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1.

PERFIL DE LA FERIA

1.1 DATOS GENERALES SOBRE LA FERIA
Fechas de celebración del evento:
Del 8 al 11 de Mayo de 2017
Fechas de la próxima edición:
Del 7 al 10 de Mayo de 2018
Frecuencia, periodicidad:
Anual
Lugar de celebración (localización detallada):
La feria se celebró en el Doha Exhibition and Convention Center (DECC) en Westbay, Doha
Horario de la feria:
De 14:00 a 21:00
Precios de entrada:
La entrada fue gratuita para todo visitante, necesario previo registro en los mostradores de la
entrada para conseguir la acreditación.
Precios del espacio:
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El precio por un stand modular básico fue de 495$/m2; por este precio, el stand incluye una
mesa, 3 sillas, alfombra, un panel con el nombre del expositor, iluminación, 2 estanterías y acceso a toma de iluminación y corriente.
El precio por conseguir únicamente el espacio es de 450$/m2 y de 190$/m2 si el expositor prefiere construir su propio stand.
Página web de la Feria:
http://www.projectqatar.com/
Entidad Organizadora:
International Fairs and Promotion (IFP Group)
Otros datos de interés:
•

La feria ocupó 26.052 metros cuadrados, 6.000 menos que la edición anterior. La feria
estuvo repartida en 4 halls con 516 expositores provenientes de 33 países.

•

Se realizaron 230 encuentros B2B y 28 talleres.

•

Project Qatar engloba dos ferias de forma paralela: Stonetech y Heavy Max. La primera
ha desarrollado su 6ª edición en la presente feria; mientras que la segunda cuenta con
14 ediciones en su haber. Stonetech está enfocada en el sector de la piedra natural;
mientas que Heavy Max se centra en la maquinaria pesada.

•

La edición de 2017 fue la número 14.

1.2

PRINCIPALES SECTORES PRESENTES EN PROJECT QATAR 2017.

Construcción
Adhesivos y sellantes; decoración de interiores; materiales de construcción; seguridad; fachadas; estructuras; pintura; piscinas; accesorios; cocinas; tejados; servicios de ingeniería; servicios de diseño; maquinaria pesada; excavadoras; vehículos para la construcción; grúas; maquinaría para minería; tractores; máquinas elevadoras, etc.
Energía
Ingeniería eléctrica; transmisión de alto voltaje; sistemas solares; transformadores; cables; biocombustibles, aparatos electrónicos; etc.
Iluminación
Interiores y exteriores; calles; fluorescentes; iluminación de espacios comunes; iluminación de
piscinas; jardines, etc.
HVAC
Tecnologías de distribución; sistemas de ventilación; refrigeración; instrumentación y controles;
ventiladores industriales; sistemas de climatización, etc.
Gestión de residuos y reciclaje
Reciclaje químico; reciclaje plástico; reciclaje de envases; protección medioambiental; gestión
de residuos, etc.
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Limpieza Industrial y comercial
Limpieza de desagües y colectores; control de contaminación; sistemas de limpieza de pintura;
aspiración en seco, etc.
Fabricación de acero y metal
Fundiciones de hierro; fabricación de metal; fabricaciones de acero; forja; cableado de acero;
guardarrailes, etc.
Fabricación y procesamiento de aluminio
Manufactura de extrusiones de aluminio; producción primaria; estructuras; aleaciones; cableado
de aluminio, etc.
Productos y tecnologías de cristal y acristalamiento
Productos de cristal; cristal laminado; cristal estructural; maquinaria especializada, etc.
Cemento y hormigón
Mezclas; mezcladores volumétricos; bombas de hormigón; ladrillos y bloques, maquinaria especializada, etc.
Equipos mecánicos, eléctricos y de fontanería
Tanques; válvulas, bombas; ingeniería eléctrica; ascensores y montacargas; calentadores;
prevención; tuberías; sistemas de fontanería, etc.
Sector de la madera
Abrasivos; maquinaria especializada; paneles; contrachapados; puertas y ventanas; materias
primas; soluciones aplicadas; madera para decoración exterior, etc.
Industria de la piedra
Azulejos; piedra y granito; cerámica; mármol; transporte y almacenamiento; maquinaria de corte; maquinaria de recogida; mosaicos; limpieza y restauración; herramientas, etc.
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2.

DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA

En la edición de 2017, Project Qatar reunió a 516 expositores, de los cuales 216 fueron cataríes
y 300 internacionales. 33 los países tuvieron representación en la feria, divididos entre
África, América del Norte, Europa y Asia. En el recinto se organizaron 9 pabellones oficiales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emiratos árabes Unidos
Reino Unido
Turquía
China
Italia
Arabia Saudí
Francia
Alemania
Kuwait

En relación a empresas españolas, solo ha participado 1 expositor que estaba situado en un
stand del denominado pabellón internacional:
•

Masecor SL: Empresa de paisajismo dedicada a la recogida y reciclaje de subproductos
y residuos derivados de la madera y vegetales, los cuales transforma y valoriza para su
posterior comercialización. La empresa no está establecida en Qatar aunque ya había
realizado operaciones en el país. Habían participado en la edición de 2013.

Los pabellones se encontraban repartidos a lo largo de 4 halls de los que constaba el recinto.
Tanto el número de visitas como de expositores ha disminuido respecto a la edición de 2016
donde hubo 663 expositores y 37.683 visitantes frente a los 509 expositores y 34.856 visitantes
(de los cuales 14.208 son imputables a distintos individuos) de la última edición. También ha
habido una reducción tanto en el número de pabellones oficiales -pasando de los 21 de 2016 a
9 en 2017- como en el número de países expositores -pasando de 38 en 2016 a 33 en 2017-.
Entre las 10 principales nacionalidades de los expositores, se encuentran 5 europeos: Italia,
Alemania, Reino Unido, Francia y Bélgica y entre las 10 principales nacionalidades de los visitantes se encuentran 2: Reino Unido e Italia.
A pesar de que el conflicto del golfo que estalló en junio de 2017 tendrá consecuencias en el
sector de la construcción catarí, afectando a la exportación de materiales de construcción (pro6
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venientes en gran medida desde Emiratos Árabes Unidos) y a los potenciales proyectos en el
país; las perspectivas del sector se consideran positivas para años venideros debido a eventos
como la celebración del Mundial de fútbol de 2022, el desarrollo de la ciudad de Lusail o proyectos de infraestructuras y autoabastecimiento relacionados con la visión 2030 de Qatar.
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3.

TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS

Qatar es un país con 2,7 millones de habitantes que dispone según el FMI de la renta per cápita
más alta del mundo con 129.112$ para 2017. Por otro lado, también tiene una de las tasas de
recepción de inmigrantes más altas, con una población local que representa únicamente el 11%
del total. Es también un país muy dependiente de los hidrocarburos, que representan más del
50% de su PIB. No obstante, Qatar se encuentra en una fase de diversificación de su economía
hacía otros sectores como son los de finanzas, comercio, educación y transporte.
En cuanto al sector de la construcción en Qatar, el Ministerio de Desarrollo y Planificación Estadística estimó un crecimiento del 3,9% para 2016, mientras que para 2017, el BMI research estimó en junio de 2017 un crecimiento esperado para el conjunto del año del 11,6% (este dato
está sujeto a revisión tras el conflicto). Este gran crecimiento está directamente relacionado con
la celebración del Mundial de fútbol de 2022. Estas buenas previsiones se traducen en que el
sector de la construcción en Qatar es el que más rápido crece de todos los países del golfo.
Aunque la bajada en los precios de los hidrocarburos ha provocado un estancamiento de la inversión, cada año se invierte más en el sector de la construcción y sus perspectivas de crecimiento siguen siendo positivas debido a varios factores:
•

Qatar es el mayor exportador de Gas Natural Licuado (GNL) del mundo; esto hace que
los contratos firmados sean a largo plazo entre gobiernos y palía los efectos negativos
de la bajada en los ingresos públicos.

•

La celebración del Mundial de fútbol de 2022 y la visión de Qatar para 2030. Ventures
Onsite, estima una inversión de 54.000 millones de USD para 2017 en proyectos de
construcción.

•

Los proyectos de expansión del aeropuerto internacional de Hammad y del puerto de
Doha.

•

Ampliación de las plazas hoteleras en alrededor de 90.000 para acoger a los turistas que
acudan a la Copa Mundial de fútbol de 2022.

En la edición de 2017 la presencia de empresas chinas dedicadas al sector de piedra natural y
decoración exterior ha sido muy importante. La calidad de sus productos, sigue sin ser comprable con los estándares occidentales, por lo que no se sitúan como competencia directa de
las empresas españolas. Dentro del segmento de decoración de interiores, destacan empresas
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italianas llevadas por un diseño y acabados de gran calidad, pudiéndose catalogar sus productos dentro de la categoría del lujo.
Respecto a innovaciones y eventos presentados por primera vez en la edición de 2017, destacan:
• Los talleres donde expertos de la industria de la construcción hablan sobre las últimas
tendencias y novedades existentes en Qatar
• Una plataforma donde los expositores pueden mostrar sus productos más recientes y
sus soluciones más innovadoras a un amplio público permitiendo que estos aprendan,
interactúen y exploren ideas de cooperación e innovación.
En la edición de 2017 se han presentado los siguientes talleres:
•

Día 1:
- Excelledia: Quality Assessment - Strategic Approach
- International Code Council: Cooperating to advance Construction Codes in the

Gulf region

•

•

- Kohler Co: LEED and Water Saving-Success in Building Design
- EGS: The “World Best Practice” Paradox
Día 2:
Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS): Conflict Avoidance: the alterna-

Qatar Project Management (QPM) - Smart City: Integrated Systems and Smart

-

TBA: Panel Discussion: Innovative Solutions to The Biggest Issues in The Qatar

-

International Code Council: Overview of the International Green Construction

Services

Construction Industry

Code (IGCC)

Día 3:
ATKINS / Faithful+Gould: QUALITY AUDITS – A Value Added Tool within the Con-

•

tive to dispute resolution

struction Arena
CTL Group: Design of Quality Control Systems to Improve the Quality of Concrete
Construction in Complex Infrastructure Projects

Día 4:
CTL Group: Identification and Mitigation of Alkali-Silica Reaction (ASR) in Con-

crete Structures

Investors in People: Sustainability Is All About People

Igualmente es también importante resaltar los ciclos de conferencias, donde se presentan y se
discuten temas importantes dentro del sector. Durante la edición del 2017, se han organizado
diversos ciclos de conferencias que van a tener lugar a lo largo del año, bajo el paraguas de
Project Qatar:
•

Future Drainage Networks Qatar:

Su cuarta edición va a tener lugar los días 5 y 6 de Diciembre de 2017.
En esta conferencia se discute sobre novedades, actualizaciones y oportunidades relacionadas
con el drenaje requerido para la Copa Mundial de Fútbol de 2022; así como, las redes de alcantarillado y las aguas pluviales del plan urbanístico del país como parte del programa de drenaje
y carreteras locales de Ashghal.
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Página web: http://www.futuredrainagenetworksqatar.com/
•

Lighting Tech Qatar:

La quinta edición va a tener lugar en Mayo de 2018.
En esta conferencia se discute sobre el futuro incremento en la demanda e inversión en electricidad a raíz de los macro proyectos que están en marcha como son: Lusail City, el metro, etc.
Página web: http://www.lightingtechqatar.com/
•

Future Landscape and Public Realm Qatar:

Su cuarta edición se llevará a cabo los días 30 y 31 de Octubre de 2017.
Proporciona una gran oportunidad a profesionales del diseño e ingenierías de urbanismo y a
profesionales del sector de la construcción dialogar sobre las nuevas tendencias e innovaciones
tecnológicas en su ámbito.
Página web: http://www.futurelandscapeqatar.com/
•

Smart Parking Qatar:

Su tercera edición tendrá lugar los días 17 y 18 de Abril de 2018.
El evento se centra tanto en las mejoras tecnológicas que permiten desarrollar y maximizar la
gestión de las plazas de aparcamiento en la ciudad como en el sistema SIG (Sistema de Información Geográfica). Así mismo, también se ocupará del análisis de los proyectos iniciados y futuros en materia de aparcamiento en la ciudad.
Página web: http://www.smartparkingqatar.com
•

Future Accesibility and Assistive Technology Summit Qatar:

La primera edición tendrá lugar los días 11 y 12 de Octubre de 2017.
En esta conferencia, se discutirán las iniciativas presentadas por el gobierno de Qatar que
transformen al país en uno totalmente adaptado para personas discapacitadas para el año
2020.
Página web: http://futureaccessibilityqatar.com/
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4.

VALORACIÓN

Project Qatar ha sido la feria más importante en Qatar en los últimos años. Si bien, viene registrando en cada edición una menor afluencia. Así, la decimocuarta edición de Project Qatar tuvo
menor afluencia que la edición anterior tanto en número de países representantes como de expositores y visitantes. Esta caída puede estar relacionada con el menor crecimiento del sector
de la construcción que ha pasado de un 6% en 2015 a un 3,6% en 2016. No obstante, según el
BMI se espera que debido al mundial de fútbol 2022, la industria crezca a una tasa media anual
del 12,1% (este dato está sujeto a revisión tras el conflicto) desde 2017 hasta 2021. Por lo tanto
y a pesar de este descenso, Project Qatar sigue considerándose como una de las más importantes del sector de la construcción en el golfo.
Si el bloqueo comercial impuesto a Qatar se mantiene, tendrá consecuencias negativas en futuras ediciones puesto que en la decimocuarta edición, saudíes y emiratíes se situaron entre las
10 nacionalidades de mayor número de visitantes y además, EAU fue uno de los 10 países expositores con más presencia. Una persistencia del conflicto, situaría a Qatar como mercado independiente en el Golfo, y Project Qatar podría entonces despuntar como la única feria de referencia para abrir mercado en el sector de la construcción.
Únicamente una empresa española ha acudido como expositora a la edición de 2017 de Project
Qatar frente a las 3 que acudieron en 2016. En opinión de sus representantes, el conflicto político actual trae incertidumbre a los participantes a la hora de firmar acuerdos.
En opinión de la Oficina Comercial, la edición de 2017 de Project Qatar muestra la apuesta de la
organización de la feria por ampliar los diferentes segmentos de la construcción como iluminación, maquinaria, gestión de residuos, energía, etc. El carácter profesional de la feria donde
acuden consultoras, contratistas, ingenierías y agentes profesionales junto con su amplia cobertura geográfica lo convierten en una feria a considerar para empresas españolas que quieran introducirse en el sector de la construcción catarí. La menor participación registrada en las últimas ediciones señala la atonía del sector en los últimos años ante la ausencia de grandes licitaciones públicas. Las perspectivas cambiarán conforme el Mundial de Futbol se vaya acercando
y se intensifiquen los trabajos para la finalización de las obras. El conflicto desatado entre los
países, obliga a Qatar a la búsqueda de nuevos materiales, rutas de suministros y proveedores
internacionales, generando una oportunidad para empresarios españoles del sector. Si el boqueo persiste, se observará en la feria una mayor presencia de empresas de nacionalidades con
afinidad política a Qatar en detrimento de las nacionalidades vecinas.
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5.

ANEXOS

5.1. LOCALIZACIÓN
La feria tuvo lugar en el Doha Exhibition and Convention Center (DECC).
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5.2. PLANO DEL RECINTO FERIAL

5.3. FERIAS SIMILARES EN LA REGIÓN
La feria más importante del sector dentro de los países del golfo es la BIG 5 que tiene lugar en
Dubái a finales de Noviembre. La edición de 2016 tuvo 78.579 visitantes y 2.586 expositores de
59 países.
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5.4. APÉNDICE FOTOGRÁFICO
Imagen 1: Inauguración de la Feria Project Qatar 2017 el 8 de Mayo de 2017 a las 14:00, por su
excelencia Sheikh Ahmed bin Jassim Al Thani, Ministro de Economía y Comercio.

Fuente: http://www.bq-magazine.com/industries/construction-industries/2017/05/ministereconomy-commerce-inaugurates-project-qatar-2017 (BQ Magazine).
Imagen 2: Visita del ministro de Economía y Comercio su excelencia Sheikh Ahmed bin Jassim
Al Thani y del ministro de Industria el Dr. Mohammed bin Saleh Al Sada al stand de Ashghal (Ministerio de Fomento de Qatar).

Fuente:https://thepeninsulaqatar.com/article/09/05/2017/Ashghal-participates-in-Project-Qatar2017 (The Peninsula Qatar).
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Imagen 3: Aspecto Exterior del Doha Exhibition and Convention Center (DECC)

Fuente: https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g294009-d8871752-i188142162Doha_Exhibition_and_Convention_Center-Doha.html (Tripadvisor).

5.5. RECORTES DE PRENSA
•

The Peninsula:
https://thepeninsulaqatar.com/article/20/04/2017/Project-Qatar-2017-from-May-8
https://thepeninsulaqatar.com/article/09/05/2017/Ashghal-participates-in-Project-Qatar2017
https://thepeninsulaqatar.com/article/09/05/2017/Hitachi-displays-power-tools-atProject-Qatar
http://www.thepeninsulaqatar.com/article/09/05/2017/French-pavilion-promotes-greenconstruction

•

Construction Week:
http://www.constructionweekonline.com/article-44313-project-qatar-2017-kicks-off-indoha/

•

Gulf Times:
http://www.gulf-times.com/story/549368/Nehmeh-showcases-its-top-brands-at-ProjectQatar-2
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http://www.gulf-times.com/story/548081/Qatar-Steel-showcases-its-products-atProject-Qata
•

Trade Arabia:
http://www.tradearabia.com/news/CONS_324759.html
http://www.tradearabia.com/news/CONS_323603.html

•

Qatar Tribune:
http://www.qatar-tribune.com/news-details/id/63396
http://www.qatar-tribune.com/Latest-News/Project-Qatar-2017-Concludes
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