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1. Perfil de la Feria

1.1. Ficha técnica
Nombre: EGYPS – Egyptian Petroleum Show
Fechas de celebración del evento: 11 – 13 de febrero de 2019
Frecuencia: anual
Lugar de celebración: Egypt International Exhibition center
Horario de la feria: 10:00 – 19:00
Precios de entrada: gratuita
Sectores y productos representados: Industria del gas y el petróleo y sus subsectores
relacionados, entre ellos:






Exploración & Perforación
Tuberías & Bombas
Plantas de procesamiento
Producción
Ambiental







Sistemas de energía & electricidad
TI & telecomunicaciones
Mantenimiento
Ciberseguridad & infraestructuras
Seguridad laboral & salud







Análisis & certificación
Ingeniería
Transporte & logística
Instalaciones marinas
Maquinaria

Otros datos de interés: evento celebrado con el apoyo del gobierno egipcio a través del
Ministerio de Petróleo y de Recursos Minerales
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1.2. Perfil de los participantes
Entre los expositores en la feria EGYPS 2019 pudieron encontrarse empresas de diverso tamaño
vinculadas a uno o varios de los sectores citados más arriba, además de agentes. Entre las
empresas participantes de mayor importancia pueden citarse las siguientes:


Shell Global



BP (British Petroleum)



Total Global



Apache Corportation



Exxon Mobil



Dragon Oil



ENI



ENOC

Asimismo, en la edición de este año estuvieron presentes delegaciones nacionales de Bahrein,
Chipre, Canadá, China, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Rusia, Escocia, EAU, Reino Unido
y Estados Unidos. El objetivo de estas es motivar el comercio bilateral de estos estados con Egipto
e incentivar acuerdos de larga duración. Todas ellas han agrupado a sus respectivas empresas
nacionales en un mismo espacio, y la mayoría han estado acompañadas y coordinadas por una
agencia u organización nacional, ya fuera gubernamental o empresarial. Entre estas se deben
destacar Invest Cyprus, Business France, Italian Trade Angency (ITA), NORWEP —dedicada a
la internacionalización de las empresas energéticas noruegas—, Russian promotion Group,
Scotish Development International y la International Association of Oil and Gas producers,
de Reino Unido.
También debe mencionarse la presencia de las principales empresas y holdings egipcios apoyados
por el estado a través del Ministerio de Petróleo y de Recursos Minerales, entre ellas Ganope,
Echem, Egas y EGPC.
En cuanto a la participación española, debe decirse que ha sido muy limitada, e integrada tan sólo
por tres empresas: VECTOR VALVES, BOLLFILTER Y TUBACEX.
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2. Descripción y evolución de la Feria
El encuentro pretende promocionar Egipto como destino de las inversiones en el sector del gas y el
petróleo y como hub energético en el este del Mediterráneo. Su posición estratégica entre Asia,
África y Europa, su potente demanda interna y la relativamente alta calidad de sus infraestructuras
convierten al país en un excelente destino de inversiones en este sector. El gobierno egipcio ha
iniciado además un proceso de reformas reguladoras del sector, para fijar tarifas y códigos para la
transmisión del gas
El sector egipcio del gas y el petróleo supone alrededor del 16% del PIB del país, y acumula hasta
un 30% de la IED. El mercado se encuentra ahora mismo en auge, especialmente tras el
descubrimiento del yacimiento de gas de Zohr, cuyas reservas ascienden a 850.000 millones m 3.
En total, en la actualidad existen 73 contratos de concesión de exploraciones, valoradas en más de
15.000 millones de dólares, así como más de 23.000 millones de dólares en inversiones en Zohr, el
norte de Alejandría y Noras. A estos se suman 9 proyectos de refinado e inversiones en el sector
petroquímico y centros de refinado en Alejandría y el Golfo de Suez.
La feria EGYPS se lanza por primera vez en 2017 bajo el amparo del gobierno de la República
Árabe de Egipto, y ha conseguido desde entonces asentarse como la feria del sector del gas y el
petróleo más importante del norte de África. La confluencia de empresas pretende facilitar el diálogo
entre ellas, crear partenariados e identificar las soluciones y las estrategias que guiarán el mercado
durante los próximos años.
El espacio de la feria se compone de 3 pabellones —uno más que el año anterior, lo que indica el
éxito del evento—, sumando un total de 28.000 m2 situados en el Egypt International Exhibition
Center. No se ha establecido una organización espacial en función de la nacionalidad, a excepción
de las empresas pertenecientes a alguno de los Estados que mandaron delegación nacional oficial,
y que se agruparon alrededor de sus pabellones.
Las cifras oficiales de participación y actividades del evento, aportadas por los organizadores, son
las siguientes:








20.000 visitantes
400 empresas expositoras
8 compañías nacionales de hidrocarburos
16 empresas petrolíferas internacionales
13 pabellones nacionales
Más de 1.200 delegados conferenciantes
Más de 200 expertos
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33 sesiones técnicas y 10 estratégicas
6 sesiones dedicadas al papel de la mujer en el sector
Por otro lado, la representación geográfica se ha distribuido de la siguiente manera:

Fuente: EGYPS (2019)
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3. Tendencias y novedades presentadas
La principal novedad de la edición de 2019 de EGYPS ha sido la de incluir en espacio específico
para las empresas vinculadas a la digitalización de las industrias energéticas del gas y el petróleo:
la Digitalization Zone. Promocionado por la empresa Baker Hughes, esta sección de la feria
pretendió, a través de las representaciones de diferentes empresas, entre ellas DELL-EMC, y por
medio de diversos paneles temáticos, hacer una muestra de los diferentes ámbitos de la industria
que están siendo transformados por la inclusión de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, así como de las diferentes soluciones que ofrecen las empresas a los retos que esta
transformación plantea. Un proceso que se inicia alrededor de 2014-2015 y que promete
revolucionar la industria de la energía al completo. Entre las temáticas tratadas en dicha sección
encontramos:











Inteligencia artificial
Tecnología
Tecnología Blockchain
Big Data
Machine learning
Sensores de equipamiento
Cloud-computing
Ciberseguridad
Edge computing
Robótica & Drones

Asimismo, en esta edición se presentaron por primera vez diversas iniciativas, entre ellas el Global
Meetings Programme, un servicio de organización de reuniones unipersonales entre delegados,
expositores y personal VIP y de alto rango, fuera del horario de la feria. También se lanzó el Youth
Engagement Programme, un conjunto de espacios, talleres y conferencias sobre ciencias
diseñados para los colegios con el objetivo de motivar el interés de los jóvenes en la industria del
petróleo y la energía. Por último, se presentó el foro sobre salud y seguridad (EGYPS 2019 HSE in
Energy Forum), que incluyó una entrega de premios; el Technical Posters display 2019 —para
mostrar los últimos avances tecnológicos y del campo de la investigación—; y el EGYPS 2019
Security in Energy Forum.
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4. Valoración
En su edición de 2019, y a pesar de su corta vida, la feria EGYPS parece haberse asentado ya
como un evento de gran importancia en el sector. Una cita obligada si se quiere formar parte del
futuro del sector en el este del Mediterráneo, donde los últimos hallazgos de yacimientos prometen
sin duda ser fuente de oportunidades para los próximos años, además de un factor clave para el
desarrollo económico, las relaciones internacionales y la estabilidad de la región. Todo ello con
Egipto pujando fuerte para convertirse en el hub energético de la zona.
Las principales empresas del sector a nivel mundial estuvieron presentes, así como delegaciones
nacionales de grandes potencias del mismo, tanto de Europa y América como de Asia. Esto,
combinado con unas cifras de participación en crecimiento respecto a ediciones anteriores es una
señal de la importancia de esta cita. En resumen puede decirse que la valoración del evento es
positiva.

4.1. Valoración de la participación española
La presencia de empresas españolas ha estado, como se ha citado anteriormente, limitada a tres
empresas de componentes, VECTOR VALVES, BOLLFILTER Y TUBACEX, con poca visibilidad y
sin un espacio común como empresas españolas. Si se considera la importancia que tiene el sector
energético para España y el número de empresas nacionales de gran importancia dedicadas a este
ámbito, con intereses y proyectos tanto en Egipto como en el resto de la región, esta reducida
representación debería corregirse.
De la misma, se debe destacar que las empresas europeas que han acudido a la cita han sido no
solo más numerosas y coordinadas sino también pertenecientes a sectores con un mayor valor
añadido, tales como logística y operaciones, servicios de ingeniería y transformación de
combustible. Por su puesto, también han acudido empresas competidoras directas de las tres
empresas españolas, entre ellas Filtration S.A (Francia), Chelpipe Group (Rusia) y SL-Piping GMBM
Alemania).
Así pues, si se quiere competir y adquirir visibilidad para las empresas españolas en este sector se
deberá acudir a estas citas con un mayor número de empresas, de subsectores más diversos y con
perfil técnico alto.
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4.2. Recomendaciones
Si se considera la importancia creciente de este evento y del sector en la región, se debería
potenciar la presencia de más empresas españolas en la próxima edición de EGYPS. Se necesitan
empresas operadoras de las explotaciones y de las plantas de refinado, dos ámbitos en el que las
empresas españolas del sector pueden aportar valor. Por todo ello, sería positiva la creación de un
espacio común para las empresas españolas, donde las grandes del sector acompañaran a las
PyME’s para darles visibilidad en el ámbito internacional y potenciar los negocios y los lazos con la
región.
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5. Anexos
Organizador: DMG Events
 https://www.dmgevents.com/
Publicación oficial: Pipeline


https://www.pipelineoilandgasnews.com/

Publicación official (II): Egypt Oil & Gas Newspaper
 https://egyptoil-gas.com/
Patrocinador: Ministerio egipcio del petróleo
 http://www.petroleum.gov.eg/ar/Pages/default.aspx

11

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en El Cairo

Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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