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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
MEOS – Middle East Oil & Gas Show 2019
Fechas de celebración del evento: 19-21 marzo 2019 (La conferencia empieza el 18)
Fechas de la próxima edición: pendiente de confirmación
Frecuencia, periodicidad: bianual
Lugar de celebración: Bahrain International Exhibition and Convention Centre
Se encuentra en 158 Avenue 28, Sanabis, Bahréin. Está ubicada a unos 18 minutos del Aeropuerto
Internacional de Bahréin. Es preferible utilizar taxi o aplicaciones de alquiler de coches con
conductor ya que el transporte público es muy deficiente.
Horario de la feria: 08:00 am – 16:00 pm
Precios de entrada y del espacio:



Visitantes: Exhibición gratis (previo registro)
Expositores:

Clasificación

Precio

Descripción

620

Permite flexibilidad para construir su propio stand con un mínimo de 18

US$

m2

SPACE WITH STAND

735

Comprende espacio de exhibición, paredes, moqueta, iluminación y

SERVICE

US$

carteles

SPACE WITH WALK-ON

770

Incluye todos los servicios del anterior más una selección de muebles,

PACKAGE

US$

artículos de exposición y toma de corriente

INSIDE SPACE ONLY

Conferencias: se establecieron una serie de conferencias en el programa, con un tema cada día,
llevadas a cabo por profesionales del sector. El registro para las conferencias es diferente y existen
varios precios que se detallan a continuación:
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Type of delegate

Price

SPE member

760 US$

Non SPE member

915 US$

Committee/Authors/Speakers

585 US$

Faculty

140 US$

Students

Free of charge

Las tasas de registro de la conferencia incluyen:
-

Entrada a todas las sesiones de la conferencia
Actas del congreso
Invitación a la cena del congreso
Invitación a tres comidas
Refrescos durante la pausa del café
Admisión a la exhibición
Bolsa de delegado de Conferencia

Sectores y productos representados: Sector del petróleo y el gas
-

Tuberías, revestimiento, válvulas, sensores y soluciones de neumática y accionamiento,
equipamiento para perforación, servicios de prueba de pozos, equipamiento para
yacimientos offshore, servicios de inspección e integridad de conducciones a operadores
de oleoductos y gasoductos,

Organizador:
-

Conferencia: Society of Petroleum Engineers (https://www.spe.org/en/)
Exhibición: UBM AEM (https://www.aemallworld.com/)

Colaboradores:
-

Saudi Aramco (https://www.saudiaramco.com/)
Saudi Aramco Nabors Drilling (https://www.sanad.com/)
Baker Hughes (https://www.bhge.com/)
Rawabi Holding (http://www.rawabiholding.com/)
Tatweer Petroleum (http://tatweerpetroleum.com/)
ExxonMobil (https://corporate.exxonmobil.com/)
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-

NESR (https://www.nesr.com/)
Halliburton (https://www.halliburton.com/en-US/default.html)
Schlumberger (https://www.slb.com/)
TAQA (https://www.taqaglobal.com/)
Weatherford (https://www.weatherford.com/en/)
ARGAS (https://www.argas.com/)
Oil Serv (http://oilserv.com/)
Global Suhaimi (http://www.globalsuhaimi.net/)
National Oil Varco (https://www.nov.com/)
EROG (http://erogholding.com/)
Saudi Geophysical (http://www.saudigeophysical.com/Home.aspx)
SPSP (https://www.spsp.edu.sa/arabic/)
ADES (http://investors.adihgroup.com/)

Carácter. Público y profesional
Página web de MEOS 2019: https://meos19.com/about-the-show/

1.2. Mercado del petróleo y gas
En 2017, el valor de la facturación de la industria comenzó a crecer de nuevo tras un descenso
prolongado de dos años. La recuperación se debió principalmente a la mejoría en los precios del
barril de Brent en el segundo semestre de 2017. A mediados de año el precio aumentó de 50 $/barril
hasta llegar en diciembre a más de 60 $/barril. Desde el inicio del año, la producción de petróleo se
redujo en 486 mil barriles al día (o una producción total obligatoria que no podrá exceder los 10,058
millones de barriles al día) de acuerdo con lo dictado por la OPEP, con la intención de estabilizar
los mercados y los precios del petróleo mediante la reducción del desequilibrio de la oferta. La
disminución continuó a lo largo de 2017 y continuo hasta 2018, arrojando resultados positivos
después de una caída de 2 años en los precios del crudo.
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Tabla 1. Turnover 2002-2022

Fuente: Euromonitor

En 2016, el gobierno de Arabia Saudí anuncio la intención de privatizar su activo más valioso. Para
ello, se puso en venta el 5% de Saudi Aramco a través de una oferta pública inicial (OPI). Aramco
está valorada por las autoridades saudíes en más de dos billones de dólares americanos, por tanto,
la OPI alcanzó un valor de 100 mil millones de dólares americanos (la más grande de la historia de
los mercados bursátiles). Inicialmente, se esperaba que tuviese lugar en 2018, sin embargo, esta
fecha ha sufrido numerosos retrasos debido a la indecisión sobre temas clave como dónde emitir
las acciones. Asimismo, una evaluación independiente muestra dudas sobre el verdadero valor de
Aramco.
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2. Descripción y evolución de la Feria
MEOS cubre diversas áreas dentro de la industria del petróleo y el gas. En estos últimos 40 años,
ha establecido una sólida reputación como un evento de alta calidad con un calibre único de
asistentes.
Todos los años asisten a la exhibición los estados productores de petróleo de la región. Además, la
exposición atrae a empresas especializadas del sector y algunas de las corporaciones más grandes
del sector.
MEOS también tiene el privilegio de recibir el apoyo total de las compañías petroleras nacionales
de GCC, incluidas ADNOC, BAPCO, KPC, PDO y Saudi Aramco. Asimismo, acuden a la exhibición
con sus propios stands, implementan importantes delegaciones de visitantes y desempeñan un
papel activo en el comité organizador de la conferencia.

2.1. Expositores
En esta edición la feria MEOS 2019 ha contado con la participación de más de 200 expositores
venidos de 22 países diferentes: Alemania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Estados
Unidos, Italia, Bahréin, Canadá, Holanda, China, Francia, Reino Unido, México, Noruega,
Dinamarca, Rusia, Kuwait, Australia, Corea del Sur, Austria, Brasil y Turquía.
Distribución de los expositores por país

18%

23%

4%
4%

5%

14%

11%
21%

Arabia Saudí

Bahréin

US

UAE

UK

China

Italy

Otros

Fuente: Elaboración propia
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2.2. Visitantes
El número de visitantes de este año se ha situado en más de 8.500 profesionales del sector del
petróleo y el gas. Entre todos ellos se incluyen directores generales, gerentes, ingenieros,
distribuidores, estudiantes universitarios y profesionales académicos. Asimismo, cabe destacar que
la afluencia de visitantes ha aumentado considerablemente con respecto a ediciones anteriores
debido a la mejoría de los precios del crudo.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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3. Tendencias y novedades presentadas
Durante la 21ª edición de la feria internacional MEOS 2019 se organizaron numerosas conferencias,
así como talleres de aprendizaje o mesas redondas de intercambio de ideas. Los objetivos de la
feria MEOS van más allá de ser una feria comercial, también intenta que sus asistentes se diviertan
a la vez que aprenden las nuevas tendencias del sector.
La conferencia incluye sesiones de debate y diálogo entre participantes internacionales de la
industria del petróleo, así como también empresas industriales que vienen a hablar sobre cuestiones
importantes acerca del sector. El foco principal de la conferencia fue el futuro de la industria y como
esta se puede adaptar a los objetivos para paliar el cambio climático.
Asimismo, la agenda de MEOS 2019 comenzó este año con dos nuevas características: los MEOS
2019 Energy Awards y la SPE Middle East Energy Summit.
Los premios MEOS Energy reconocen el destacado esfuerzo y éxito de individuos dentro de la
industria del petróleo y gas, de acuerdo con lo votado por un panel de expertos independientes. Los
ganadores se anunciaron el 18 de marzo de 2019 en 5 categorías: tecnología e innovación,
transformación y desarrollo industrial, desempeño y entrega de proyectos, responsabilidad social, y
desarrollo de talento y capacidad.
La nueva cumbre de energía, SPE Middle East Energy Summit, se lleva a cabo bajo el lema: "Hacia
estrategias de energía resistentes y sostenibles" y va dirigida a las autoridades gubernamentales,
responsables políticos, académicos, directivos empresariales y defensores de las energías limpias.
Los ministros y responsables de la energía debatieron acerca de la necesidad de que aquellos
países que dependen de fuentes de energía no renovables creen estrategias energéticas seguras,
sostenibles y prácticas para garantizar la prosperidad económica de la región en el futuro.
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4. Valoración
Este es un evento de carácter bienal que cuenta con más de 40 años de interacciones exitosas
entre industria y líderes de negocios en una de las regiones más prolíficas para los hidrocarburos
en el mundo.
En su 21ª edición, MEOS 2019 ha atraído a más de 200 expositores de 23 países distintos para
poder reunirse con cerca de 8.500 profesionales del sector. Asimismo, muchos tuvieron la
oportunidad de acudir a la conferencia en la que más de 400 ponentes expertos pudieron dialogar
sobre la coyuntura del sector. En este año, el tema principal de la conferencia reflexiona sobre como
la industria puede mantener el buen rumbo mientras se adapta a una nueva revolución tecnológica
y, al mismo tiempo, intenta lidiar con las implicaciones de un entorno bajos precios.
Este evento supone una excelente oportunidad para darse a conocer, no sólo en Bahréin, sino
también en el resto de países del Golfo. Principalmente en Arabia Saudí y en los Emiratos Árabes
Unidos dada su alta presencia en el evento.
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5. Anexos
Para información acerca del sector del petróleo y el gas en Bahréin y Arabia Saudí, no dude en
acudir a los siguientes enlaces de interés:
-

Página web del evento: https://meos19.com/

-

Email de contacto del evento: info.bahrain@ubm.com

-

Visión 2030: https://vision2030.gov.sa/en

-

National Transformation Program: http://vision2030.gov.sa/en/ntp

-

Bahréin: Agencia de Desarrollo Económico: https://bahrainedb.com/

-

Estudio de Mercado: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudiosinformes/DOC2018797541.html?idPais=SA
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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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