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1. Perfil de la Feria

1.1. Ficha técnica
Nombre: Metal & Steel 2019
Fechas: 14-16 de marzo de 2019
Fechas de la próxima edición: Marzo de 2020
Periodicidad: anual
Lugar de celebración: Egypt International Exhibition Center (EIEC)
Horario de la feria: 11:00 – 20:00
Precios de entrada: gratis para personas relacionadas con el sector
Sectores y productos representados: acero y su fabricación, e industria metalúrgica; y sus subsectores relacionados.







Fabricantes y proveedores de metal y
acero
Maquinaria y tecnología para la
fabricación de metal y acero
Servicios, información y comunicación



Equipamiento y tecnología metalúrgica
Maquinaria y tecnología para el trabajo
del metal
Maquinaria y tecnología para minería

Otros datos de interés: la feria se celebra juntamente con FABEX Middle East, situándose ambas
ferias contiguamente en el recinto.
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1.2. Perfil de los participantes
Entre los expositores en la feria Metal & Steel 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:


Antar Steel



Rajhi Steel



El Marakby Steel



EL OLA Steel Group



Elgarhy Steel



Kandil Steel



Alrehab Steel



Electrotherm



Total Lubricants

En general, son las grandes empresas egipcias mencionadas en la lista las que copaban los
grandes espacios de la feria, dedicadas mayormente a la fabricación y venta de metal y acero.
Además de la presencia de empresas egipcias, hay que destacar por detrás de ellas a la
participación de empresas chinas e indias. Dentro de la participación europa, el mayor número de
empresas procedían de Alemania e Italia.
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2. Descripción y evolución de la Feria
El mercado del metal y el acero de Oriente Medio y África del Norte nunca ha sido tan importante
comercialmente como lo es hoy en día: los fuertes ingresos del petróleo, el crecimiento de las bases
de fabricación y consumo, así como los sólidos indicadores de desempeño económico se combinan
para impulsar el consumo de acero considerablemente en los últimos tres años. Las perspectivas a
largo plazo para el mercado de acero de Oriente Medio son prometedoras, ya que la confianza
comienza a impulsar el crecimiento económico y la inversión de capital, especialmente en Egipto,
pero a largo plazo la demanda se centrará en los mercados del norte de África y el Golfo Pérsico.

Se espera que el consumo de acero en la región MENA supere los 50 millones de toneladas por
año, debido al crecimiento del sector de la construcción y los proyectos de infraestructura en
mayoría de los países árabes. En Egipto, en concreto, el sector está en pleno crecimiento debido a
la relación directa con la industria de la construcción. Mientras que el PIB en Egipto ha crecido en
2018 a muy buen ritmo (5%), el sector de la construcción ha aumentado a un ritmo superior (9,4%),
y el FMI pronostica que, en los próximos ejercicios fiscales, el ritmo de crecimiento se va a mantener
en torno al 10% anual. En concreto, a fecha de 2018, el sector de la construcción en Egipto contaba
con más de 1.400 proyectos en activo, representando un valor de 348 billones de USD, de los cuales
el 68% se encuentran en fase avanzada. El peso en 2018 de la construcción dentro del PIB de
Egipto ha sido del 6%, cifra que ha ido aumentando en los últimos años y que está previsto que siga
esta tendencia.
Metal & Steel es la feria más importante del sector en Egipto, y una de las más importantes en
Oriente Medio y el Norte de África. Este año se ha celebrado la décima edición del evento,
rompiendo récords de participación y asistencia. Los 4 pabellones del Egypt International Exhibition
Center, que suponen un total de 40.300 m2, se dividieron para dar cabida a las dos ferias: Metal &
Steel y FABEX. Hay que destacar, también, que durante los dos primeros días de la feria se llevaron
a cabo conferencias y sesiones de expertos del sector, englobadas en Egypt Steel Day 2019.
Los principales sectores de los visitantes a la feria en 2019 han sido los siguientes:








Hierro y acero
Maquinaria para trabajo del metal
Ingeniería
Construcción
Petróleo, gas y petroquímica
Automóvil
Aeroespacial
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Cemento
Defensa y ejército
Electricidad

CIFRAS DE PARTICIPACIÓN DE METAL & STEEL 2019
Visitantes
Más de 8.000
Empresas expositoras

Más de 230, procedentes de más de 20 países

Empresas expositoras
nacionales

102

Empresas expositoras
extranjeras

133

Actividades realizadas

Conferencias, sesiones de expertos, sesiones de
innovación.

Espacio de la feria

40.300 m2 (compartidos con la feria FABEX)

Pie de tabla, gráfico y foto donde se hace referencia a la fuente.

2.1. Procedencia geográfica de las empresas expositoras
De las más de 230 empresas expositoras en 2019, aproximadamente la mitad de ellas (116)
proceden de Oriente Medio. De entre ellas, la gran mayoría (102) son empresas egipcias, seguidas
por empresas procedentes de Turquía. En cuanto al resto de empresas, su procedencia se divide
principalmente entre Asia (52) y Europa (51). Dentro de las asiáticas, predominan India y China; y
dentro de las europeas, la mayoría de las empresas asistentes son alemanas o italianas. Por último,
asistieron 6 empresas estadounidenses.
Por otra parte, en cuanto a la participación de empresas españolas, dos de ellas figuraban en el
pre-listado de expositores: COUTH y Microtest. Sin embargo, ninguna de ellas acudió finalmente al
evento. A través de Packing Representations, una empresa localizada en Alejandría que agrupa en
Egipto a varias empresas europeas dedicadas al sector, se podía obtener información sobre la
empresa española Euspray.
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PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS EXPOSITORAS

2.7%
22.7%

51.6%

23.1%

MENA

Asia

Europa

América

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales de Metal & Steel 2019
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3. Tendencias y novedades presentadas
La novedad más destacada de la edición de 2019 de Metal & Steel ha sido la celebración de un
evento paralelo en la misma localización el 14 de marzo, llamado Egypt’s Steel Day. Este evento
consiste en un encuentro de expertos del sector del acero y una plataforma para discernir sobre el
futuro del sector en Egipto y el Norte de África. En él han participado tanto representantes locales
como extranjeros del mercado del acero. Se han llevado a cabo actividades como presentaciones,
conferencias, debates, “networking” y reuniones privadas.
En concreto, los temas tratados han sido los siguientes:










El sector del gas y su efecto en la industria del acero y su crecimiento
El “dumping” en los países árabes (Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita)
La reconstrucción de Irak y Siria, y la demanda de metal y acero
Los pronósticos para el sector del acero en los próximos cinco años
Tecnologías e innovaciones recientes en el sector del metal
Los “Megaproyectos” nacionales en Egipto y su efecto en el sector del acero
Tecnologías de fabricación de hojas de metal
Productos largos y productos planos
El mercado árabe del acero y cómo aumentar la cooperación entre los diferentes países

Además, a parte del gran peso del sector de la construcción para el mercado del acero y el metal,
se podían observar en la feria nuevas aplicaciones y tendencias en el sector. En concreto, uno de
los expositores era CMRDI (Central Metallurgical Research and Development Institute), un centro
de investigación asociado al Ministerio de Investigación Científica. A través de este centro, se llevan
a cabo investigaciones y se desarrollan nuevos productos y aplicaciones a través de la metalurgia,
destinados a mejorar la eficiencia de la industria y la calidad de vida de la población. Por ejemplo,
uno de sus últimos proyectos completados tiene que ver con el desarrollo de máquinas de impresión
3D para aplicaciones médicas.
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4. Valoración
En su décima edición, la feria Metal & Steel ha seguido creciendo y posicionándose como la feria
más importante del sector en Egipto, y una de de las ferias más importantes en Oriente Medio y el
Norte de África. El crecimiento económico de Egipto en los últimos años, unido al auge del sector
de la construcción, tanto en su ámbito público como privado, supone que Metal & Steel se convierta
en una fecha imprescindible para cualquier empresa del sector del acero y del metal que opere o
quiera operar en Egipto.
Actualmente, en datos de Flanders Investment & Trade, el 80% del sector del acero es de
producción local, mientras que el restante 20% son importaciones, principalmente provenientes de
China, India, Turquía, Italia, Alemania, Francia y Estados Unidos. Las empresas egipcias han
destacado la calidad de los productos y la materia proveniente de Europa y Turquía, mientras que
notan una fuerte competencia en precios del acero y metal proveniente de China.
Las principales empresas del sector a nivel local estuvieron presentes, así como grandes empresas
internacionales y delegaciones nacionales de grandes potencias del sector, como India y China.
Esto, combinado con unas cifras de participación muy positivas, una señal de la importancia de esta
cita.

4.1. Valoración de la participación española
Aunque inicialmente dos empresas españolas aparecían en la prelista de empresas expositoras
(COUTH y Microtest), finalmente ninguna de ellas acudió a la cita. El sector del acero y el metal,
estrechamente unido a la construcción, presenta ahora grandes oportunidades para las empresas,
por lo que se aconseja la participación de empresas españolas para futuras citas. Además, varias
empresas egipcias que importaban acero y metal eran conocedoras de la calidad del producto
español, especialmente en el norte de España.
Por otra parte, y realizando un análisis comparativo, se debe destacar que las empresas europeas
que han acudido a la cita han sido numerosas y coordinadas, principalmente las provenientes de
Italia y Alemania. De igual forma, también sería aconsejable la localización conjunta y no dispersa
de las empresas europeas, ya que las empresas egipcias tienden a destacar Europa por su calidad
y su valor añadido.
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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 empresas españolas en la próxima edición de Metal & Steel. Se demandan
empresas de un alto perfil técnico y gran capacidad de producción, que aporten valor añadido. Si
varias empresas españolas acudiesen, sería positiva la creación de un espacio común para las
empresas españolas, donde las grandes del sector acompañaran a las pymes para darles visibilidad
en el ámbito internacional y potenciar los negocios y los lazos con la región. Sería una gran
oportunidad de establecer contacto con grandes empresas egipcias, ya que muchas de las
empresas europeas que operan en el sector del acero y el metal en el mercado egipcio lo hacen de
la mano de un socio local.
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5. Anexos
Organizador: Arabian German For Exhibitions & Publishing S.A.E
https://www.arabian-german.com/
Web oficial del evento: Metal & Steel 2019


https://www.metalsteelegy.com/

Feria asociada: FABEX Middle East 2019


https://www.tradefairdates.com/Fabex-Middle-East-M6740/Cairo.html

Agrupación del sector: Arab Iron & Steel Union


https://aisusteel.org/en/#
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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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