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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
Nombre de la feria:

Kuwait Building Show

Fechas:

26 - 29 de enero de 2022

Próxima edición:

enero de 2022

Frecuencia:

Anual

Lugar de celebración:

Kuwait International Fairground in Mishref - Hall C

Horario de la feria:

10:00 am – 10:00 pm

Precios de entrada:

Entrada gratuita

Sectores y productos:

Construcción; tecnología de construcción; decoración y mobiliario;
equipos, instalaciones y mobiliario hospitalario; revestimientos.

Superficie:

8.000 m2

Edición:

3ª edición

Tipo de visitantes:

Particulares y empresas de construcción, decoración y mobiliario.

Otras ferias relacionadas:





The Big Show (Omán): 14 - 16 de marzo del 2022
Egypt Projects (Egipto): 17 - 19 de marzo del 2022
TSS (Omán): 16 -18 de mayo del 2022
Zak World of Façades (Arabia Saudita): 1 de febrero del 2022
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1.2. Sector y productos presentados
Kuwait Building Show, en su tercera edición, se posiciona como un evento significativo del mercado
de la construcción y diseño tras el levantamiento de las restricciones de la COVID-19 y un primer
punto de contacto con el mercado kuwaití de referencia.
En esta edición, además de la zona de expositores, se dispuso de un zona adicional para la
celebración de la “Conferencia de Construcción y Tecnología”, una plataforma regional para puestos
de empresa de alta dirección , ministros inversores y planificadores de encuentro y discusión de
todos los aspectos de la tecnología de la construcción con el fin de acelerar el proceso de una
transición a edificios inteligentes y a la automatización de las instalaciones de las que sería
beneficiario su usuario en un marco de mejor calidad del entorno y servicios.
Se presentaron cuatro principales sectores especializados: construcción y tecnología, decoración y
mobiliario, revestimientos y superficies e Infraestructura hospitalaria.
Sector de construcción y tecnología

Sector de decoración y mobiliario

 Materiales de construcción, herramientas
de construcción y aplicaciones
 Construcción especial
 Consultoría de ingeniería, tecnología e
innovación
 Maquinaria y equipo pesado
 Sistemas de agua y saneamiento,
plomería y tecnología del agua
 Sistemas eléctricos, almacenamiento y
gestión de energía
 Calefacción y ventilación, aire
acondicionado y refrigeración
 Ascensores y sistemas mecánicos
 Seguridad y protección contra incendios
 Sistemas de automatización y control
 Energía y sistemas eléctricos,
iluminación, lámparas, LED
 Camiones y vehículos de construcción
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Dormitorio y ropa de cama, sala de estar
Cocina y baño
Edificios inteligentes
Puertas y ventanas
Decoración, arte, diseños de paredes,
cortinas y persianas
Electrodomésticos, electrónica,
iluminación y sonidos
Mesas y sillas, armarios y
almacenamiento
Herramientas de jardín, plantas, muebles
de exterior
Exterior, diseño, paisajismo, estructura y
cercos
Decoración y mobiliario de oficina
Decoración y mobiliario de espacios
comerciales
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Sector de revestimientos y superficies

Sector de infraestructura hospitalaria

 Químicos, tratamiento de superficies,
limpieza y mantenimiento
 Equipos y maquinaria
 Tecnología de fabricación
 Cerámica, azulejos, piedras y mármoles
 Alfombras
 Paredes exteriores y revestimientos
 Papeles pintados y pinturas
 Pavimentos deportivos, pavimentos
industriales y tarimas
 Revestimiento arquitectónico exterior e
interior
 Techos y vidrios
 Madera
 Tapicería y chapas











Construcción y diseño de hospitales
Mobiliario hospitalario
Desechables médicos
Institución financiera y de arrendamiento
Tecnologías de la información para el
sector salud
Tecnología médica
Instalaciones y administración de
atención médica
Dispositivos y equipos médicos
Productos de laboratorio médico

1.3. Actividades de promoción de la feria por parte de la
Ofecome
Visita de prospección de la Oficina Comercial a esta tercera edición de la feria para una valoración
del evento y conocer de primera mano las posibilidades que ofrece y un posible interés para las
empresas españolas. Además, se aprovechó la ocasión para contactar con empresas locales
expositoras, conocer su opinión sobre la situación del sector y considerar la posibilidad de abordar
posibles negocios con empresas españolas. Muchas de ellas mostraron interés y no descartaron la
posibilidad de importar y distribuir productos españoles.
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Organización y expositores
La tercera edición de la feria Kuwait Building Show se ha celebrado por tercer año consecutivo en
el recinto Kuwait International Fairground, concretamente en el Hall C. Según la organización, en
esta edición han participado más de 200 empresas, cifra similar a la de las pasadas ediciones. Los
expositores se organizaron en distintas áreas según el sector: 6B, destinado a empresas de
construcción y tecnológicas; 6A, para empresas de revestimientos y superficies; 5B, para
decoración y mobiliario; y 5A, dedicado al sector de infraestructuras hospitalarias.
Las empresas exhibidoras presentes en la feria mostraron a los asistentes una amplia variedad de
productos de máxima calidad del ámbito de la construcción, reformas, decoración e infraestructura
hospitalaria. Asimismo, se habilitaron diversas áreas en el recinto como el “Live Media Centre”
destinado a la prensa, “VIP buyers concierge” para compradores VIP o “Free workshops” en el que
se desarrollaban talleres gratuitos.

2.2. Datos estadísticos de participación
Según datos de la organización, la exposición ha contado con más de 200 empresas, más de 1.000
productos mostrados, y más de 6.000 visitantes.
Empresas

Productos

Visitantes

Superficie

+200

+1.000

+6.000

8.000m2

Fuente: Elaboración propia con datos de https://www.kuwaitbuildingshow.com/

Al evento acudieron 56 empresas de diversos puntos geográficos a exponer sus productos, si bien
es cierto que la mayor parte de ellas procedían de países de Oriente Medio, cabe destacar la
mayoritaria presencia de empresas locales (38), seguida de EAU (4), Arabia Saudita (4), Reino
Unido (3), India (3), y otros países como Turquía (1), Pakistán (1), Alemania (1) y Bahrein (1).
Cabe destacar que la proyección del número de visitantes a esta feria ha ido incrementando en
cada edición, comenzando en 2018 con unas cifras de 2.678 asistentes hasta alcanzar las más de
6.000 en esta última edición.
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PARTICIPACIÓN POR PAÍSES
Empresas por país 2022

5%

PARTICIPACIÓN POR REGIONES
Empresas por región 2022

7%

5%
9%

7%
7%
7%
68%

84%
Kuwait
Emiratos Árabes Unidos
Arabia Saudita
Turquía, Pakistán, Alemania, Bahrein
Reino Unido
India

Oriente Medio

Europa

Asia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de https://www.kuwaitbuildingshow.com/

2.3. Plano del evento

Fuente: https://www.kuwaitbuildingshow.com/
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3. Tendencias y novedades presentadas
En la edición del 2022 las novedades de la feria siguieron en consonancia con la de pasadas
ediciones. El sector de la construcción ocupó el plano principal de la feria, aglutinando más del 70 %
de los expositores. Se observaron productos innovadores tales como adhesivos, materiales a
prueba de agua, mezclas especiales de cemento y hormigón, maquinaria puntera, etc.
Algunos países, como Arabia Saudita, se centraron más en el ámbito de revestimientos, sector al
que pertenecían la mitad de las empresas que acudieron de ese país. Entre los productos y servicios
que ofrecían encontramos pinturas industriales, resinas alquídicas, fabricación de latas, bordillos,
adoquines, etc.
En el sector de decoración y mobiliario, se observaron productos de iluminación de exterior y
jardines, equipamiento para acabados de interior y carpintería, además de otros productos más
innovadores como paneles compuestos de aluminio o revestimientos de paredes elaborados con
materiales especiales.
Por último, dentro del sector hospitalario, cabe destacar la asistencia de una única empresa
dedicada a ofrecer a proveedores de atención médica del sector privado, clínicas, policlínicas,
farmacias, etc. una gama completa de soluciones médicas.
EMPRESAS POR SECTOR
Número de empresas por sector en el evento
41

6

8
1

Construcción y
tecnología

Decoración y
mobiliario

Revestimientos y
superficies

Infraestructura
hospitalaria

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de https://www.kuwaitbuildingshow.com/exhibitors-list
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
Kuwait Building Show se ha consolidado como una de las ferias más importante del sector de la
construcción en el país. Ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer las últimas novedades y
tendencias de la industria de la construcción, diseño e infraestructuras en el país. Como ya se ha
indicado previamente, la participación tanto local como internacional continúa en ascenso, fruto de
la constante mejora que edición tras edición va experimentando la feria.
Cabe destacar el nivel organizativo del evento, así como la calidad de las empresas participantes,
con marcas internacionales de primera línea. En cuanto a importadores o posibles socios de interés
para empresas españolas, destaca la participación de las siguientes empresas, las cuales han
manifestado a esta oficina su interés por ampliar su cartera actual con productos españoles:
Empresa

Descripción

STCI

Servicios de ingeniería

Al Jaz Engineering Group

Empresa de construcción comercial y residencial

Sunshine Combined
Khalil Al Banna Sons
Trading Company
Spolo Ceramic Pvt. Ltd

Empresa de productos de pintura
materiales de construcción, especialmente
maderas, y artículos decorativos
Industria de la cerámica

Oportunidades
Hormigón, suelo
Materiales de
construcción
Pintura y derivados
Productos de
construcción de madera
Productos de cerámica

Fuente: Elaboración propia

Cabe destacar que, si bien es cierto que muchas empresas estaban interesadas en el producto
español, sus mayores precios relativos y la existencia de otros potenciales países proveedores
como India o China, con costes de producción y precios más bajos, reducen el interés por el
producto español.

4.2. De la participación española y principales países
competidores
Pese a que en la feria no hubo presencia directa de empresas españolas, se pudo constatar el
interés de ciertas empresas por productos españoles apreciados por su calidad. La visita permitió
conocer a la empresa Al Jaz Engineering Group, que distribuye productos de la marca española
Eleser, una empresa sevillana dedicada a la fabricación de ascensores y montacargas.
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4.3. Recomendaciones
Dado su ámbito local y su limitado impacto comercial sólo se recomendaría la visita a esta feria a
aquellas empresas españolas que estén de paso en Kuwait y estén interesadas en identificar socios
y posibles compradores de productos de construcción y reformas, aunque cualquier servicio
personalizado tendría mayor impacto y un menor coste.
Este año, como ya se ha comentado, no ha habido presencia española con stand propio o
compartido. Las empresas presentes en la feria con las que la Ofecomes ha conversado ha
trasmitido una opinión y percepción de calidad sobre los productos españoles del sector, como las
cerámicas o maderas, entre otros.
Sólo si la feria adquiriese un mayor tamaño y alcance internacional podría considerase algún tipo
de acción o representación de empresas españolas.
En el caso de participación de expositores españoles, acudir conjuntamente con el socio local sería
la mejor manera de aprovechar sinergias y efectuar contactos con potenciales clientes
(constructoras y promotores inmobiliarios) y prescriptores.

Fuente: Elaboración propia
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5. Anexos
5.1. Listado de empresas exhibidoras
1. Al Arabiya Electrical Company
2. Al Attawy Co. For Trading and Contracting
3. Al Barq Technical Co.
4. Al Mulla Healthcare Solutions
5. Al Mulla Industries Co. W.L.L
6. Al Mulla International General Trading Equipment & Machinery Co. W.L.L.
7. Al Mulla Office Automation Solutions
8. Al-Darwaza International Company for Ready-Made Doors and Windows
9. Al-Jaz Engineering Group
10. Al-Khudair International General Trading and Contracting Company WLL
11. Alamana Building Materials Est.
12. Ali Jamal Bloushi
13. Aljazea Construction Chemical
14. Arabian Tiles Artic
15. Automak Automotive Co. K.S.C.C
16. Automak Automotive Co. K.S.C.C
17. Bricks Integrated for General Trading & Contracting Company W.L.L.
18. Building Blocks Co.
19. Catnic - Tata Steel Uk Ltd
20. Ceramic Focus Magazine
21. Construction Tech Review
22. Digi Silk Road
23. Enara
24. Exporooms
25. Exporthub.Com
26. Ford Trucks
27. German Pipes Centre

12

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Kuwait

IF

KUWAIT BUILDING SHOW 2022

28. Gulf Fire Magazine Mdm Publishing Ltd
29. JMC Heavy Truck
30. JMC Light Truck
31. JMC Pickup
32. JMC Van
33. Khalil Al Banna And Sons General Trading Co
34. MIDAS Sanitary Ware Co.
35. Machinery Park
36. Maestro Granite Kazmah Regional Company
37. Modern Building Chemicals
38. Mutant Media Group
39. National Paints Factories Co. Ltd
40. No Limits General Trading & Contracting Co.
41. Plant & Equipment
42. Plants Studio + Deem
43. RICS
44. Rorhsysteme
45. STCI General Trading
46. Silent Power Renewable Energy
47. Spolo Ceramic Pvt. Ltd
48. Synergy United
49. Techno Panel
50. The Times Kuwait
51. Top Door Company
52. Top Rock Co.
53. Zhongtong City Buses
54. Zhongtong Coaches
55. Zhongtong Group Buses
56. Zhongtong Luxury Buses
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5.2. Artículos de prensa relacionados
https://www.kuwaitbuildingshow.com/news
https://www.kuwaitbuildingshow.com/post/kuwait-likely-to-award-mega-storage-tanks-in-q2-2022
https://www.kuwaitbuildingshow.com/post/kuwait-approves-65bln-for-projects-in-2021-2022
https://www.kuwaitbuildingshow.com/post/kuwait-to-issue-tenders-for-petrochem-project-in-2022

5.3. Fotografías del evento

Foto 1. Stand de No Limits.
Fuente: Elaboración propia

Foto 2. Stand de Al-Jaz Engineering Group.
Fuente: https://www.kuwaitbuildingshow.com/

Foto 3. Stand de Al-Arabiya.
Fuente: https://www.kuwaitbuildingshow.com/

Foto 4. Stand de Al-Attawy Group.
Fuente: https://www.kuwaitbuildingshow.com/
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Foto 5. Stand de Bricks Integrated
Fuente: https://www.kuwaitbuildingshow.com/

Foto 6. Stand de National Paints
Fuente: https://www.kuwaitbuildingshow.com/

Foto 7. Stand de ALC Construction Co.
Fuente: https://www.kuwaitbuildingshow.com/

Foto 8. Stand de Al-Mulla Healthcare Solutions
Fuente: https://www.kuwaitbuildingshow.com/

15

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Kuwait

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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