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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
Saudi International Marine Exhibition & Conference (SIMEC).
Fechas de celebración del evento: 30 de enero - 1 de febrero de 2022.
Fechas de la próxima edición: se espera que sea en febrero 2023. Fechas por determinar.
Frecuencia, periodicidad: Anual.
Lugar de celebración: Hilton Riyadh Hotel.
 Dirección: 6623 Eastern Ring Rd, Ghirnatah, Riyadh 13241 (Google Maps)
 Se encuentra a 22 minutos en coche desde el Aeropuerto Internacional Rey Khalid.
Recomendable el uso de taxi o Uber debido a las dificultades para aparcar ya que el transporte
público es casi inexistente.
Horario de la feria: 12:00 - 21:00.
Precios de entrada y del espacio:
 Visitante: Gratis para profesionales de la industria.
 Expositores:
Opciones

Precio estándar por metro cuadrado

Solo espacio (mínimo 9 m2)

550 USD + 15 % IVA

Estructura stand (mínimo 9 m2)1

650 USD + 15 % IVA

Sectores y productos representados:





1

Pesca
Acuicultura
Marisco
Pescado congelado

Incluye tres sillas, una mesa, un espacio para guardar pertenencias, una televisión, un enchufe, 1 banner, cuatro baldas, un poster.
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Pescado fresco
Sector logístico
Procesamiento de alimentos
Empaquetamiento de alimentos

Página web de Saudi International Marine Exhibition & Conference (SIMEC):
https://en.simec-expo.com/
Organizador: City Events.
 Webpage: http://www.cityevents.com.sa/
 Contact: Riyadh Office
o Nemer Centre- 2, Olaya, Riyadh, Saudi exhibition@cityevents.com.sa
o T: +966 11 464 0321
Colaboradores y Patrocinadores:
 Patrocinador principal
o Neom
 Patrocinador Platinum
o Naqua
 Patrocinador Golden
o Lulu Supermarket
o Salic
o Cooperative Societies Council
o Alkhazar Fisheries Factory Company
o Fisheries Development Oman S.A.O.C
o Universidad del Rey Abdulaziz
 Patrocinadores Silver
o Alkhorayef Commercial
o Aqua Bridge
o Oman Fisheries CO.S.A.O. G
o Universidad del Rey Faisal
o Samaq
o Jazadco
o TharawatSeas
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o Grundfos
o Sea Pride LLC
o National Center for Wildlife
o Arasco
 Otros patrocinadores
o Norway: Pioneering sustainability
o Embajada de Noruega

MEDIA PARTNERS

1.2. Situación del mercado
Se entiende por sector acuicultor aquel que aborda el cultivo de organismos acuáticos, tanto en
zonas costeras como del interior, que implica intervenciones en el proceso de cría para aumentar
la producción. Actualmente, es uno de los sectores de producción de alimentos de más rápido
crecimiento y representa el 50 % del pescado destinado a la alimentación a nivel mundial, según la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Arabia Saudí ha sido y sigue siendo una economía dependiente de la producción del petróleo y gas
natural ya que el país alberga un 15 % de las reservas mundiales de petróleo. Desde 2014 a 2017
ha habido un desplome de los precios por lo que el país se ha visto obligado a desarrollar un plan
económico a largo plazo que permita eliminar esa dependencia del petróleo y diversificar la
economía.
Con esta situación nace la Visión 2030, como proyecto de diversificación de la economía y
modernización de la sociedad saudí, afectando a sectores como las energías renovables, minería,
turismo, alimentario, etc.
El CAGR del sector pesquero y acuicultor saudí previsto entre el período 2020-2025 es de 4,1 %,
lo cual muestra varios aspectos:




Apoyo creciente del Estado al sector
Rápido crecimiento de la demanda
Incremento de venta de pescado vía online
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Actualmente, con respecto a este sector, Arabia Saudí es fuertemente dependiente de países en
vías de desarrollo o subdesarrollados del sur o sudeste asiático, Sudamérica y África. Asimismo,
los altos precios del marisco, así como el aumento proyectado de consumo (ver más abajo en este
epígrafe), ha causado que la importancia del sector crezca entre las autoridades saudíes. He ahí la
importancia de la Visión 2030 y el National Fisheries Development Program (NFDP).
Los objetivos de la Visión 2030 con respecto al sector alimentario y, especialmente, al sector de la
acuicultura son los siguientes:





Disponer de reservas estratégicas de alimentos para proteger al país ante eventuales
emergencias.
Establecer alianzas estratégicas con países que dispongan de recursos naturales y suelo
fértil y reservas de agua.
Priorizar del uso de agua en aquellas áreas con fuentes de agua naturales y renovables.
Fomentar que consumidores y productores reduzcan el desperdicio de recursos.

En cuanto al NFDP hay que reseñar que tiene como objetivo llevar a la industria pesquera nacional
hasta niveles de países desarrollados en esta área económica.
De esta manera, ambos buscan convertir al Reino en un país con seguridad alimentaria. Asimismo,
crear conciencia sobre productos del mar, fomentar su consumo y mejorar el valor añadido de los
recursos naturales del país permitiendo la entrada del sector privado y aumentando la inversión.
Los datos del sector arrojan que el 65 % del pescado existente se importa puesto que el valor total
de demanda interna de estos productos alcanza las 282.000 toneladas. Sin embargo, se espera un
crecimiento de dicha demanda en más del doble, alcanzando las 600.000 toneladas en 2030 por lo
que se estima necesaria una inversión de 5.000 millones de dólares en el sector acuicultor, un sector
que ya dispone de 14.865 barcos de pesca y hasta 30.370 trabajadores inmiscuidos en su
desarrollo.
Estas pretensiones quedan corroboradas por los objetivos impuestos por el NFPD de pasar de
producir 10.000 toneladas de pescado de agua salada en 2020 a 240.000 toneladas en 2030,
15.000 toneladas de pescado de agua dulce en 2020 a 60.000 toneladas en 2030 e incrementar la
producción de gambas de 45.000 toneladas en 2020 a 230.000 toneladas en 2030.
Los principales ámbitos en los que la industria muestra oportunidades de desarrollo de negocio son
tanto para la exportación como para la implantación directa en el país. Mientras que la exportación
de pescado no tiene tanto potencial debido a las medidas proteccionistas existentes, sí se considera
que la exportación de componentes necesarios para los proyectos de acuicultura puede tener
potencial. En este punto destacan equipamiento de granjas y productos químicos para el desarrollo
de la actividad agrícola como piensos, fertilizantes y otros preparados para la alimentación animal.
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2. Descripción y evolución de la Feria
Saudi International Marine Exhibition & Conference (SIMEC) se ha celebrado en Riad, la capital
de Arabia Saudí del 30 de enero al 1 de febrero de 2022. Este evento, en su primera edición tras
posponerse en dos ocasiones, se ha realizado en el Hilton Riyadh Hotel.
Con una sala de conferencias, una sala de workshops y un espacio dedicado a los expositores,
SIMEC ha servido como punto de encuentro de profesionales del sector acuicultor, pesca e
industrias marítimas relacionadas.
Cabe destacar que este evento tiene entre su objetivo principal atraer la mayor experiencia
internacional posible para discutir nuevos desarrollos en este ámbito. Asimismo, se ha consolidado
como un escaparate de innovación en el que se presentan productos de última generación, así
como un punto de conexión entre el Programa Nacional de Desarrollo Pesquero (NFPD) y el sector
privado. Las temáticas principales abordadas en la conferencia y paneles de discusión fueron:








¿Cómo promover inversiones privadas para crear un sector acuícola sostenible?
¿Cómo puede el Fondo de Desarrollo Agrícola (ADF) apoyar a la industria acuícola?
¿Cuál es el papel de la seguridad y garantía de calidad de los productos del mar en la
construcción de la confianza del consumidor?
Comprender el papel del sector pesquero en el logro de la seguridad alimentaria en la
estrategia de KSA y MEWA
¿Qué quieren los consumidores de productos del mar saudíes? Aprendizajes clave de la
investigación nacional en la comercialización de productos del mar.
¿Cómo construir proyectos sostenibles en KSA?
¿Cuál es la perspectiva mundial de la acuicultura?

Las conferencias contaron con la participación del ministro saudí de Agricultura, Agua y
Medioambiente, así como de otros 35 ponentes internacionales, entre los que destaca diversos
ministros de Emiratos Árabes Unidos, Mauritania, Yemen, Qatar, Iraq, Somalia o Egipto.
Además, el evento también contó con un programa de 12 workshops protagonizados por empresas
e instituciones como Naqua, principal operadora de proyectos de acuicultura; Fondo al desarrollo
agrícola, Universidad de King Abdullaziz y Princess Noura; la autoridad de ciudades industriales,
Modon; National Centre for Wildlife Development o National Fisheries Development Program.
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PLANO DEL EVENTO

Fuente: web oficial de “Saudi International Marine Exhibition & Conference (SIMEC)”.

2.1. Expositores
Participaron un total de 46 expositores cuya segmentación se indica en el cuadro de más abajo.
Cabe destacar los stands de Neom, futura ciudad protagonista de los desarrollos en materia de
acuicultura y pesca sostenible; Naqua, principal operadora de proyectos de acuicultura en granjas
de gambas o las autoridades National Fisheries Development Program, centrada en el desarrollo
del sector de acuicultura y pesca y National Industrial Development and Logistics Program (NIDLP),
centrada en el desarrollo de multitud de industrias para situar a Arabia Saudí como uno de los
principales HUB de comercio internacional.
A nivel internacional cabe destacar un pabellón agrupado de Noruega, así como la participación de
empresas omaníes, canadienses, tunecinas y francesas como Hnnybl Canadam, Emyg
Environment & Aquaculture SAS o Nutrifish, entre otras.
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SEGMENTACIÓN DE LOS EXPOSITORES2
Sector

N.º de empresas

Acuicultura

17

Institución pública

10

Marisco

7

Pesca

6

Maquinaria e infraestructura agrícola

4

Servicios agrícolas

3

Consultoría

3

Industria marítima

2

Industria química – Laboratorios

2

Logística

2

Universidades y educación

1

Supermercados

1

Otros

1

Tabla realizada a través de los datos de la guía de exhibición de la feria.

2.2. Visitantes
Aproximadamente 11.000 visitantes de 30 países acudieron a SIMEC. Según cifras aportadas por
City Events, la conferencia consiguió una audiencia de 1.500 personas, el workshop una audiencia
de 300 personas y la feria una audiencia de 8.000 personas donde se cerraron 2.500 B2B meetings
entre 1.500 empresarios saudíes y 500 empresarios internacionales y 230 reuniones B2G.
Entre los perfiles principales podemos encontrar: miembros de empresas de marisco, empresarios
e inversores locales e internacionales, trabajadores de servicios de apoyo, miembros de compañías
logísticas y navieras, empresas del sector Horeca, estudiantes de universidad, especialistas del
sector alimentario, estudiantes de Institutos Marinos, personas que practican deportes marítimos y
pescadores, especialistas gubernamentales y miembros de compañías de procesamiento de
comida y packaging que desean entrar en el mercado saudí.

2

Una misma empresa puede pertenecer a dos categorías distintas
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PERFIL DE LOS VISITANTES

Fuente: CityEvents.
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3. Tendencias y novedades presentadas
Hay que destacar que en la línea reflejada por las políticas saudíes en cuanto al desarrollo
acuicultor, en SIMEC se presentaron numerosos productos y servicios que tienen como objetivo el
desarrollo de la industria local y, sobre todo, mostrar la importancia del sector a empresas de todo
el mundo.
La gran novedad es la existencia de una propia conferencia que permitiese, por un lado, la
colaboración local e internacional y, por otro lado, la cooperación público-privado en un marco
sectorial que desde Arabia Saudí se considera fundamental para su seguridad alimentaria.
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4. Valoración
Saudi International Marine Exhibition & Conference (SIMEC) 2022 se posiciona como uno de
los principales escaparates para el nuevo sector incluido en la Visión 2030, lanzado en 2016. Esta
primera edición, tras retrasarla en dos ocasiones debido a la COVID-19, ha permitido la asistencia
de múltiples empresas locagrles e internacionales, así como personalidades de administraciones
públicas de diferentes países.
Con este evento, Arabia Saudí pretende atraer inversión extranjera y know-how para desarrollar su
propia industria acuicultora lo cual ya queda reflejado en las medidas proteccionistas a la
importación de pescado y marisco en aras de reducir su dependencia alimentaria.
Se espera que el próximo año se desarrolle, hacia el mes de febrero, la segunda edición de esta
feria, lo cual podría traer más novedades y más visitantes en un contexto en el que la COVID-19 no
determine la agenda comercial mundial.
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5. Anexos
5.1. Información complementaria
Para información acerca del sector en Arabia Saudí, no dude en acudir a los siguientes enlaces de
interés:






Página web del evento
Estudio de mercado del sector de la acuicultura 2021
Guía país. Arabia Saudí 2021
Ficha país. Arabia Saudí 2021
Vision 2030

5.2. Fotos del evento
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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
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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