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Flash país - Emiratos Árabes Unidos
Se espera que crezca un 3% la economía emiratí

El Ministerio de Economía de Emiratos Árabes
Unidos ha señalado que, una vez conocidos los
indicadores de los 5 primeros meses, espera un
crecimiento del PIB nacional de entre 3 y el 5%
durante 2011.
El país se está beneficiando de la situación de inestabilidad
política de la zona, al buscar los inversores la tranquilidad del país
en comparación con otras economías del entorno.
El aumento de ingresos derivados del petróleo ayuda asimismo a
la mejora de las previsiones.
Leer Noticia Completa (idioma inglés)

FLASH PAÍS - Datos Macroeconómicos
Evolución exportaciones desde Cantabria hacia
Emiratos Árabes Unidos (en miles de euros)

Acciones Grupo SODERCAN 2011
PROGRAMA I.B.A. DE EUDEM PARA DIRECTIVOS
Abierto plazo de inscripción para la II Edición
Patrocinado por Grupo SODERCAN

La gran acogida del Master "International
Business Administration" de EUDEM entre
empresarios
y
directivos
de
Cantabria,
desemboca en el lanzamiento de la II edición del
programa en Octubre de 2011.
Grupo SODERCAN y CEOE-CEPYME patrocinan el Programa
I.B.A. de la Escuela de Negocios EUDEM y hacen posible, un año
más, su presencia en Cantabria. Ver Dossier del Programa

Acciones de internacionalización para 2011
Grupo SODERCAN organiza en 2011 misiones y acciones
comerciales en los siguientes mercados. Ver acciones

Noticias generales
Alianza de FCC con unas de las principales
constructoras emiratís
La compañía española FCC ha firmado un acuerdo estratégico
con el grupo constructor de Abu Dhabi Commodore para
desarrollar conjuntamente proyectos de infraestructuras de
transporte (principalmente, trenes ligeros), puertos y autopistas en
Emiratos Árabes Unidos. La empresa espera que a medio plazo,
el 60% de la facturación provenga del exterior. Ver noticia

Rolls Royce abre en Dubai el mayor
concesionario del mundo
El fabricante de automóviles Rolls-Royce ha inaugurado su mayor
concesionario en el mundo en Abu Dhabi, con una superficie de
900 metros cuadrados. El mercado del Golfo Pérsico concentra el
15% del negocio de la firma de coches de lujo. Ver noticia
Las exportaciones desde Cantabria a Emiratos Árabes Unidos han
mantenido una evolución desde los 17.671,46 miles de euros de
2001 hasta los 42.602,24 miles de euros de 2010.
Estos datos muestran que en esta última década se ha producido
un aumento de las exportaciones de un 141,08%.
Pinche aquí para descargar Archivo en formato .PDF

Primer hotel de Sol Meliá en el Golfo
El grupo hotelero mallorquín Sol Meliá inaugurará el primer hotel
de marca española en Oriente Medio, el Meliá Dubai, un 'urban
resort' de 164 habitaciones de 5 estrellas que abrirá sus puertas el
12 de octubre. El hotel se sitúa en Al Raffa (Bur Dubai), frente al
puerto comercial Port Rashid y muy próximo al corazón financiero
y cultural de Dubai. Ver noticia
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Oportunidades de negocio
Empresa
de
Dubai
busca
herramientas neumáticas

Barreras Técnicas y Comerciales
fabricantes

de

Información de contacto: Empresa: Machinery People Trading Llc;
Contacto: B.B.Ramchandani Teléfono: 0097142952991; Email:
ram@machinerypeople.ae

Empresa emiratí distribuidora de alimentos,
busca productores de bloques de mantequilla
congelada de 25 Kg., y de leche en polvo en
bolsas de 25 Kg.
Información de contacto: Empresa: Federal Foods LLC.; Teléfono:
97143390005; Email: mail@federalfoods.com

Empresa emiratí desea contactar con fabricantes
de bobinas y planchas de acero
Información de contacto: Empresa: Swiss Singapore Overseas
Enterprise; Tfno.: 97142222720; Email: ssoedxb@emirates.net.ae

Empresa emiratí desea contactar con fabricantes
de
azulejos
de
cerámica
y
porcelana,
equipamiento sanitario y mezcladores de agua.
Información de contacto: Empresa: Esquire Building Materials
LLC.; Tfno.: 97142660520; Email: perfects@emirates.net.ae

Pescados en conserva
La Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos
Árabes Unidos ha publicado Proyecto de Reglamento técnico
relativo al pescado de aleta en conserva.
El proyecto notificado de Reglamento técnico, que abarca el
pescado de aleta en conserva, especifica definiciones de los
productos y prescripciones de la calidad, obtención de muestras,
métodos de prueba, transporte y almacenamiento y etiquetado.

Zumos con leche
La Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos
Árabes Unidos ha elaborado un Proyecto de Reglamento técnico
relativo a zumos con leche.
El proyecto notificado de Reglamento técnico, que abarca los
zumos con leche, especifica definiciones de los productos y
prescripciones de la calidad, obtención de muestras, métodos de
prueba, transporte y almacenamiento y etiquetado.
El objetivo de la norma, elaborada conjuntamente con el Consejo
de Cooperación del Golfo, es aumentar la protección de la salud
del consumidor.

Caso de Éxito de empresa cántabra en el exterior - URBES 21
URBES 21: Vistiendo con elegancia las calles del mundo
La empresa diseñadora y fabricante de mobiliario urbano URBES 21 Dotaciones
Urbanas tiene casi 20 años de trayectoria en la elite del sector a nivel nacional,
teniendo una presencia masiva por toda la geografía de España. Esta empresa que
basa su desarrollo y crecimiento en el diseño, ha dado el salto en los últimos años a
los mercados exteriores apoyada por Grupo SODERCAN.
Ver acciones URBES 21 de Internacional apoyadas por Grupo SODERCAN

Flash sectorial - Energías renovables en Emiratos Árabes Unidos
Energías renovables en Emiratos Árabes Unidos: un sector
emergente
A pesar del papel crítico que en Emiratos Árabes Unidos desempeñan el petróleo y el
gas, el país está dedicando importantes esfuerzos en los últimos años para reducir las
emisiones de CO².
Se trata de un mercado incipiente con un gran futuro, en el cual están llevando a cabo
importantes iniciativas para promover el uso de energías renovables, en especial en
los dos mayores emiratos, Abu Dhabi y Dubai.
Descargar informe completo en formato PDF.

Ferias, Misiones Comerciales y Eventos
Del 12 al 14 de septiembre, Light
Middle East en Dubai
Quinta edición de la feria internacional dedicada
a la industria del diseño y aplicaciones para
iluminación. Más información

Del
14
al 17
de septiembre,
International Hunting & Equestrian
Exhibition 2011

Información del país y estudios de
mercado
Industrias creativas en Emiratos Árabes Unidos
Estudio de mercado del Departamento de Comercio e Inversión
del Reino Unido sobre las oportunidades que presenta el sector
de las industrias creativas en Emiratos Árabes Unidos.
Ver informe completo (idioma inglés)

Regulaciones agroalimentarias
Resumen del Departamento de Agricultura de Estados Unidos
sobre las regulaciones y estándares que deben cumplir los
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productos agroalimentarios en EAU.
Feria internacional que reúne en Abu Dhabi a las
empresas más importantes del mundo ecuestre y
cinegético. Más información

Ver informe completo (idioma inglés)

Licitaciones Construcción Continente Americano
Anuncios de licitaciones Junio 2011

Licitaciones adjudicadas Junio 2011

Consulte anuncios de licitaciones del sector construcción y afines
publicados en América.

Consulte adjudicaciones en licitaciones del sector construcción y afines
publicados en América.

Enlace

Enlace

Concursos y licitaciones

Licitaciones
Internacionales

de

Organismos

Servicios de consultoría

Palestina: turbinas eólicas

El Departamento de Transportes de Abu Dhabi licita los servicios
de consultoría para construir un aparcamiento de varias plantas.

Ahli Hospital Wind Energy Project, licita la compra de un sistema
de producción integrada de energía eólica para el hospital Al Ahli
de Hebrón. El plazo para participar en el proceso finaliza el 11 de
agosto. Más información (Ref. 2011/S 116-192089)

El plazo para entregar propuestas finaliza el 3 de julio. Más
información (Ref. DoT/T/CP/36/11)

Regalos de promoción
La Compañía de Servicios Sanitarios de Abu Dhabi licita la
compra de regalos promocionales.
El 10 de julio es la fecha límite para participar en el proceso. Más
información (Ref. SEHA-G/RFP/16/2011)

Telefonía IP
La Autoridad Federal de Electricidad y Agua licita el diseño,
construcción y puesta en marcha de una infraestructura de
telefonía IP.

Jordania: Paquetes de software
El Programa de Ayuda Externa de la Unión Europea anuncia
próxima licitación para suministro de sistemas de software de
gestión de relaciones con los clientes y de gestión de contenidos
empresariales, de equipo de hardware de TI y de sistemas
operativos para la modernización de servicios en la Jordan
Enterprise Development Corporation Más información (2011/S 97158097)

Líbano: servicios de consultoría

El próximo día 13 de julio finaliza el plazo para el envío de las
solicitudes. Más información (Ref.7G/2011)

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo licita la
prestación de servicios de consultoría para elaborar un Plan de
Desarrollo Turístico para la región libanesa de Bekaa. El 18 de
julio finaliza el plazo para enviar solicitudes. Más información (Ref.
LEB/CO RFP/42/11)

Indicadores de falla a tierra

Sudán: trabajos de construcción

La Autoridad de Electricidad y Agua de Dubai licita el suministro
de indicadores de falla a tierra para ayudar a localizar y aislar
fallos en redes de alta tensión. La fecha límite para participar en
el proceso es el 6 de julio. Más información (Ref. CE/0203/2011)

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
licita los trabajos de construcción de la prisión Wau, en el sur de
Sudán. El 7 de julio finaliza el plazo de participación. Más
información (Ref. 2011/PP-57469/ITB-006/WORKS/SDOC-45)

Hemeroteca de Ferias y Eventos

The Office Exhibition del 17 al 19 de mayo en Dubai

Beautyworld Middle East, del 24 al 26 de mayo en
Dubai

Ver Informe Feria

Ver Informe Feria

Flash de Comercio Exterior

- Las exportaciones españolas de calzado aumentan un 10% en el primer trimestre de 2011.
- El láser más potente del mundo será desarrollado en República Checa.
- Israel aprueba la construcción de su mayor planta de desalinización.
- Costa Rica evalúa la aprobación de actividades de exploración y explotación de gas natural.
- Rumanía sufre un acuciante retraso en la construcción de autopistas.
- Grecia lanzará licitaciones para la exploración petrolera en 2012.
- Arom Bait, pionera en cebos ecológicos, inicia su internacionalización.
- La captura de pesca en Portugal aumenta un 13,3% en 2010.
- ACS entra en el mercado ecuatoriano.
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- Gamesa consigue un contrato por valor de 1.390 millones de euros en India.

Consulte a nuestros especialistas
Si desea ampliar la información sobre cualquier apartado de este
boletín no dude en ponerse en contacto con nuestros
especialistas sobre el Mercado Emiratí pinchando aquí

Buzón de sugerencias
Si usted tiene algún tipo de recomendación para mejorar nuestro
servicio, por favor, háganoslo saber pinchando aquí

Fuentes de información a tener en
cuenta

Cámara de Comercio de Umm Al-Quwain

Cámara de Comercio de Umm Al-Quwain con información sobre
este Emirato situado al norte de la Federación. Enlace

Directorio comercial de Abu Dhabi
Completo directorio empresarial proporcionado por la Cámara de
Comercio de Abu Dhabi. Enlace
Volver al índice
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