Emiratos Arabes Unidos Abril

: : Flash País
Signos de recuperación en la
economía emiratí
La fortaleza del turismo y el
aumento del precio del petróleo
indican para varios expertos que lo
peor de la crisis ya ha pasado. Las
previsiones son que para la
segunda mitad del presente año la
economía de los siete emiratos
comience a crecer de nuevo.
Citygroup prevé un crecimiento de
de la economía de U.A.E. de un 1,6
% para el año 2010.
Ver noticia (idioma inglés)
: : Noticias Generales
Apuesta de Abu Dhabi por el sector turístico
El Gobierno de Abu Dhabi invertirá cerca de 170.000 millones de euros en proyectos turísticos en los
próximos cinco años, con el objetivo de diversificar su economía y hacerla cada vez menos dependiente de
los ingresos derivados del petróleo. Estas inversiones formarán parte del ambicioso proyecto a largo plazo
que ha trazado el emirato, con vistas al año 2030, y que tiene como objetivo convertir a Abu Dhabi en un
hub del turismo, la cultura y las energías renovables. Ver noticia (idioma inglés)
Una red ferroviaria unirá los Países del Golfo
Se ha anunciado los planes para establecer una línea de ferrocarril que una los países que forman el
Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG), espacio conformado por Arabia
Saudita, Qatar, Bahrein, Kuwait, Omán y EAU. Ya se han suscrito varios contratos con diversas firmas
internacionales, como la china CSR Corp, la estadounidense ElectroMotive o la francesa Thales. Ver noticia
(idioma inglés)
Dubai aumentará su producción de aluminio
A pesar del acusado descenso de la demanda mundial de aluminio, la empresa estatal Dubai Aluminium
Company aumentará su producción cifrada actualmente en 950.000 toneladas anuales. Para diciembre de
2009 está prevista la apertura de una nueva planta productora en Abu Dhabi. Ver noticia (idioma inglés)
A pleno rendimiento las obras del Canal de Arabia
La duración prevista de las obras es de 15 años, con un movimiento de tierras de 1,1 billones de metros
cúbicos. Está prevista la construcción de dos hoteles en cada extremo del canal, cuya longitud será de 75
kilómetros. Ver noticia (idioma inglés)
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: : Oportunidades de Negocio
Búsqueda de sociedades españolas de construcción para la realización de proyectos turísticos y
vivienda económica y social en Países del Golfo (Emiratos Árabes Unidos y Kuwait principalmente) y
Marruecos. Más información (necesario registro gratuito)
Empresa de Abu Dhabi busca suministradores de: tornos de cable de tracción, cables para soplete,
cables de empalme, terminadores de cable y equipamiento de telecomunicaciones. Más información
(idioma inglés)

: : Barreras Técnicas y Comerciales
Barreras legales a la inversión extranjera
Existen sectores excluidos para el capital extranjero, como las agencias comerciales, inmobiliarias y
empresas consignatarias, además de límites (del 49%) a la participación extranjera en el capital social.
Marco institucional existente entre la Unión Europea y Emiratos Árabes Unidos
Consulte el estado actual de las relaciones institucionales entre la UE y los países que forman el Consejo
de Cooperación del Golfo, organismo del cual forma parte Emiratos Árabes Unidos. Ver documento
: : Ferias, Misiones Comerciales y Eventos
Dubai International Wood & Wood Machinery Show, en Dubai del 21 al 23 de abril.
Cita de la Industria de la Madera que reúne a fabricantes y proveedores. Más información
(idioma inglés)
Water Investment World Middle East, en Dubai los días 28 y 29 de abril. Representa
una excelente oportunidad para encontrarse con los actores clave del sector del agua en
el Golfo Pérsico. Más información (idioma inglés)
5th Wedding & Fashion Show – Weddex, del 4 al 9 de mayo en Al-Ayn, Abu Dhabi.
5ª edición de la feria dedicada al mundo de las bodas. Más información (idioma inglés)

Airport Show Dubai, en Dubai del 19 al 21 de mayo. 8ª edición de esta feria que sirve
como punto de encuentro para la industria aeroportuaria de la región. Más información
(idioma inglés)
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: : Estadísticas Emiratos Árabes Unidos
Las exportaciones procedentes de Cantabria hacia Emiratos Árabes Unidos supusieron un total de
352 operaciones durante el año 2008, con un valor de 18 millones de euros.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido,
aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos
aparatos, fueron las partidas más relevantes.
Consulte el ranking de los principales sectores exportados por Emiratos Árabes Unidos en el año 2008
: : Información del País y Estudios de Mercado
El mercado del calzado
Estudio de mercado del ICEX, sobre
la situación del mercado de calzado
en Emiratos Árabes Unidos, con
una especial atención a las formas
de distribución del producto en el
segmento minorista. Ver informe
El mercado de las bebidas no
alcohólicas
El ICEX analiza en este estudio de
mercado las tendencias actuales del
sector, con un listado de direcciones
de interés. Ver informe
Construcción residencial
Missiones Economiques analiza la oferta local en este estudio de mercado. Ver informe (idioma francés;
coste 122 euros)
Equipamientos para petróleo y gas
Repertorio de importadores, distribuidores y agentes comerciales del sector, presentado por Missiones
Economiques. Ver informe (idioma francés; coste 122 euros)
: : Concursos y Licitaciones
El Departamento de Transporte de Abu Dhabi anuncia el
comienzo del registro de suministradores cualificados. El 31
de mayo es la fecha límite para presentar propuestas. Más
información y requisitos (idioma inglés)
La Autoridad de Electricidad y Agua de Dubai licita el
suministro de un motor de bombeo. El plazo para presentar
solicitudes finaliza el 15 de junio. Más información (idiomas inglés
y árabe)
La Autoridad Federal Eléctrica de Emiratos Árabes Unidos licita el suministro de materiales de
distribución de agua. El día 6 de mayo finaliza el plazo para presentar propuestas. Más información
(idioma inglés)
: : Fuentes de Información a tener en cuenta
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Directorio de empresas de Emiratos Árabes Unidos
Acceda a un directorio con las mayores empresas del país, clasificadas por sectores de actividad, que
incluye un buscador. Enlace
Enlace a Ficha País
Aquí puede consultar una ficha elaborada el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que resume la
situación actual de la economía emiratí. Enlace
: : Flash de Comercio Exterior
Entre los días 26 de mayo y 9 de junio tendrá lugar una
promoción de productos agroalimentarios de empresas
de Cantabria en las salas “business” de la nueva
Terminal 4 de Iberia, organizada por Grupo
SODERCAN.
El sector de la energía concentra el 75% de la inversión
en Chile.
El BERD invertirá 870 millones de euros en el sector
energético búlgaro.
China quiere convertir Shanghai en un centro financiero
y logístico en 2020.
Eslovaquia, uno de los países de Europa del Este con
menos riesgo para el capital extranjero.
España y Filipinas firman tres acuerdos de cooperación
bilateral.
La Unión Europea desembolsará 50 millones de euros
en República Dominicana para proyectos de desarrollo.
La papelera lusa Portucel invertirá 3.000 millones de
euros en Uruguay.
Empresas españolas ratifican su compromiso de
permanencia en Argentina.
Suecia aboga por terminar con el monopolio del
transporte ferroviario de pasajeros de SJ.

: : Consulta a nuestros especialistas de Mercado
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

Boletín coordinado por Grupo SODERCAN y realizado por NABEGA
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