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Boletín Mensual de Información General

Flash país - Emiratos Árabes Unidos

Acciones Grupo SODERCAN 2010

Cooperación económica entre España y EAU

Acciones de internacionalización para 2010

Tras celebrar una Comisión Económica Mixta, España y
Emiratos Árabes Unidos cooperarán en comercio,
inversión y transferencia tecnológica.

Grupo SODERCAN organiza en 2010 misiones y acciones
comerciales en los siguientes mercados:

También se realizarán proyectos en promoción, mejora de la
cooperación del sector privado y fomento de los proyectos de
inversión conjunta. En 2009 los Emiratos fueron el primer inversor
extranjero en España.

- Federación Rusa: Moscú
- China: Shanghai
- Marruecos: Casablanca
- China: Hong Kong - Fouzhou - Shanghai
- Brasil: Sao Paulo

Leer Noticia Completa

Ver acciones detalladas

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

Noticias generales
Fuerte incremento de demanda de electricidad en Abu
Dhabi
La demanda de electricidad en ha crecido de forma espectacular
durante los últimos años, con un incremento en el último año de un
11%. El emirato estudia nuevas fuentes de energía, en especial la
nuclear (se espera que el primer reactor esté operativo para 2017),
y en menor medida biomasa, energía solar o hidrógeno. Ver
noticia (idioma inglés)

Las reservas petrolíferas de Abu Dhabi durarán otros 150
años
Un informe de Istmos Partners calcula que las reservas de
petróleo del emirato de Abu Dhabi durarán al menos otros 150
años, en base a los datos de consumo actual y sin tener en cuenta
posibles nuevos descubrimientos de pozos. El emirato acumula el
95% del petróleo y el 92% de gas de Emiratos Árabes Unidos.
Leer noticia (idioma inglés)
La evolución de las exportaciones desde España hacia Emiratos
Árabes Unidos ha mantenido una evolución desde los 330 miles
de millones de euros hasta los 918 miles de millones de euros de
2009.
Este crecimiento ha supuesto en este espacio temporal de 9 años
un aumento del 177,95%.

Inaugurado en Dubai el hotel más alto del mundo
La cadena Rotana ha inaugurado en Sheikh Zayed Road el Hotel
Rose Rayhaan, que con 333 metros se convierte en el más alto
del mundo. La construcción se inició en 2004, ha costado 180
millones de dólares, disponiendo de 72 plantas y 482 habitaciones.
Ver noticia (idioma inglés)

Pinche aquí para descargar Archivo en formato .PDF

Oportunidades de negocio

Consejos culturales y de protocolo

Empresa de Dubai se ofrece a empresas españolas

Aumenta la flexibilidad para crear una empresa en EAU

para visitar ferias en Abu Dhabi y Dubai en su nombre. Información
de contacto: Tfno.:+971 43124380; Contacto: Andrea Werner;
Email: a.werner@expo-connect.com

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ultima una nueva ley de
propiedad empresarial que flexibilizará los requisitos para los
inversores extranjeros. permitiendo al socio no nacional ostentar la
mayoría del capital, aunque no su totalidad, en ciertos sectores.
Los sectores considerados estratégicos (petróleo y gas) quedan
excluidos de la reforma. Esta reforma se suma a otras medidas
adoptadas por EAU para liberalizar la economía del país, tales

Empresa de Dubai del sector automoción
busca empresas fabricantes de accesorios y partes de vehículos
para representar sus productos en el país. Información de
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contacto: Tfno.: +971 503427754; Contacto: Marc Arnecke; Email:
info@magt.biz

como eliminar los 150.000 dirhams de capital mínimo para
establecer una empresa. Ver noticia

Empresa de EAU busca empresas especializadas en
project management y properties management

Los hoteles de Dubai no serán sancionados por ofrecer
alcohol

Información de contacto: Tfno.:+96612540000 Ext 311; Contacto:
Farooq Al Quresh; Email: f.quresh@qaseemworld.com

El Departamento de Control de Alimentos ha indicado que no
prohibirá a los hoteles de Dubai cocinar con alcohol. Las
ordenanzas de Dubai establecen que el restaurante debe informar
a sus clientes de los platos que han sido cocinados con alcohol,
obligando a cocinar estos alimentos en partes distintas de la
cocina y a utilizar diferentes utensilios. Ver noticia

Empresa busca sociedades españolas de construcción
para realizar proyectos turísticos y vivienda económica y
social en Dubai
Información de contacto: Tfno.:00212662177188; Contacto: Cherif
Naciri; Email: gropimaroc@yahoo.com

Flash sectorial - Ingeniería
Ingeniería en Emiratos Árabes Unidos: un mercado atractivo
El mercado de los servicios de arquitectura e ingeniería de la construcción ha sido un
sector muy atractivo a nivel internacional en los últimos años. No obstante se trata de
un sector notablemente saturado que presenta una durísima competencia tanto local
como internacional.
En EAU se encuentran las empresas de construcción más importantes del mundo.
Descargar informe completo en formato PDF.

Ferias, Misiones Comerciales y Eventos

Información del país y estudios de mercado

Del 17 al 19 de mayo Mecom Abu Dhabi

Productos gourmet en Emiratos Árabes Unidos

Feria
Internacional
de
tecnología
de
comunicaciones y soluciones B2B, que reúne a
los más importantes actores del sector en Oriente
Medio. Más información

El ICEX analiza en este informe las características del sector en
EAU, incluyendo un listado de direcciones de interés.
Ver informe completo

Del 24 al 26 de mayo Arabian Construction
Week en Abu Dhabi
Feria Internacional de la construcción e ingeniería
civil que reunirá a las más importantes empresas
del sector de la región. Más información

Detallistas de alimentos
Informe del Servicio de Agricultura de Estados Unidos acerca del
sector minorista de alimentos en EAU, incluyendo un perfil de los
principales actores del sector.
Ver informe completo (idioma inglés)

Hemeroteca de Ferias y Eventos
Gulfood 2010. Del 21 al 24 de febrero en Dubai.

The Big 5 2009. Del 23 al 26 de noviembre en Dubai.

Ver Informe Feria

Ver Informe Feria

Concursos y licitaciones

Licitaciones de Organismos Internacionales
Sudán: materiales para embalar y empaquetar

Construcción de presas

La fecha de cierre de recepción de ofertas es el 2 de junio. Más
información (Ref. CNW/0129/2010)

La Misión de Naciones Unidas en Darfur, junto a la Unión Africana,
solicita expresiones de interés para la adquisición de materiales y
maquinaria para embalar y empaquetar: paletas de madera,
maquinaria eléctrica para embalar, etc. El 6 de mayo finaliza el
plazo para participar en el proceso. Más información (Ref.
EOIUNAMID5620)

Tarifas de transporte

Sudán: bastidores

El Departamento de Transporte de Abu Dhabi licita los servicios de
diseño de la estructura y política de tarifas.

UNAMID licita la adquisición de bastidores para uso en
telecomunicaciones. El plazo para participar en el proceso finaliza
el 6 de mayo. Más información (Ref. EOIUNAMID5603)

La Autoridad de Electricidad y Agua de Dubai licita las fases 1 y 2
de los trabajos de construcción de las presas de Al Ghafat.

El 13 de mayo es la fecha límite para participar en el proceso. Más
información (DoT/T/PT/29/10)

Construcción de edificio
La Autoridad de Electricidad y Agua de Dubai licita la construcción
de un edificio de atención al cliente en Hatta.
El 12 de mayo finaliza el plazo para enviar propuestas. Más
información (Ref. CNE/0669/2009)

Palestina: construcción
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo solicita
expresiones de interés para la construcción del edificio que
albergará al Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina en
Ramallah. El 17 de mayo es la fecha límite para enviar propuestas.
Más información (Ref. PQ-2010-02)

Líbano: servicios de consultoría
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo licita la
elaboración de un plan de negocio para combatir la contaminación
en el Lago Qaraoun. La fecha límite para participar en el proceso
finaliza el 5 de mayo. Más información (Ref. LEB/ RFP/18/10)

La Autoridad de Agua y Electricidad de Emiratos Árabes Unidos
licita la instalación y puesta en marcha del sistema de iluminación
de la planta de energía Al Zawra.
El 12 de mayo finaliza el plazo para participar en el proceso. Más
información (Ref. 5EW/2010)

Flash de Comercio Exterior
- GMV gestionará el transporte público de Malasia.
- Repunte del sector español de confección en piel en Japón.
- Buenas perspectivas para el sector turístico en Suecia.
- OHL busca desembarcar en India, donde compite por siete proyectos de carreteras y puertos.
- Australia retrasa la apertura a las importaciones de vacuno una semana después de levantar la
prohibición.
- Piden moneda única en América Latina.
- El Ministerio de Obras Públicas chileno tiene previsto invertir hasta 1.300 millones de dólares en las
labores de reconstrucción en los próximos cuatro años.
- Dinamarca crea un fondo para apoyar a las empresas medioambientales.
- Las empresas que salen al exterior crean más empleo estable y mejor cualificado.
- Acciona logra su segunda autopista en Canadá por 575 millones de euros.

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
UAE Interact
El portal ofrece información sobre el país, noticias, eventos e
información empresarial. Enlace

Zona de Libre Comercio de Ras al-Khaimah
Información sobre la zona libre de uno de los siete emiratos que
forman EAU. Enlace
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