
 
 
           
 

 
 

MISIÓN DE ACCIÓN COMERCIAL 
Emiratos Árabes Unidos y Kuwait 

Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2020 
 
 
 
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Terrassa, en el marco del Plan de Acción Internacional 2020 

del Consejo General de Cámaras de Cataluña, con la Cooperación de la oficina de ACCIÓ en Dubái, organizan una 

Misión Comercial a los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2020. 

 

Esta misión comercial es de carácter multisectorial. 

 

Se visitarán, entre otras, las ciudades de Dubái y Al Kuwait según las agendas individuales preparadas 
específicamente para cada empresa. 

 

Fecha límite de inscripción: 13 de julio de 2020 

 
 
 
 
Más información: 
CÁMARA DE COMERCIO, INDÚSTRIA Y SERVICIOS DE TERRASSA 
C/ Blasco de Garay 29-49 
08224, Terrassa 
Tel: 937339833 
 
E-mail: Montse Llimós mllimos@cambraterrassa.org 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
           
 

 
 

OPORTUNIDADES DE MERCADO:         

¿POR QUÉ EMIRATOS ÁRABES UNIDOS?   

 

Los E.A.U. son una economía abierta al exterior y ofrecen un régimen muy favorable para los intercambios 

comerciales con unos aranceles bajos y una gestión aduanera eficiente. 

Transmite una imagen internacional positiva por la creación de un marco de convivencia moderno, tolerante 

hacia otras religiones y razas y con una seguridad fiscal y jurídica favorable para las actividades empresariales. 

su economía es la más diversificada y menos dependiente del petróleo de todos los países productores. 

Remarcamos… 

Alimentación y productos gourmet. El auge de visitantes extranjeros e inmigración de los últimos años ha 

hecho que haya una gran demanda de productos gourmet y platos típicos de otras comunidades. También es 

muy demandada la comida saludable y orgánica, debido a la prevalencia de enfermedades crónicas como la 

obesidad, diabetes e hipertensión. 

Energía y recursos. Los Emiratos Árabes Unidos están invirtiendo fuertemente en infraestructuras. Existe un 

proyecto para el 2021 que ilustra la necesidad de desarrollar fuentes de energía sostenibles a largo plazo como 

pilar fundamental para el futuro. Es el primer país de la región que ha establecido objetivos de energías 

renovables tangibles. 

Smart cities. Dubái ha creado un programa de transformación a gran escala para convertirse en una de las 

ciudades más inteligentes del mundo. Se destaca la iniciativa Smart City Dubái, que tiene como objetivo 

fomentar la colaboración entre sector público y privado. Dubái se ha propuesto también ser líder en inteligencia 

artificial. 

Turismo, cultura y ocio. Dubái ve en el turismo uno de los principales motores de crecimiento. La Expo de 2020 

prevé 20 millones de visitantes en esta ciudad. A pesar de tener una infraestructura hotelera y de restauración 

muy bien desarrollada, también tiene un patrimonio cultural rico, diversidad natural y una infraestructura muy 

desarrollada. 



 
 
           
 

 
 

¿POR QUÉ KUWAIT?   

 

 

Kuwait es un país situado en el extremo noroccidental del Golfo Pérsico, limítrofe con Irak por el noroeste y por 

Arabia Saudita en el sur. Tiene una población de 4,3 millones de habitantes, de los cuales 1,8 millones son 

nacionales de Kuwait y el resto son expatriados. 

 

La economía del país depende, principalmente, de sus exportaciones petroleras. La caída de los precios del 

petróleo en el 2014, ha limitado los ingresos, ya que otros sectores siguen subdesarrollados. 

 

Remarcamos ... 

 

Educación, formación y servicios editoriales. El apoyo del gobierno, la participación del sector privado y su 

demografía han creado un ambiente propicio para invertir en formación y educación. Esta demanda se debe a 

la necesidad de profesionales cualificados. La educación terciaria se considera clave para el gobierno y existe un 

gran interés por parte de los inversores locales para establecer instituciones educativas. 

 

Infraestructuras y construcción. El desarrollo de la infraestructura de transporte del país es necesario para 

beneficiar la creciente población y los sectores económicos kuwaitíes. Es por ello que el gobierno quiere 

desarrollar redes ferroviarias, de metro, marítimas y aéreas, que suponen un volumen de tráfico de pasajeros 

importante para el país. 

 

Química y plástico. La industria química es la segunda industria manufacturera del país, que produce etileno, 

polietileno, urea, etilenglicol y catalizadores químicos. Kuwait presta servicio principalmente en China e India, 

los cuales tienen una fuerte demanda interna de productos químicos. Existen oportunidades para los inversores 

internacionales de cara a participar en los proyectos Olefinas III y PET / PTA, que pretenden duplicar la capacidad 

de producción de etileno y polietileno en Kuwait. 

 
 
 



 
 
           
 

 
 

¿Qué os ofrecemos? 
 
 Reunión con el responsable de los distintos mercados de Emiratos Árabes Unidos y Kuwait de la Cámara de 

Comercio de Terrassa para evaluar la actividad y el objetivo de la empresa participante. 
 Agenda individualizada elaborada por nuestros colaboradores en destino. 
 Soporte logístico de organización y tramitación de la documentación requerida. 
 Amplio abanico de productos específicos que os pueden ayudar a hacer más rentable la acción. 
 Seguimiento personalizado de la acción comercial. 
 Acompañamiento de un técnico de la Cámara de Comercio de Terrassa durante el viaje y a las visitas, si así 

lo requiere la empresa. 
 

Datos de participación: 
 Cuota de participación 650 € (+IVA) 
 Precio de agendas en destino:  
 Agenda en un país: 800 € 
 Agenda en dos países: 1.000 € 

  
 Fecha límite de inscripción: 13 de julio de 2020. 
 Plazas limitadas 

 
Destinatarios:  
Empresas que deseen abrir mercado, buscar socios comerciales, distribuidores, clientes, etc. 
 
Requisitos: 
Abierto a cualquier empresa, previo filtro de las oportunidades del país de destino. 
 
Más información: 
Montse Llimós 
CÁMARA DE COMERCIO, INDÚSTRIA Y SERVICIOS DE TERRASSA 
C/ Blasco de Garay 29-49 
08224, Terrassa 
Tel: 937339833 
 
E-mail: Montse Llimós mllimos@cambraterrassa.org 
 
 
 
 
 



 
 
           
 

 
 

 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

1. El objetivo de la acción es promover la internacionalización de la empresas participantes. Quedan, así, 
excluidas las empresas que no persigan este objetivo. 
 

2. Para poder preparar adecuadamente los contactos, la empresa se compromete a aportar toda la 
información que se le solicite dentro la fecha fijada por los organizadores a: 

Montse Llimós 
Cámara de Comercio de Terrassa, Departamento Internacional 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
Tel.: 937339833 
Correo electrónico: mllimos@cambraterrassa.org  

 
3. La solicitud de participación solo se considerará firme con la recepción del formulario de inscripción 

debidamente rellenado y el justificante de pago correspondiente a la cuota de participación. (+IVA) 
 

4. Forma de pago:  
‐ A través de transferencia bancaria donde figure como concepto “Misión Directa Emiratos Árabes y 

Kuwait 2020” al número de cuenta: 
    IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607 
    SWIFT CODE: BSABESBB 

 
5. El criterio de selección de las empresas participantes será el siguiente: 

‐ La idoneidad del producto en el mercado objetivo. 
‐ La fecha de llegada de la inscripción (hoja de inscripción y comprobante del pago). 
‐ Tendrán prioridad las empresas de los sectores objeto de negocio en el mercado a visitar y las que 

soliciten las agendas en todos los países. 
Se informará a las empresas seleccionadas. A las empresas no seleccionadas se les devolverá la cuota de 
participación y se les notificará las razones de exclusión. 

 
6. La empresa se compromete a mantener las entrevistas de trabajo que se hayan programado de acuerdo 

con la información y las instrucciones suministradas. 
 

7. Dado el caso que la empresa requiera de los servicios de un intérprete el coste adicional irá a cargo de la 
empresa. 
 



 
 
           
 

 
 

8. Toda alteración del viaje, vuelos, fechas, itinerarios, deberá ser previamente autorizado por el director de 
la Misión. 
 

9. En caso de cancelación por parte de la empresa: 
‐ La cuota de participación no se devolverá. 
‐ La penalización del coste de la agenda de contactos será del 100% en caso que nuestro colaborador a 

destino haya empezado las tareas de preparación de la agenda. 
‐ De los gastos ocasionados con la agencia de viajes, la empresa será directamente responsable. 


