
 
 
           
 

 
 

MISIÓN COMERCIAL 
QATAR 

 
Del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2020 

 
Fecha límite de inscripción: 17 de julio de 2020 

 

SECTORES DE INTERÉS PREFERENTE: 
 
Qatar: Infraestructuras de ferrocarril y metro, autopistas y carreteras, aeropuertos, puertos, generación de 
energía eléctrica y energía renovable, sanidad, medio ambiente, transporte, logística, servicios e instalaciones 
hospitalarias y educativas, arquitectura e ingeniería, construcción, consultoría, educación, TIC, maquinaria.* 
 

*Si tu sector no sale reflejado, consúltanos y haremos una valoración de tu potencial. 
 

 
Descripción y objetivos: 
Esta Misión tiene como objetivo la búsqueda de contactos comerciales (distribuidores, agentes, socios, etc.) 
según los perfiles solicitados por la empresa participante en el mercado objetivo. 
Se visitará la ciudad de Doha, entre otras, según las agendas preparadas específicamente para cada empresa. 
 
 
Oportunidades de mercado: 
 
Por qué Qatar: 

 

Qatar es un estado del Oriente Medio, situado en la orilla del golfo Pérsico que solo comparte frontera con Arabia 
Saudí por el sur.  

Aunque Qatar sea un país pequeño, el PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida catarí, el cual en 
2018 fue de 58.250€, lo cual nos indica que los habitantes del país tienen un buen nivel de vida. Qatar ocupa la 
posición número 8 en el ranking de 196 países según el PIB per cápita, posicionándose como una de las 
economías más potentes del mundo, gracias, principalmente, a las reservas de gas natural y a los recursos 
naturales de petróleo.  



 
 
           
 

 
 

Qatar tiene muy poca producción local, esto da lugar a que sea un país importador de bienes y productos.  
A causa del bloqueo comercial de los países vecinos en 2017, Qatar ha fomentado las inversiones en diferentes 
sectores con el fin de cubrir las necesidades de la nación. Además, gracias al “Qatar National Vision 2030” y al 
“Mundial de fútbol de 2022”, el país está dando lugar a muchas oportunidades de negocio.  

Las principales oportunidades de negocio en Qatar son: los servicios sanitarios, educativos y de eficiencia en la 
gestión de recursos. La construcción principalmente de hospitales, escuelas, hoteles y atractivos turísticos junto 
con la equipación y maquinaria de estos. Las TIC también dan grandes oportunidades al país debido a los 
incentivos para intentar que Qatar sea una Smart City. Las energías renovables, el petróleo y el gas también dan 
oportunidades de negocio. Las infraestructuras ligadas al mundial de fútbol y en la Qatar National Vision, como 
son la prestación de servicios profesionales inherentes para el mantenimiento, operación, limpieza, inversión y 
la gestión de activos. La energía eléctrica (cableado, torres metálicas, plantas de generación de energía 
eléctrica...) y el saneamiento ambiental y el tratamiento del agua.  

  

Itinerario: del 28 de septiembre al 2 de octubre 
28 de septiembre: Desplazamiento desde Barcelona a Qatar 
29 – 1 de octubre: Jornadas de reuniones de negocio  
2 de octubre: Desplazamiento desde Qatar a Barcelona 
 
 
Cuota de inscripción:  
650 € (+ IVA) + el coste de la agenda/as contratada. 
Coste por agenda: 
Qatar: 550 € (+IVA) 
 
 
Fecha límite de inscripción: 17 de julio de 2020 
 
 
¿Qué os ofrecemos? 
 Reunión con el responsable del mercado de Qatar 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 visitas, si así lo 

requiere la empresa. 
 

 
 
 



 
 
           
 

 
 

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: 
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE TERRASSA 
C/ Blasco de Garay 29-49 
08224, Terrassa 
Tel: 937339833 
Iolanda Pujol E-mail: ipujol@cambraterrassa.org 
 
 
 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

1. El objetivo de la acción es promover la internacionalización de la empresa participante. 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: 
Iolanda Pujol / Correo electrónico:  ipujol@cambraterrassa.org 
Cámara de Comercio de Terrassa, Departamento Internacional 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
Tel.: 937339833 

  
3. La solicitud de participación sólo 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 a Qatar 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. 

 


