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“FERIA THE BIG 5 DUBAI 2018” 
 

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) promueve la participación 
agrupada de empresas del sector construcción y energías renovables en la “FERIA THE BIG 
5” que se celebrará del 26 al 29 de noviembre de 2018 en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). 

“The Big 5” es la feria más importante del Golfo Pérsico para los sectores de la construcción y 
edificación, es un foco de atracción de visitantes procedentes de los países del área de 
referencia, así como del conjunto de Oriente Medio.  

En la pasada edición del 2017 participaron en la feria 2.601 expositores de 64 países, de los 
cuales 52 empresas españolas dentro del Pabellón Oficial. Acudieron 64.595 visitantes 
procedentes de EAU, Arabia Saudita, Omán, Qatar, Kuwait, otros países árabes y países del 
Norte de África. Los visitantes de los piases del Consejo de Cooperación del Golfo 
constituyeron un 61%.  

La participación agrupada de las empresas españolas en esta feria la organiza el ICEX, en este 
enlace se pueden consultar información sobre el espacio reservado para el Pabellón Español y 
los demás detalles de la convocatoria.   

Desde el año 2016 la feria está dividida sectorialmente.  

Respecto a la economía de los Emiratos Árabes Unidos, ésta es la segunda en tamaño entre 
los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), por detrás de Arabia Saudí, a pesar 
de su reducida extensión geográfica y su escasa población (8,5 millones de habitantes). 
Cuenta actualmente con una de las rentas per cápita más elevadas del mundo, así como con 
una de las tasas de desempleo más bajas de Oriente Medio (4,5%) y se espera un impulso en 
su economía como consecuencia de las inversiones en infraestructuras (6.800 millones de 
USD), que se llevarán a cabo con motivo de la celebración de la Exposición Universal 2020, 
entre ellas, la ampliación de la red del metro, el desarrollo de la red de tranvía de Al Sufou, la 
construcción de 500 km de nuevas carreteras, parques temáticos, complejos hoteleros y 
centros comerciales. 

La situación geográfica del país, y el desarrollo de sus infraestructuras han ido configurándolo 
como un hub logístico y centro de reexportaciones de la zona. Asimismo, los Emiratos Árabes 
Unidos se han convertido en el segundo mayor receptor de inversión directa extranjera del 
conjunto de los países árabes, después de Arabia Saudita, y en el principal centro logístico de 
Oriente Medio.  

En cuanto al sector de la construcción, éste es el tercero más importante de la economía, por 
detrás del petroquímico y del comercio. 
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE PARTICIPACIÓN  

1. INSCRIPCIONES 

Para solicitar la ayuda del IPEX como expositor será necesario que se inscriba previamente 
como expositor dentro del Pabellón Oficial de España (organizado por el ICEX). Para ello 
rogamos nos contacten con el fin de proporcionarles la información necesaria para participar en 
la feria o también la pueden consultar en este enlace.  

Les recordamos que el plazo de admisión de solicitudes para exponer en el Pabellón Oficial 
finaliza el 16 de mayo de 2018. 

Una vez haya realizado su solicitud con la organización ferial, pueden inscribirse para solicitar 
la ayuda que concede el IPEX a las empresas de la región: el plazo máximo de inscripción en 
esta convocatoria es el 8 de junio de 2018. 

2.  COSTE DE PARTICIPACIÓN  

La cuota se calcula  en función  del  número de ediciones en las que la  empresa y/o marca ha 
participado en el Pabellón que ICEX ha organizado en la Feria The Big 5. La cuota SUPER 
PLUS será aplicable a las empresas y/o marcas que asisten como primera vez a este Pabellón; 
la cuota PLUS a las empresas y/o marcas que participan por 2º/5º año y la cuota BASE se 
aplicará a las empresas y/o marcas que participan por 6º año. 

 
CUOTA SUPER PLUS  (para empresas y/o marcas de 1º año) – 625 €/m2+10%IVA = 687,50 
€/m2 
CUOTA PLUS (para empresas y/o marcas de 2º a 5º año) –  670 €/m2+10%IVA = 737€/m2 
CUOTA BASE (para empresas y/o marcas de 6º año en adelante) – 690+10%IVA = 759 €/m2 
 
Stand mínimo 12 m2 

3. AYUDA 

Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 40% de los gastos justificados por 
los conceptos y con los importes máximos que se establecen a continuación:  

Concepto de gasto Importe máximo de la ayuda (euros)  

Alquiler de espacio expositivo, decoración de 
stand y mobiliario 

3.216,00 

 

El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 5 empresas. 

En Toledo, a 20 de abril de 2018 
 

Fdo.: Violeta Lupascu 
Responsable Promoción Bienes Industriales 

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA (IPEX) 
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