“FERIA THE BIG 5 DUBAI 2019”
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 25 al 28 de noviembre de 2019 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.
La convocatoria se dirige a las empresas de los siguientes sectores: materiales de
construcción; tecnología del agua y medio ambiente; calefacción, ventilación; vidrio y
metal; piedra natural y azulejo; equipamiento para baño y concina; revestimientos,
puertas y ventanas; materiales de seguridad; maquinaria de construcción.
En la pasada edición del 2018 participaron en la feria 2.248 expositores de 66 países, de los
cuales 52 empresas españolas dentro del Pabellón Oficial. Acudieron 68.753 visitantes
procedentes de EAU, Arabia Saudita, Omán, Qatar, Kuwait, países europeos, Australia/Asia.
Los visitantes de los países del Consejo de Cooperación del Golfo constituyeron un 81%.
La participación agrupada de las empresas españolas en esta feria la organiza el ICEX, en este
enlace 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 (10,7 millones de habitantes).
Cuenta actualmente con una de las rentas per cápita más elevadas del mundo (69.788 USD) y
a diferencia de países como Qatar, Kuwait y Arabia Saudí; EAU es menos volátil antes cambios
en los precios del crudo. Además, es una economía abierta al exterior con una política exterior
favorable (aranceles bajos y gestión aduanera eficiente).
El desarrollo del sector servicios ha caracterizado a la economía del emirato de Dubái, entre
ellos destacan el sector inmobiliario, logístico, turismo y financiero; que han dotado al país de
infraestructuras, puertos y aeropuertos, sistema fiscal, seguridad jurídica. Además, también ha
cobrado importancia la creación de zonas francas en Dubái, que acumulan un total de 21 mil
MUSD de inversiones y se ha favorecido al sector industrial con la creación de una zona
destinada a dicho sector con exenciones arancelaria para maquinaria de producción, la
obtención de mano de obra y el acceso al resto de países de la región.
El sector inmobiliario es uno de los más activos, como consecuencia de la Expo 2020 y el
desarrollo integral de nuevos barrios.
Por otro lado, es importante destacar las importaciones que realiza EAU, donde predomina la
maquinaría eléctrica, piedras preciosas, equipos electrónicos, textil, productos químicos,
vehículos automóviles, material de construcción y equipos para la industria petroquímica.
Dichos productos se dirigen, en su mayoría, a la re-exportación a países como India, Irán,
Pakistán y los países del GCC.
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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 de
España finaliza el 31 de mayo de 2019.
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 14 de junio de 2019.
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) – 655€/m2+10%IVA = 720,5
€/m2
CUOTA PLUS (para empresas y/o marcas de 2º a 5º año) – 700 €/m2+10%IVA = 770€/m2
CUOTA BASE (para empresas y/o marcas de 6º año en adelante) – 720+10%IVA = 792 €/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)

Cuota de participación

3.360,00

El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 5 empresas.
En Toledo, a 15 de mayo de 2019
Fdo.: Violeta Lupascu
Responsable Promoción Bienes Industriales
INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA (IPEX)
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