
Internacional  Misiones Comerciales 

Misión  
Comercial 
Emiratos Árabes y Qatar_ 

Precio 
 

Fecha 
Noviembre 
2017 

19  
23 

Cámara  
Valencia 

Poeta Querol, 15 - Valencia 
Tel. 963 103 962 

Contacto 
 

Luz Martínez  
mlmartinez@camaravalencia.com 

Sectores 
 

Ciudades  
 

Dubai 
Doha 

multisectorial 

   

perfil misión 

Dentro del programa de acciones de promoción en el exterior del Consejo de Cámaras de Comercio de la 
Comunidad Valenciana para el año 2017, Cámara Valencia tiene prevista la organización de una Misión 
Comercial a los Emiratos Árabes y Qatar para realizar una prospección del mercado estadounidense y 
establecer contactos con los principales distribuidores a través de las visitas a Dubai y Doha, las principales 
ciudades donde se concentra la actividad comercial del estos países .  

  

a quién va dirigido 

Se trata de una acción multisectorial centrada en los siguientes sectores de oportunidad: construcción y 
materiales, energías renovables, gestión y tratamiento de aguas, turismo, bienes de equipo y hábitat. 

Coste agendas + desplazamientos 
subvencionables al 50% 
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perfil del mercado 

 

 

Emiratos Árabes 
 

Los Emiratos Árabes Unidos son el tercer productor mundial de petróleo y cuenta con unas importantes reservas de 
gas y petróleo que al ritmo actual de consumo pueden durar hasta 100 años. El sector petrolero representa el 30% 
del PIB y el 52% de las exportaciones. 

Otras actividades industriales han experimentado un notable crecimiento en los últimos cinco años, especialmente 
en sectores como la metalurgia, los muebles, la elaboración industrial de alimentos, los fertilizantes, la fibra de 
vidrio, la producción de aluminio, los materiales de construcción, la industria petroquímica y las inmobiliarias. En el 
sector terciario destaca el dinamismo del sector financiero, el turismo, transporte aéreo y el comercio internacional. 

La caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales en los dos últimos años ha provocado una 
desaceleración económica, moderada por la estabilidad política, la solidez del sector bancario y los ingresos por 
turismo. El PIB del país está dominado por la fortaleza económica de Abu Dabi (60%), especialmente por su 
producción de hidrocarburos y el control que ejerce sobre la mayor parte de los ahorros nacionales. Dubái 
contribuye con una cuarta parte del PIB y funciona como la plataforma económica de los Emiratos gracias a su 
moderna infraestructura portuaria y aeroportuaria. Las previsiones económicas para 2017 elevan el crecimiento 
hasta el 2,5%, y a largo plazo se espera que la celebración de la Exposición Universal de 2020 suponga un importante 
estímulo para la economía del país. 

Si bien EAU constituye un mercado reducido, dado que cuenta con poco más de 9 millones de habitantes, su poder 
adquisitivo es muy elevado, gracias a las rentas del petróleo. Una de las  ventajas de este mercado es  la ausencia de 
impuestos directos a las empresas (excluyendo los bancos, las compañías petroleras y los operadores de 
telecomunicaciones) y a la renta. Además, no se efectúan controles de cambio ni hay limitación alguna a la 
repatriación del capital. El país cuenta con una banca sólida y rentable y una abundante mano de obra extranjera.  

 

Perfil  
Mercado 
Emiratos Árabes_ 
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perfil del mercado 

 

 

Qatar 
 

Qatar es el quinto país mas rico del mundo. Con una población de 2.291.000 personas, el 75% son inmigrantes, 
siendo el segundo país del mundo con más porcentaje de inmigrantes.  

Es el principal exportador mundial de gas natural licuado (GNL) con el 31% del total de las exportaciones mundiales 
en 2014. Pero en los últimos años ha apostado por la diversificación de su economía.  

Apuesta por la construcción, los servicios financieros, la industria manufacturera y el sector servicios. Su referencia 
de futuro: el Mundial de futbol en 2022 y ello implicará importantes inversiones en infraestructura: el aeropuerto, 
puerto y metro de Doha; así como una zona económica que será conocida como QEZ3 (Qatar Economic Zone 3). 

 

Perfil  
Mercado 
Qatar_ 
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propuesta de valor 
 

Análisis de situación del país. 

Visión ampliada de las perspectivas y oportunidades que ofrece el mercado seleccionado a las empresas 
participantes en las misiones. Se proporcionará información económica y financiera del país, incluyendo 
principales sectores y balanzas comerciales entre España y/o Comunidad Valenciana con el país 
seleccionado. 
Revisión de posibles barreras de acceso como pueden ser precio, aranceles y normas aduaneras, 
documentación comercial así como los principales operadores logísticos. 

1 

3 

4 

Acompañamiento de un técnico de Cámara Valencia. 

Se encargará de la supervisión y buen desarrollo de las agendas coordinado con las entidades 
colaboradoras locales (a partir de 5 empresas). 

Propuesta de Desplazamiento y Alojamiento. 

Cámara Valencia facilitará a las empresas participantes una propuesta de viaje conjunto a través de la 
agencia elegida mediante proceso de selección previo.  
 

 

2 

Preparación de los programas de trabajo individualizados. 

Las agendas en destino serán realizadas por las Oficinas Económicas  y Comerciales y Cámaras de 
Comercio Españolas, unificando contactos proporcionados por las empresas y por la entidad 
colaboradora que confeccionará las agendas de reuniones.  
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requisitos de participación 
 

Admisión de solicitudes 

El plazo límite para la admisión de solicitudes termina el 10 de septiembre de 2017 o una vez se hayan 
cubierto las 10 solicitudes (ver modelo convocatoria pública). No se tendrán en cuenta aquellas 
solicitudes de participación que no vengan acompañadas de: 

- Anexo I: Documento de Solicitud de Participación en la Actuación Misión Comercial. 

- Anexo 2.I: Declaración de Cumplimiento de los Requisitos Legales de Participación 

- Anexo 2.2: Certificado de Ayudas 
 
 

Catálogo en formato electrónico y dirección de la web / blog de la empresa 

Deberá estar en inglés. Es recomendable que las empresas que dispongan de folletos y trípticos de sus 
productos nos remitan, en lugar de los catálogos master, los ficheros que estimen oportunos a efectos de 
poderlos incluir en los mailings previos a la visita de la misión comercial.  

 
Carta de Presentación (en inglés).  

Debe contener los siguientes datos 
· Nombre Empresa y logo 
· Año Fundación 
· WEB de la empresa, también indicar los links desde los cuales se puede ver el catalogo 
· Experiencia en exportación (países, desde cuándo) 
· Ventajas (puntos fuertes del producto), Diferencia con productos semejantes 
· Si el listado de productos incluye productos que no se fabrican por las empresas indicar que productos 

son de la fabricación propia 
· Otra información que la empresa ve interesante que se indique 
 
 

Cuestionario de solicitud de participación 

Debidamente cumplimentado en su totalidad. El número de empresas participantes en esta misión 
comercial será limitado. Para la selección de las mismas, primará el orden de inscripción.   
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SUBVENCIÓN:  

 
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia, informará a las empresas 
inscritas sobre el procedimiento y trámite para la solicitud, aprobación, concesión y liquidación de las 
ayudas que pueda haber para esta acción de promoción. 

La actividad descrita  en la propuesta de valor de la Misión Comercial puede ser susceptible  de ser 
financiada por la UE a través del  Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  y va dirigida a 
las empresas valencianas con producto o servicio propio, interesadas en la internacionalización de su 
actividad.  
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IMPORTANTE: PARA QUE EL EXPEDIENTE DE ESTA SOLICITUD PUEDA SER TRAMITADO, ES IMPRESCINDIBLE FIRMAR Y 
CUMPLIMENTAR DEBIDAMENTE TODOS SUS APARTADOS  
NO OLVIDAR ACOMPAÑAR CON DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL SOLICITANTE:  

 Declaración jurada del cumplimiento de las condiciones de participación (Anexo) 

 Certificado de ayudas 

 Certificados de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la AEAT. 

 (enumerar resto de documentación que se solicite em la convocatória) 

 

(A rellenar por la Cámara de Comercio) Nombre y firma: 

Fecha de entrada de la solicitud ____ / _____ / 20___ 

Recibida por (nombre Completo): Firma y/o sello de entrada 

 

 

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE 

Nombre y apellidos o Razón Social 

      

NIF/CIF 

      

 Persona física 

 Persona Jurídica (Especificar):           

Año de inicio de actividad: 

      

Domicilio Social (calle/plaza) 

      

CP 

      

Población 

      

Provincia 

      

Epígrafe de IAE (actividad 

principal)       

Otros epígrafes, en su caso       

Teléfono  

      

Fax 

      

Dirección Internet 

      

Correo Electrónico 

      

Si se trata de una persona jurídica,  

representante legal (apellidos y nombre) firmante 

      

NIF 

      

Cargo 

      

¿La empresa dispone de perfiles en redes sociales? 

 Facebook:       

 Twitter:       

 LinkedIn:       

 YouTube:       

DATOS DE LA PERSONA QUE PARTICIPARÁ EN LA ACTUACIÓN 

Nombre y apellidos:  

      

Sexo:  

 Hombre 
  Mujer 

Teléfono: 

      

DNI: 

      

Correo Electrónico 

      

Cargo      Idiomas       

¿Dispone de perfiles profesionales en redes sociales? 

 Facebook:       

 Twitter:       

 LinkedIn:       

 YouTube:       
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DATOS DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

Facturación anual 

 Menos de 500.000 euros 

 Entre 500.001 y 2.000.000 euros 

 Entre 2.000.001 y 10.000.000 euros 

 Entre 10.000.001 y 50.000.000 euros 

Exportadora      SÍ           NO 

 

Volumen de exportación 

 Menos de 500.000 

 De 500.001 a 2.000.000 

 De 2.000.001 a 10.000.000 

 Más de 10.000.000 

Número de personas ocupadas (media anual) 

 De 0 a 1 personas 

 De 2 a 9 personas 

 De 10 a 49 personas 

 De 50 a 249 personas 

Porcentaje de mujeres en plantilla 

 Menos del 25% 

 Entre el 26% y el 50% 

 Entre el 51% y el 75% 

 Más del 75% 

Indique si es:  Fabricante                    Comercializadora                           Exportadora                                 Importadora  

Breve descripción de la actividad de la empresa: 

      

Descripción de los productos que fabrica o comercializa y su partida arancelaria: 

1.      

2.      

3.      

CONTACTOS 

Qué tipo de contactos desea mantener: 

Importadores            Distribuidores          Mayoristas          Minoristas        Organismos Oficiales     Usuarios  

Otros  (indique cuáles)       

Si ya cuanta con algún contacto en el país, indíquelo 

(Nombre, dirección, teléfono, e-mail)       

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Indique cualquier otro aspecto que considere relevante sobre sus objetivos en este mercado, empresas con las que desea 

contactar, o sobre las características específicas de sus productos. 

 

NECESITA INTERPRETE 

Sí  No  
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Nombre completo y firma del/a solicitante (o representante de la empresa): 

D/Dña.       

 

 

En      , a       de     de       

 

La empresa autoriza a la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Navegación de Valencia y a la Cámara de Comercio de 
España para que verifiquen la autenticidad de la información suministrada. 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento 
expreso para que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular la Cámara de España, con 
dirección en Madrid, C/ Ribera de Loira 12,  con el fin de posibilitar la ejecución, desarrollo, seguimiento y control del 
Programa Plan Internacional de Promoción. Asimismo consiento que mis datos sean cedidos a la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios, Navegación de Valencia, con domicilio en C/ Poeta Querol, 15, Valencia, al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, a las Comunidades Autónomas -organismos cofinanciadores del Programa-, y a los asesores para 
los mismos fines.  

Declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en la 
dirección indicada. Los datos podrán ser conservados para ser tenidos en cuenta en las comprobaciones y actividades de 
control e inspección que, en su caso, puedan ser llevadas a cabo por las autoridades competentes. 

Asimismo y mediante la firma del presente documento, autorizo a que en caso de resultar seleccionada como 
beneficiaria, los datos relativos a la identidad (denominación social, CIF, y otros datos requeridos en la presente solicitud), 
nombre de las operaciones en que participe y cantidad de fondos públicos asignados, sean incluidos en una lista y 
publicados en los términos previstos en el Reglamento (CE) 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, por la Cámara de 
España así como cedidos, a los fines indicados, por esta entidad a la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda, u otro organismo que ésta designe. 
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PARTIDA ARANCELARIA 

¿Cuál es las que utiliza para exportaciones y operaciones comerciales? 

 

¿Es exclusiva del producto? 

   
COMPETIDORES 

¿Puede citar algunos? 

 
 

   
PRODUCTO 

¿De qué gama son? 

 

¿En qué producto quieren centrar su estrategia? 

   
CLIENTE 

¿A qué tipo de cliente va dirigido su producto? 

 

¿Puede citar algunos? 

   
MERCADO SELECCIONADO 

¿Ha efectuado alguna operación o existe alguna experiencia previa en este mercado? 

 
 
 
En el caso de no tener experiencia en este mercado pero sí en otros, nos gustaría saber cómo introducen sus productos 
para ver si se podría replicar el modelo en el mercado escogido o si optamos por canales alternativos. 
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Estrategia en los  
mercados de destino 


