“MARHABA” Mayo 2017

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS:
UN DESTINO, INFINITAS
OPORTUNIDADES

INDICE

1.
2.
3.
4.

EL MERCADO DE EAU
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
DUBAI EXPO 2020 – MASTER PLAN
¿QUÉ PODEMOS HACER POR LAS
EMPRESAS PORTUGUESAS?

1. El mercado de EAU
País: Emiratos Árabes Unidos (EAU)
Capital: Abu Dhabi
Superficie: 83.600 km2
Población: 7.700.000
Lengua: Árabe, inglés…….etc
Gobierno: Confederación de 7 monarquías
hereditarias: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm
Al Quwain, Ras Al Khaimah y Fujeirah.
Constituido en 1971, con poderes centrales para
gobernar la confederación, así como, poderes
autónomos para el gobierno interno
Moneda: Dirham 1€=4,6 aed / 1$=3,7 aed.
Industria: a base de petróleo, industria pesquera,
productos petroquímicos, materiales de construcción,
pequeños astilleros
Recursos: Petróleo, gas natural

I. El mercado en los Países del Golfo:
Población
Población en los Países del Golfo (GCC: 42 millones)
Yemen: (24,2 millones); Irán: (75 millones); Iraq: (31,5 millones)

Zona Aduanera y
Mercado Común en
proceso
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EL MERCADO

EL MERCADO

PIB 2014: 401.646 M.USD
PIB per capita 2014: 65.000 $
Crecimiento del PIB per capita: 3,1%
Exportaciones de bienes: 2014 380.572 Mill USD
Importaciones de bienes: 2014: 286.251 Mill USD
Índice de competitividad global: 12 (sobre 144)
Fuente: EIU (2012)

PAISES DEL GCC

Consejo de Cooperación del Golfo (CCG o en inglés GCC) Arabia
Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar.
En términos económicos, es una de las zonas del mundo que ha
tenido el mayor crecimiento en los últimos 6 años debido, no solo al
precio del barril, sino también, a la estrategia político-económica que los
países han adoptado. El proyecto ha sido liderado por los EAU y, en
particular, por Dubai, cuyo auge es un fenómeno a nivel global.
Estos seis países del Golfo decidieron coordinar su política exterior,
defensa, planificación de la seguridad y cooperación económica bajo el
GCC. La cooperación económica y la asociación ha sido un elemento
clave del GCC. En 1983, se estableció una zona de libre comercio entre
sus miembros y el 1 de enero de 2003, el GCC se convirtió en una Unión
Aduanera, lo que significa que los seis países aplican un arancel externo
común de un 5%. El GCC espera contar con la plena integración
económica, incluyendo un mercado común y una moneda única en el
futuro.

Se prevé para este año un
crecimiento del PIB en el GCC de
casi un 19%, lo que significa que el
PIB combinado de los seis países
miembros será de 725.000 millones
de dólares, habiendo acumulado en
el
ejercicio
anterior
títulos
extranjeros por valor de más de
400.000 millones de dólares”.

PROYECTOS / PLANES DE EJECUCIÓN
•
•

•
•

•

•
•

Emiratos lidera el desarrollo económico de los países del Golfo a través de proyectos impresionantes que
les configuran como centro neurálgico de los negocios y del turismo mundial del siglo XXI.
El desarrollo de proyectos en Dubai, que se había paralizado debido a la crisis financiera, vuelve a estar en
la punta de lanza con proyectos como el de la isla “The Bluewaters Island” con la noria observatorio más
grande del mundo, o el megaproyecto de “Mohammed Bin Rashid City”. Proyectos valorados en más de
130,000 millones de $.
Por otro lado, la ciudad de Abu Dhabi está incrementando su protagonismo y liderazgo en la zona con el
desarrollo de varios megaproyectos y grandes infraestructuras.
Es de destacar el avance que se está produciendo en el desarrollo de las privatizaciones. El Gobierno de
Abu Dhabi había decidido empezar a vender instalaciones industriales gestionadas por el grupo
gubernamental General Industry Corporation, dentro de un programa de privatización de dos años. Se
incluyen fábricas de piensos, cemento, acero, harina…
En Dubai hay expectativas de que algunas corporaciones 100% públicas continúen lanzándose al mercado
para la venta a las privadas (restringidas a los extranjeros en general). Algunos ejemplos son: DEWA,
Emirates Airlines, Emirates National Oil Company, Dubai Transport Authority, Dubai World Trade Centre,
etc.
Hay algunas otras compañías donde el Gobierno mantiene una parte sustancial del capital, como Emaar
Properties, National Bank of Dubai o Commercial Bank of Dubai. Del mismo modo, se han anunciado
planes para un IPO (International Public Offering)
Proyectos de islas: En Dubai: The Palm Jumeirah y The World
En Abu Dhabi: Saadiyat Island, Yas Island, Al Reem Island, Lulu Island.

PROYECTOS / PLANES DE EJECUCIÓN
PROYECTO

PROPIETARIO

SECTOR

PRESUPUESTO
1,000$ millones

Capital District

Urban Planning Council

Inmobiliario

40

Al-Reem Island

Bunya (Sorouh; Tamouh Inv.; Reem Dev.

Inmobiliario

37

Yas Island Development

Aldar Properties

Inmobiliario

39

Saadiyat Island

Tourism Dev. & Inv.Cia.

Inmobiliario

27

Masdar City

Abu Dhabi Future Energy Cia (Masdar)

Inmobiliario

22

Al Gharbia Chemicals Ind. City

Tacaamol

Petroquímica

20

Downtown Burj Khalifa

Emaar Properties

Inmobiliario

20

Nuclear Power Plant

Emirates Nuclear Enery Corporation

Energía

20

Downtown Jebel Ali

Limitless / Nakheel Corporation

Inmobiliario

19

Uupper Zakum Full Field Dev.

Zakum Development Cia (Zadco)

Oil & Gas

15,6

Al-Raha Beach Development

Aldar Properties

Inmobiliario

15

Khalifa City

Abu Dhabi Urban Planning Council

Inmobiliario

40

Ghantoot Green City

International Capital Trading

Inmobiliario

30

Dubai Marina

Emaar Properties

Inmobiliario

12,3

Palm Jumeirah

Nakheel Corporation

Inmobiliario

12,3

Mohammad Bin Rashid City

Emaar Properties; Dubai Holding

Inmobiliario

2,74

The Bluewaters Island

Meraas Holding

Inmobiliario

1,6

PROYECTOS / PLANES DE EJECUCIÓN
PROYECTOS FERROVIARIOS

PROYECTOS PORTUARIOS (HASTA 2019)

PROYECTOS AEROPORTUARIOS

Economía en los Países del Golfo :
PIB GCC = 60% PIB ESPAÑA

Los 3 Mercados más importantes son KSA, EAU (Abu
Dhabi, fundamentalmente) y QATAR
%PIB sobre el total Países CCG, 2012

Kuwait
11%

Bahrain
2%

Catar
13%

Omán
6%

EAU
19%
Arabia Saudí
49%

Saudí es el gran mercado de la zona. Sin embargo, el gran centro ferial,
comercial, logístico, financiero y el más occidental para vivir es Dubai

Situación actual en los Países del Golfo :





Todos los países del Golfo se vieron
sorprendidos por la crisis financiera del
cuarto trimestre del 2008, sin embargo
actualmente están creciendo de nuevo
por encima del 4%, excepto EAU.
El EIU* prevé un crecimiento del PIB
para EAU de un 3,7% para 2013.
QATAR es el país que mejor se ha
comportado por el mayor peso del
sector petróleo/gas en su economía y la
puesta en marcha de nuevos trenes de
gas licuado. Sin embargo, se estima
que el crecimiento se ralentizará
situándose en torno al 5,5% anual para
el periodo 2012-2015.

2009 2010

2011

2012

Bahrain

3,1

3,9

4,5

4,8

Kuwait

-4,8

2,3

4,4

5,1

Oman

3,5

4,7

4,6

4,1

Qatar

9,5

16,7

14,10

6,2

Arabia Saudí

0,6

3,4

4,5

4,3

-4,8

1,3

4,2

3,5

MENA

2,3

4,2

4,8

-

Exportadores
de petróleo

1,1

3,8

5

-

CCG

0,4

4,5

5,9

-

UAE

* Economist Intelligence Unit

Variación PIB (%). Fuente: FMI, EIU

Principales países proveedores 2011

2010

Principales productos importadoss 2011

2011

PRINCIPALES PRODUCTOS
IMPORTADOS

Mill
USD

% del
total

(miles de USA)

(miles de USA)

71-PIEDRAS, METALES PREC. JOYERIA

34592

19%

India

$27.412.252,67

$37.369.374,52

84-MÁQUINAS Y APARATOS
MECÁNICOS

24192

13%

China

$21.235.460,53

$26.812.847,75

85-APARATOS Y MATERIAL
ELÉCTRICOS

21258

11%

Estados Unidos

$11.636.612,08

$15.885.883,35

27-COMBUSTIBLES, ACEITE MINERAL

12539

7%

Alemania

$10.047.092,11

$10.754.192,62

Reino Unido

$6.017.595,47

$7.559.317,03

87-VEHÍCULOS AUTOMÓVILES;
TRACTORES

11056

6%

Japón

$7.340.578,87

$7.438.034,61

73-MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO

5025

3%

Corea del Sur

$5.487.046,92

$7.267.746,81

72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO

4487

2%

Italia

$4.833.765,59

$6.526.796,67

88-AERONAVES, VEHICULOS
ESPACIALES

3978

2%

Francia

$4.521.978,14

$5.077.134,89

61-PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO

3395

2%

Singapur

$3.808.275,75

$4.637.952,72

39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.

3346

2%

Fuente: Proclarity

Situación actual en los Países del Golfo: Hidrocarburos

41% de las reservas probadas de GAS solo Qatar tiene el 14,2%

Situación actual en los Países del Golfo: Hidrocarburos
CASI EL 50% DE LAS RESERVAS PROBADAS DE PETRÓLEO

Sectores con potencial de demanda de bienes
Sector Agroalimentario: tabaco, piensos para animales, frutas, vegetales, pan de grano, aceite de oliva
y confitería. En conjunto, la demanda de estos productos desde EAU ha aumentado un 20% y las
exportaciones de los mismos desde España un 30% .
Según el Ministerio de Economía de EAU, la demanda de productos alimentarios crece a un ritmo del
12% anual. Entre el 20 y 25% de los productos de los supermercados son procesados en el país. El 50%
de los productos importados se reexportan a países del Golfo, Rusia, India, Pakistán y Este de África.
Según el Economist Intelligence Uunit en 2010 el valor de las importaciones de alimentación ascendió a
3,6 billones de dólares, y estima que para el 2015 ascenderá a $5,5 billones y para el 2020 a $8,4
billones.
Sector Manufacturas de consumo: el mercado de artículos de lujo, moda, belleza, calzado, perfumería,
joyería, es pequeño pero importante en gasto por persona. Del mismo modo ocurre con los artículos
para el hogar, muebles, iluminación, elementos decorativos, grifería, azulejos…Esta previsto, por
ejemplo, que el consumo de productos cosméticos aumente un 28% hasta el 2015.
Sector Industrial: Según la Cámara de comercio de Dubai, en 2015 las ventas de productos electrónicos
alcanzarán la cifra de $3,97 billones. Estos productos incluyen ordenadores, televisores, LED, 3D,
aparatos 3G, smartphones, tabletas y reproductores Blue-ray DVD.
Sector Petrolífero y Gas: EAU es el 6º productor de petróleo del mundo, con lo que las oportunidades
para productos derivados, suministros de bienes de equipo e ingeniería especializada son inmensas.

OPORTUNIDADES COMERCIALES
• EAU, necesita importar casi todo. Son de destacar las importaciones de maquinaria, equipos de transporte,
productos químicos y alimentos.
• Por lo que respecta al sector de las infraestructuras, Abu Dhabi anunció a principios de 2013 un gasto en proyectos
por valor de 90 billones de $ para el periodo 2013-2017. La inversión incluye residencias, colegios, carreteras y todo
tipo de infraestructuras. El Business Monitor International, publicó que EAU está invirtiendo 58 billones de $ en
carreteras y puentes dentro del plan 2030.
• El sector de la construcción es el preponderante en toda la zona del Golfo. Se encuentra en constante expansión,
sobretodo en Dubai y Abu Dhabi, basado en la estrategia de diversificar la economía del país. Ej. Burj Khalifa,
Parques temáticos y la Noria Observatorio.
• Necesidades de materias primas e industrias auxiliares para cubrir todas estas necesidades, (granito, mármol, tubos
y perfiles de acero, baldosas, losas y azulejos).
• En el apartado agrícola, el plan estratégico incluye la necesidad de aumentar los niveles de producción agrícola, así
como su productividad. Todo ello trae consigo la demanda de suministros y maquinaria agrícola, aditivos para
procesar alimentos, y todo lo relativo a este campo.
• Los productos relacionados con los bienes de consumo crecen al ritmo con el que crece la población y el turismo en
la zona.
• El turismo está viviendo unos cambios vertiginosos. El mercado de Meetings, Iniciative, Conferences and
Exhibitions, o MICE, está siendo clave para potenciar la presencia de Abu Dhabi reforzando la visión de Dubai a
nivel internacional. Abu Dhabi, del mismo modo, se pone a la cabeza en el desarrollo de proyectos culturales, Louvre
entre otros.
• ADTCA, Autoridad de Turismo y Cultura de Abu Dhabi estima que MICE duplicará su valor para el 2020
periodo en el que casi alcanzará 1,400millones de $.
• Turísticamente, las relaciones entre España y EAU también se han visto beneficiadas con la incorporación de vuelos
directos diarios desde Madrid y Barcelona. En cuanto a la logística se refiere, los aeropuertos de Madrid y Barcelona
transportan carga diariamente y Zaragoza, lo hace dos veces por semana.

OPORTUNIDADES COMERCIALES
• Echando un vistazo al apartado de las energías, el 96% de las reservas de petróleo se encuentran en Abu Dhabi. Lo
mismo ocurre con la producción de gas, también concentrada en Abu Dhabi con un 92%.
• Dubai prentede colocarse a la cabeza de la región del Golfo en lo que a Hospitales y empresas del sector se refiere.
Dispone de una zona franca, Dubai Healthcare City, que cuenta con dos hospitales, 120 centros especializados,
laboratorios y un nutrido grupo de profesionales que superan los 4,000.
• En el apartado de las energías renovables, recientemente se ha inaugurado la mayor central termosolar en operación
del mundo, SHAMS 1, que facilitará energía limpia a más de 20,000 hogares en EAU. Forma parte del proyecto
MASDAR, iniciado en 2006 con la intención de avanzar en el desarrollo de las tecnologías de energías renovables y
sostenibles. La zona franca ENPARK (Dubai), proporciona un perfecto entorno para las empresas que se muevan en
este sector. Empresas españolas como INFOC o SENER ya se encuentran desarrollando programas de energías
renovables en EAU.
• El agua y todo lo relacionado con el tratamiento de aguas residuales, plantas desalinizadoras, sistemas de ahorro,
etc, son bienvenidas y necesarias.
• En lo referente a los concursos públicos, los proyectos de menor cuantía van más dirigidos a las empresas locales o
la joint venture de empresa local con empresas extranjeras. Los grandes proyectos suelen tener un carácter más
abierto, incluyendo la participación de empresas extranjeras, que siempre ha de disponer de un agente de servicios en
el país. Se suelen pedir garantías provisionales de un 5% del valor de la oferta y de un 10% en el caso de las garantías
definitvas.

La Corniche, La
Mezquita, el
circuíto Fórmula
1, El Palace.

MARCA ABU DHABI

PLAN ABU DHABI 2030

CONCLUSIONES.
• La economía de los EAU depende, actualmente, de los hidrocarburos. 7º productor mundial por detrás de KSA, US,
Canadá, Rusia, China e Irán. Dispone de unas reservas con capacidad para producir 97,800 millones de barriles, 7%
de las reservas del mundo.
• Cuenta con reservas de Gas Natural, con capacidad para producir 6 trillones de metros cúbicos. Abu Dhabi concentra
el 96% de las reservas de Crudo y el 92% de las reservas de gas.
• Dubai, se ha posicionado como principal enclave comercial del Golfo y Oriente Medio.
• En el apartado industrial, no hay casi producción, (salvo la energética) por lo que se necesita importar de todo.
• Hay oportunidades de negocio para los siguientes productos:
• Bienes de consumo, (moda, cosméticos, joyería, etc)
• Hábitat (decoración en general)
• Materiales de construcción.
• Alimentos
• Maquinaria y equipos de transporte
• Productos químicos
• Artículos relacionados con el petróleo, productos petroquímicos, pesca, aluminio, cemento, fertilizantes,
reparación y construcción de barcos, textil, iluminación, etc.
• Apuntan como las mejores opciones de negocio para el futuro los sectores de las infraestructuras, energías renovables
o las telecomunicaciones. Del mismo modo, todo lo relativo al medio ambiente, la biotecnología, la salud,
aeronáutica, alimentación, tratamiento de aguas, etc.
• La demanda crece al ritmo que crece el turismo, la población del país y las relaciones internacionales. No hay que
olvidar que una gran parte de los productos que se importan son re-exportados.

EXPO 2020: Argumento
Cada Expo lleva a un tema central, el principio rector de que ha de ser de "interés universal para toda la humanidad".

En la Expo 2020, el tema es “Conectando mentes, Creando el Futuro”: reconoce que las innovaciones clave
y las alianzas para construir un mundo mejor se encuentran interconectadas dentro de la trama de nuestras vidas. Nuestras
asociaciones pueden ser fuentes de gran alcance para el progreso humano y social. La Expo Dubai 2020 pretende inspirar y
facilitar esas asociaciones necesarias para afrontar los retos del futuro mediante la creación de las infraestructuras, la dinámica y
las comunicaciones que son necesarias para apoyar un esfuerzo de colaboración a gran escala.
En Dubai el nombre árabe - Al Wasl - significa 'la conexión', y esto se refleja en la posición de hoy en día de Dubai como
un centro neurálgico entre Oriente y Occidente. Con una previsión de 25 millones de visitas a la Expo, de los cuales el 70% de los
visitantes está previsto que vengan desde el extranjero, será el evento más integrador a nivel mundial en la historia de la Expo.
La Expo 2020 está siendo construida sobre el tema “Conectando mentes, creando futuros” que está sirviendo como
principio de diseño para el evento. El tema será visible en cómo nos relacionamos con los participantes, en la creación de
oportunidades para el sector público y privado para trabajar juntos, y la forma en que se esforzará por hacer una colaboración
como un instrumento esencial para ofrecer un evento con el nivel de calidad y el impacto necesario para que se celebre como una
Expo verdaderamente transformadora.
Para hacer esto posible, Expo Dubai 2020 explorará tres subtemas, los cuales han sido identificados como factores clave
del desarrollo global.
• Sostenibilidad - fuentes de energía y de agua
• Movilidad - sistemas inteligentes de logística y transporte
• Oportunidades - Nuevos caminos para el desarrollo económico
Dubai Expo 2020 tiene como objetivo reunir a la comunidad mundial para que juntos, podamos forjar nuevas
alianzas y encontrar soluciones a estos temas centrales, en última instancia, dejar tras de sí un importante legado social y
económico transformador a través de la región y del mundo.

EXPO 2020: Mobilidad
• Una logística eficiente y sistemas de transporte son la línea de vida que conecta personas, bienes y servicios
de todo el mundo.
• La forma en que viajamos, cómo se envían las mercancías y el grado de eficacia para entregar la ayuda
humanitaria afectan a nuestras ciudades.
• A medida que los mercados del mundo continúan creciendo e interactúan, se requieren nuevas fuentes de
innovación para crear soluciones más integradas.
La historia de la logística y el transporte es tan
antigua como la propia historia de desarrollo
social humano. Forma un medio invisible que
cambia y se expande con nuevas relaciones, las
rutas y las plataformas para facilitar el
movimiento de personas y bienes. Un sistema
de logística y transporte eficientes es una puerta
de enlace económico vital que conecta
personas, bienes y servicios de todo el mundo,
al tiempo que también proporciona una línea
vital para la ayuda humanitaria. Ofrece la
prosperidad, permitiendo la creación de nuevos
puestos de trabajo, la educación de las personas
y el intercambio de culturas.

EXPO 2020: Sostenibilidad
• En el mundo de hoy cada vez mayor, la innovación en la producción, en el suministro y en el consumo de agua
y energía es vital para nuestro futuro colectivo.
• Mejorar el acceso a estos valiosos recursos naturales mediante la conservación responsable y una gestión
eficaz -así como abrazar una cultura de la sostenibilidad – son objetivos importantes tanto para los países
desarrollados como para los países en desarrollo.
Energía y agua, nuestras dos fuentes más preciosas de la vida y la prosperidad, son altamente
interdependientes. Grandes cantidades de agua son necesarias para producir energía, y grandes cantidades de
energía son necesarias para producir agua potable. Esta interrelación es cada vez más importante ya que la
demanda mundial de los aumentos repentinos de energía y agua como nuestros medios de vida dependen cada
vez más de ellos.
Un objetivo fundamental del evento es producir
el 50% de las necesidades energéticas de
funcionamiento de la Expo a partir de fuentes
renovables en el lugar, la Expo pretende
demostrar su compromiso con la búsqueda de
soluciones innovadoras para la gestión
ambiental y la generación de energía a todos los
visitantes.
Se requiere innovación significativa para asegurar
la disponibilidad de energía y agua, los cuales son
vitales para el desarrollo económico

EXPO 2020: Oportunidad
• Existe una creciente necesidad de nuevos modelos y universales para el desarrollo económico sostenible y la
estabilidad financiera.
• Esta necesidad es más pronunciada con las secuelas de la crisis financiera mundial y cuantas más naciones
emergentes se incorporan a la economía global.
• Dubai Expo 2020 busca aprovechar nuevos modelos para el flujo de capital financiero e intelectual para
fomentar el espíritu empresarial y la innovación.
En la próxima década, a medida que emergemos
de una de las crisis económicas y
financieras mundiales más grandes en muchas
generaciones, los responsables políticos,
líderes empresariales y otros, buscarán nuevos
métodos, medios y marcos para lograr el
desarrollo económico sostenible y la estabilidad
financiera.

El Mundo de hoy cada vez más
interconectado ofrece una amplia gama de
oportunidades

EXPO 2020: Ubicación

El Inicio de la Expo Dubai 2020
Equidistante entre Abu Dhabi y
Dubai, la sede estará alimentada por
tres aeropuertos internacionales y un
sistema de transporte por carretera de
primera clase para asegurar la
facilidad de acceso y la continuidad
de las operaciones para los
participantes y visitantes.
La construcción comenzará en
2015 y se prevé que esté terminada
para el año 2019, teniendo en cuenta
las pruebas de preparación a través de
redes, sistemas y tecnologías.

EXPO 2020: el Recinto

Lugar en detalle
El plan maestro de Dubai Expo
2020 ha sido concebido como
una manifestación espacial del
tema 'Conectando Mentes,
Creando el Futuro "- un tema
que
busca
impulsar
la
colaboración,
creación
de
sinergias, y movilizar la acción
multilateral hacia un mañana
más accesible, equitativo y
sostenible.

EXPO 2020: el Recinto
Para empezar, el recinto se encuentra en un sitio de 438 hectáreas que incluye una zona cubierta de 150 hectáreas
dedicada en exclusiva a la Expo, al tiempo que se van a desarrollar una zona residencial, zona de servicios sociales, hospitales,
centros de ocio y, de gran relevancia, una importante zona logística circundante.
La esencia del plan maestro es facilitar este diálogo mundial sobre el suelo durante la Expo, traer a la vida el lema
'Conectando Mentes, Creando el Futuro "y la perfecta integración de los tres sub-temas de Movilidad, Sostenibilidad y
Oportunidad. La organización espacial del lugar encarna estos conceptos, trasladando en el diseño una profunda inspiración en el
contexto urbano, en la arquitectura y el medio ambiente natural.
En el núcleo del plan maestro de Dubai Expo 2020 para la zona de la Expo cerrada, se crean tres zonas distintas, cada una
dedicada a uno de los subtemas, la Movilidad, Sostenibilidad y Oportunidad, que convergerán en el corazón literal de la Expo
Dubai 2020, la Plaza Al Wasl .
El Pabellón buque insignia de los Emiratos Árabes Unidos contará con un lugar destacado, además de un Pabellón de
bienvenida y un Pabellón de la Innovación, cerca de la entrada norte que rodea la plaza central, dispondrá también de tres zocos
- uno en el corazón de cada zona de atracción - que será un escaparate de pabellones más pequeños rodeados por los pabellones de
los países más grandes en los anillos exteriores que garantizan la máxima visibilidad y paso para todos los participantes. Además,
cada zona temática tendrá también una característica Entertainment Venue y un pabellón temático especializado.
Esto asegurará la máxima visibilidad y paso para todos los participantes y es este diseño, cuidadosamente considerado, el
que nos permite crear otra Expo dentro del entorno, ofreciendo un país, una política de un solo pabellón.
La disposición de diseño, patrimonio arquitectónico y cultural del medio ambiente y el contenido del plan maestro darán a
los visitantes una experiencia de inmersión totalmente educativa que será un viaje inolvidable para la exploración y el
descubrimiento.

EXPO 2020: Algunos números

Existe una previsión de que el número
de visitantes a la Expo Dubai 2020
alcance los 25 millones.
El espacio de la expo tiene una
extensión de 438 hectáreas.
La extensión del recinto cubierto
asciende a 150 hectáreas.
El número de visitantes a diario
alcanzará unos 153,000, siendo la
capacidad del recinto de unos 300,000.
De ellos, unos 75,000 llegarán al
recinto a través del metro de Dubai.

EXPO 2020: Legado
Legado del Sitio
Una de las estrategias primordiales
para la Expo Dubai 2020 es integrar el
Legado del plan maestro con el plan
maestro de Dubai Expo 2020.
Antes del diseño del plan maestro
de la Expo, se desarrolló una estrategia
para el uso del recinto de la Expo después
de la Expo y que concluyó con la
decisión de transformar el recinto en una
conferencia de clase mundial y centro de
exposiciones.
Dubai Expo 2020 será un
catalizador para el desarrollo de un
desarrollo de la tierra de uso mixto y una
próspera comunidad, asegurando un
fuerte legado después de la finalización
de la Expo y el aprovechamiento de
algunos componentes de la Expo Dubai
2020.
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