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En la imagen, el embajador de España en Emiratos 
Árabes Unidos (EAU), José Eugenio Salarich, durante su 
intervención en el Día de Nacional, un acontecimiento 
que reunió en Abu Dhabi a mil personas.
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MIL ASISTENTES
ESPAÑA HA DEJADO huella en 
Abu Dhabi en el Día de la Hispa-
nidad. Mil españoles celebraron su 
Fiesta Nacional en un gran acto or-
ganizado por el Spanish Business 
Council (SBC) que reunió a des-
tacadas autoridades locales, con 
Mariam bint Mohammed Khalfan 
Al Roumi, ministra de Asuntos So-
ciales, a la cabeza, y a numerosos 
representantes del cuerpo diplo-
mático acreditado en la capital de 
Emiratos Árabes Unidos (EAU), 
entre ellos la práctica totalidad de 
representantes de países hispanos 
y latinos.

El embajador de España, José 
Eugenio Salarich, destacó en su in-
tervención la importancia creciente 
de la comunidad nacional en Emira-
tos Árabes, un hecho que según dijo 
está generando la puesta en marcha 
de numerosas actuaciones de la Ad-

ministración española concretadas 
en medidas como la creación de la 
Agregaduría Militar, a cuyo frente 
ya se encuentra el coronel Alfonso 
Elías Lorenzo Taboada.

Además, anunció que la es-
tructura de España en Emiratos 
está previsto que se vea incremen-
tada por otros agregados en ma-
teria de Cultura, de Turismo y de 
Medio Ambiente, lo que se unirá 
a los departamentos actualmen-
te operativos y que atienden a una 
comunidad que sigue en constante 
aumento y que supera ampliamente 
las 12.000 personas.

Salarich, que dio las gracias 
tanto en inglés como en español 
a los presentes y especialmente al 
Spanish Business Council, subra-
yó que la presencia de españoles 
en Emiratos Árabes Unidos está 
marcada por la calidad de la labor 

que llevan a cabo y que ellos son 
“los verdaderos embajadores de Es-
paña” gracias al trabajo que desa-
rrollan a diario en sus respectivos 
campos y profesiones.

Igualmente, señaló la impor-
tancia del año 2014 para España, 
un país que actualmente ocupa la 
quinta posición entre las economías 
de Europa y es el segundo destino 
turístico del mundo.

Previamente al embajador habló 
Ricardo Fisas, presidente del Spa-
nish Business Council. Tras comen-
zar su intervención en árabe y dar 
la bienvenida, agradeció el trabajo 
realizado por los organizadores y el 
respaldo de los patrocinadores.

Los invitados fueron recibidos a 
su llegada por el embajador, el pre-
sidente del SBC, el consejero co-
mercial de la Embajada de España, 
Jaime Montalvo, y el cónsul, Nuño 

Bordallo, acompañados de sus res-
pectivas esposas.

Gran parte de las 28 empresas 
que han colaborado con el SBC en 
la celebración del Día Nacional 
de España, que se desarrolló el 12 
de octubre en el hotel St. Regis de 
Saadiyat en Abu Dhabi, situaron 
expositores en el ballroom para dar 
a conocer la actividad que desplie-
gan en Emiratos. Un sitio de honor 
tuvo Blue Marlin Ibiza UAE, patro-
cinador de categoría ‘Silver’, que 
instaló un bar con todos sus atrac-
tivos y su particular y exitoso sello 
en la zona de jardín anexa al lugar 
de la celebración.

Y triunfó. Los invitados, tras 
escuchar los himnos nacionales de 
Emiratos Árabes Unidos y de Es-
paña, atender a las palabras del em-
bajador y del presidente del SBC 
y de saborear la gastronomía que 

se puso sobre el mantel, incluido 
jamón y chacina, tomaron literal-
mente la ‘sucursal’ que Blue Mar-
lin Ibiza UAE llevó hasta el hotel 
St. Regis de Saadiyat y disfrutaron 
de unas horas de esparcimiento y 
convivencia.

Hubo tiempo para todo. Para 
las relaciones, los contactos, la 
amistad y también para conversar 
en el marco de una esta que gana 
intensidad cuando se celebra fuera 
de las fronteras nacionales y en un 
país de cultura tan diferente como 
Emiratos Árabes Unidos. Aún más 
si, como en este caso ocurre, es po-
sible compartirla con representan-
tes y ciudadanos de los países la-
tinos e hispanos que también han 
establecido embajadas y consula-
dos en EAU. 

El resultado fue un gran acon-
tecimiento con el marcado sello 

El embajador anuncia que España incrementará su presencia en Emiratos 
Árabes y el presidente del SBC da las gracias a patrocinadores e invitados

Las autoridades escuchan los himnos de Emiratos Árabes Unidos y de España durante el acto protocolario que precedió a las intervenciones. ABDUL MANAF ABBAS
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de la hispanidad y al que, según 
las declaraciones de los presentes, 
este año se han unido muchas caras 
nuevas, consecuencia directa del 
constante aumento de la población 
española en el Golfo Arábigo.

El 12 de Octubre en Emira-
tos Árabes, en cuya organización 
ha jugado un papel esencial Iciar 
López, coordinadora del Spanish 
Business Council, también contó 
con el respaldo de Airbus Defen-
ce and Espace, Al Noor Hospitals 
Group, BBVA, Blusens, Caixa 
Bank, Carolina Herrera New York, 
Cepsa, Cimd (Dubai) LTD Broke-
rage, Cosentino, Freixenet, Intecsa 
Industrial, Jamones Blázquez, LFP, 
Mediapro Middle East, Moor elds 
Eye Hospital Dubai, Natura Bissé, 
OHL Industrial, San José Abu 
Dhabi, Banco Santander, Sener, 
Spanish Soccer School, Ténicas 
Reunidas, Teka, Televes, Thys-
senkrupp, Typsa y VFS Global.

En la celebración asimismo 
estuvo presente la mayor parte de 
los miembros del comité ejecutivo 
del SBC, integrado por Jaime Ber-
bés, de Cepsa, y Maya Khelladi, 
de Caixa Bank, en su calidad de 
vicepresidentes para Abu Dhabi y 
Dubai, respectivamente, así como 
por Anouar Zaoudi (BBVA), María 
Rubert (M/Advocates), Raúl Simón 
(A in a Circle), Juan Carlos Dubois 
(Sener), Rafael Bernabéu (Técni-
cas Reunidas), Jose María Arrabal 
(Liga de Fútbol Profesional), Silvia 
Ruiz-Ayúcar (Typsa), Mario Ba-
yarri (Mediapro) y Pablo Rengifo 
(Banco Popular). También forma 
parte del mismo el consejero co-
mercial de España.

EL CORREO DEL GOLFO 
distribuyó durante la celebración 
de forma gratuita ejemplares del 
que en ese momento era su últi-
mo número impreso y que salió a 
la calle con el título de portada “El 
español va a más”.

Aplausos de autoridades locales, representantes diplomá cos y asistentes tras las palabras del embajador de España y del presidente del SBC. ABDUL MANAF ABBAS

El embajador de España junto a la ministra de Asuntos Sociales de Emiratos Árabes, Mariam bint Mohammed Khalfan Al Roumi. A. MANAF
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IMÁGENES 
DE UN GRAN 
ENCUENTRO 

SOCIAL 
LA MULTITUDINARIA  y exito-
sa celebración del Día Nacional de 
España en Emiratos Árabes Unidos 
dejó tras de sí numerosas imágenes 
que muestran el gran ambiente que 
reinó durante el acontecimiento.

Los saludos y el recibimiento 
abrieron la conmemoración, que 
continuó con el acto central. Sona-
ron los himnos de Emiratos Árabes 
Unidos y de España y posterior-
mente llegó el turno de las inter-
venciones del presidente del SBC, 
Ricardo Fisas -a la derecha de este 
texto-, y del embajador de España, 
José Eugenio Salarich, tras lo cual 
se desarrolló un masivo encuentro 
durante el cual se sirvieron apeti-

tosas propuestas culinarias, entre 
las que no faltaron ni el jamón ni 
las chacinas servidas por Jamones 
Blázquez, ni el cava de Freixenet. 
En el hall de entrada estuvieron si-
tuados los stands de las empresas.

La noche continuó en el lounge 
que Blue Marlin Ibiza UAE instaló 
en el jardín situado junto al ball-
room del hotel St. Regis, que pro-
porcionó el mejor marco para con-
fraternizar y disfrutar del contacto 
entre conpatriotas. 

Las siguientes cinco páginas 
recogen el testimonio grá co del 
evento a través de las decenas de 
fotos realizadas por Albert Sa-
yegh y Abdul Manaf Abbas.
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EL TOQUE ESTIVAL DE LA NOCHE

BLUE MARLIN IBIZA UAE bri-
lló en la noche del Día Nacional 
de España en Abu Dhabi. Desple-
gó un club de playa con todas sus 
consecuencias en la terraza anexa 
al Ballroom del hotel St. Regis de 
Saadiyat. So sticadas luces, sofás 
blancos y mesas altas y bajas donde 
ofrecían, sobre todo, la bebida es-
trella de España, la sangría. 

Tras los discursos del embaja-
dor de España y del presidente del 
Spanish Business Council, se ofre-
ció la cena. Y tras la cena, pocos 
fueron los que se resistieron a dis-
frutar del lounge de Blue Marlin 
Ibiza. Quedó abarrotado en pocos 
minutos. La buena música animó 
a muchos a bailar. Todo perfecto. 
Tanto que incluso se oían comen-
tarios del estilo “hay que reconocer 
que esta esta por el Día Nacional 
de España está siendo la mejor”. 

Y  gran parte de la culpa la tuvo el 
toque único y español que ofreció 
Blue Marlin Ibiza, que hizo sentir 
como en su país de origen a los mil 
asistentes que se desplazaron hasta 
Saadiyat Island en Abu Dhabi. 

El club de playa Blue Marlin 
Ibiza UAE desembarcó en Emira-
tos Árabes Unidos hace dos años y 
medio y se ubicó en la salida de la 
autopista E11 de Ghantoot. Y desde 
entonces va de éxito en éxito. ¿La 
clave? Su concepto ‘ibicenco’, que 
no es otra cosa que crear un lugar 
para que la gente pueda pasar el n 
de semana relajado junto a la playa 
y saborear una gran variedad gas-
tronómica, sobre todo enfocada a 
platos mediterráneos con un toque 
japonés. 

El lugar es exótico: palmeras, 
playa y arena na. Uno puede sen-
tirse alejado del bullicio que re-
presentan las grandes ciudades de 
Emiratos Árabes Unidos. Y tam-

bién del desierto. Está aislado de 
cualquier centro urbano, lo que 
ofrece la posibilidad de tener mú-
sica alta, categoría Deep House, 
y que todo el mundo pueda bai-
lar hasta altas horas de la noche. 

Sin duda, la música es uno de sus 
fuertes. Dj’s procedentes de Ibiza 
y grandes nombres de cartel inter-
nacional se desplazan cada mes a 
Ghantoot para ofrecer sesiones que 
no tienen n. 

Los sábados también ofrecen 
un ‘brunch’. Uno de los eventos 
más famosos en EAU. El brunch 
se puede tomar en la terraza -que 
está habilitada con hamacas, camas 
y sofás así como animada con mú-
sica house-, en el restaurante o en 
la playa. El marco favorece que se 
pueda acudir con la familia y ami-
gos. 

Blue Marlin Ibiza UAE proviene 
de España, concretamente de la isla 
de Ibiza, donde abrió hace 10 años. 
Su relación intrínseca con la comu-
nidad española ha sido el principal 
motivo de que decidieran patro-
cinar el Día Nacional de España 
en Emiratos. “Es muy importante 
para nosotros que toda la comuni-
dad nos conozca y pensamos que 
traer esta terraza al Día Nacional 
era una buena idea”, señala Sasha 
Boulesteix, Operations Manager 
del club. Y, por lo que se ve, die-
ron en el clavo. 

Blue Marlin Ibiza UAE fue el mejor an doto para la calurosa noche de Abu Dhabi. REPORTAJE GRÁFICO: ALBERT SAYEGH

Sacha Boulesteix, opera ons manager, y Hanene Ben Smail, marke-
ng and events manager de Blue Marlin Ibiza UAE.

El lounge que Blue Marlin Ibiza UAE desplegó estuvo muy animado durante la tarde-noche del Día Nacional de España.
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La filial de Airbus de 
Oriente Medio tiene su 
sede en la zona franca 
del aeropuerto de Dubai 
y apoya la presencia de 
Airbus en el resto de 
países del Consejo de 
Cooperación del Golfo 
(Bahrein, Kuwait, Qatar, 
Omán, Arabia Saudí y 
Emiratos Árabes Uni-
dos), así como Yemen, 
Egipto, Palestina, Jor-
dania, Siria, Líbano, 
Irak, Irán, Afganistán, 
Pakistán, Bangladesh, 
Sri Lanka y las Maldi-
vas. Este servicio está a 
cargo de todas las activi-
dades comerciales de la 
región, incluyendo mar-
keting, ventas, contra-
tos y relaciones con los 
clientes.

AIRBUS DEFENCE 
AND ESPACE

La multinacional espa-
ñola Grupo Cosentino 
es la principal producto-
ra mundial de cuarzo Si-
lestone, además de otros 
diseños y super cies de 
piedra natural. Silesto-
ne es la única super cie 
de piedra de cuarzo con 
un sistema incorporado 
en la resina antibacteria-
na, que se aplicó a pro-
yectos emblemáticos de 
todo el mundo, cuyos 
ejemplos pueden ser el 
Burj Al Arab y el esta-
dio de Wembley. Eco by 
Cosentino está hecho de 
materiales reciclados que 
re ejan el compromiso 
que presenta el grupo 
con el medio ambiente 
para la innovación y el 
desarrollo de productos 
verdes.  

COSENTINO

Al Noor Hospitals Group 
es un proveedor de aten-
ción médica privada que 
realiza sus servicios a lo 
largo del emirato de Abu 
Dhabi a través de sus 
centros médicos y hospi-
tales con más de 25 años 
de experiencia. Hoy en 
día, las sucursales de Al 
Noor Hospitals Group 
se encuentran accesibles 
para todos aquellos que 
busquen un servicio sa-
nitario excepcional. Al 
Noor ofrece atención pri-
maria, secundaria y ter-
ciaria de la más alta ca-
lidad para satisfacer las 
necesidades de la comu-
nidad a través de la inno-
vación, la colaboración, 
la excelencia, la diversi-
dad y el compromiso. 

AL NOOR HOSPITALS 
GROUP

BBVA es un grupo nan-
ciero global, con un mo-
delo de negocio minoris-
ta centrado en el cliente, 
fundado en 1857 que 
ofrece a sus clientes en 
todo el mundo una gama 
completa de productos 
y servicios financieros 
y no nancieros. BBVA 
disfruta de una sólida po-
sición de liderazgo en el 
mercado español, es la 
mayor institución nan-
ciera de México y cuen-
ta con franquicias líde-
res en América del Sur y 
en la región Sunbelt”de 
EE.UU. Además, cuenta 
con una presencia rele-
vante en Turquía y China 
(a través de inversiones 
estratégicas en Garanti 
Bank y CITIC). 

BBVA

Freixenet es una empresa 
española productora de 
cava, situada en San Sa-
durní de Noya (Barcelo-
na). La empresa fue fun-
dada después de la unión 
de dos familias especiali-
zadas en el mercado vi-
nícola: los Ferrer, propie-
tarios de La Freixeneda, 
presente desde el siglo 
XII, y los Salas, funda-
dores de Casa Sala. Una 
de las principales carac-
terísticas de la compañía 
reside en su uso de la pu-
blicidad. La compañía 
destacó por sus anuncios 
tanto para prensa como 
para televisión, emitidos 
durante las estas de Na-
vidad desde 1977 con la 
presencia de personalida-
des famosas españolas e 
internacionales.

FREIXENET

CaixaBank es el grupo 
nanciero líder del mer-

cado español, tanto en 
el sector bancario como 
asegurador, y desarrolla 
una estrategia de diversi-

cación en participacio-
nes de bancos internacio-
nales y empresas líderes 
de servicios. La esencia 
y rasgo diferencial del 
grupo es su implicación 
y rme compromiso con 
la sociedad. CaixaBank 
apuesta por un ejerci-
cio del negocio banca-
rio basado en los valores 
de liderazgo, con anza 
y compromiso social. 
La misión del grupo es 
fomentar el ahorro y la 
inversión mediante la 
oferta del mejor servicio 

nanciero.

CAIXA BANK

Intecsa Industrial se esta-
bleció en 1965 para de-
sarrollar las actividades 
del ámbito de la ingenie-
ría industrial del mayor 
grupo de construcción 
en España, Dragados 
y Construcciones. En 
1988, gracias a los ex-
celentes resultados de 
la compañía y  buenos 
profesionales, Intecsa 
Industrial se convirtió 
en el contratista EPC del 
grupo especializado en el 
sector industrial. Intecsa 
Industrial ofrece una 
gama completa y e caz 
de servicios, basándose 
en su capacidad técnica, 
su experiencia en la ges-
tión y ejecución de Pro-
yectos, y en su capacidad 
de más de 1.000.000 de 
horas-hombre por año.

INTECSA INDUSTRIAL

Nacida en Venezuela, la 
diseñadora americana 
Carolina Herrera creó su 

rma de moda en 1980. 
Las colecciones de la 
diseñadora, elegantes y 
distinguidas, lograron 
un éxito inmediato. En 
1988 la marca lanzó su 
primera fragancia, Caro-
lina Herrera para mujer, 
y le siguieron diferentes 
éxitos como 212 & 212 
para hombre. En el año 
2008 la compañía amplió 
su oferta con la marca 
‘ready-to-wear’ CH Ca-
rolina Herrera, que in-
cluye accesorios y una 
nueva serie de fragan-
cias para hombre y mujer 
bajo la etiqueta CH. La 
marca cosecha éxitos por 
todo el mundo. 

CAROLINA HERRERA 
NEW YORK

Fue en Salamanca, donde 
el campo es tierra abier-
ta adornada por encinas 
y bellotas, el lugar en el 
que la familia Blázquez 
fundó en 1932 su em-
presa de jamones, ba-
sada en la sabiduría de 
los artesanos de aquel 
tiempo. Desde entonces 
Jamones Blázquez, hoy 
ya dirigida por la tercera 
generación, sigue apos-
tando por los procesos 
naturales en la elabora-
ción de excelentes jamo-
nes, paletas y embutidos 
ibéricos. Más de 80 años 
de experiencia permiten  
tener una historia y una 
verdadera identidad que 
en la actualidad sustenta 
un objetivo irrenuncia-
ble: hacer jamones ex-
clusivos.

JAMONES BLÁZQUEZ

La Liga de Fútbol Pro-
fesional (LFP) se fundó 
en España el 26 de julio 
de 1984. Es una asocia-
ción integrada por todas 
las sociedades anónimas 
deportivas y clubes de 
fútbol de Primera y Se-
gunda División que par-
ticipan en competiciones 
o ciales profesionales de 
ámbito nacional. La LFP 
forma parte de la Real 
Federación Española de 
Fútbol pero tiene auto-
nomía jurídica en su or-
ganización y funciona-
miento. De ella depende 
la organización de las 
competiciones de fútbol 
estatales, siempre en co-
ordinación con la RFEF. 
La LFP llegó a Dubai en 
2013 para extender su 
marca por la región. 

LIGA DE FÚTBOL 
PROFESIONAL

El Grupo Cimd, que es 
líder en la intermedia-
ción, consultoría y ges-
tión en mercados nan-
cieros y de energía en el 
Sur de Europa, ha des-
embarcado en Dubai 
para ofrecer el más alto 
nivel de sus servicios 
en el país del Golfo. Su 
capacidad para traba-
jar en diferentes áreas 
le proporciona una vi-
sión global del mercado 
y la oportunidad perfec-
ta para crear sinergias 
entre las diferentes em-
presas que forman parte 
del Grupo. Más de 300 
profesionales trabajan, 
día a día, para ayudar a 
sus clientes en el acceso a 
los mercados nancieros, 
ofreciéndoles una amplia 
gama de servicios.

CIMD (DUBAI) LTD
BROKERAGE

El éxito 
del Día 

Nacional se 
sustenta en 
el decidido 

apoyo 
de 27 

empresas 
que, junto a 
Blue Marlin 

Ibiza UAE, 
han hecho 

posible que 
la Marca 

España 
escale 

posiciones. 

CEPSA

Blusens Global Corpo-
ration es una multina-
cional española con ori-
gen en Blusens, empresa 
fundada en Santiago de 
Compostela en 2002 y 
especializada en elec-
trónica de consumo de 
última generación. La 
compañía, pionera en el 
ámbito del ocio multime-
dia, dispone una cartera 
de productos dividida en: 
portabilidad, hogar digi-
tal y networks (comer-
cialización y desarrollo 
de soluciones IPTV y 
SMATV para redes dedi-
cadas de hoteles, hospita-
les y complejos residen-
ciales). La marca opera 
actualmente en Europa, 
América, Asia y Oriente 
Medio. 

BLUSENS NETWORKS

PATROCINADORES

Cepsa es un grupo ener-
gético integrado con sede 
en Madrid (España) pro-
piedad cien por cien de 
International Petroleum 
Investment Company 
(IPIC). Cepsa es a nivel 
mundial activo en Ex-
ploración y Producción, 
Re no y Marketing, Pe-
troquímica y Gas y Elec-
tricidad. Su plan estraté-
gico para los próximos 
años se centra en el cre-
cimiento de la optimiza-
ción de empresas y en la 
expansión selectiva en 
Petroquímica, que inclu-
ye tanto el aumento de 
la capacidad como nue-
vas líneas de productos. 
Cepsa ha incorporado 
una lial en Abu Dhabi 
para buscar oportunida-
des de negocios.
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Moor elds Eye Hospi-
tal Dubai es la primera 
sucursal en el extranjero 
de Moor elds Eye Hos-
pital de Londres, el más 
antiguo y uno de los ma-
yores centros de trata-
miento oftalmológico, de 
docencia e investigación 
del mundo. Moorfields 
abrió su sede de Dubai 
en 2007. Ubicada en el 
Complejo de Al Razi 
Medical en Dubai Health 
Care City, ofrece cirugía 
y servicios de diagnósti-
co y tratamiento ambula-
torio de pacientes para la 
mayoría de las afeccio-
nes oculares quirúrgicas 
y no quirúrgicas, inclu-
yendo la cirugía de reti-
na y las últimas técnicas 
de cirugía refractiva

MOORFIELDS EYE 
HOSPITAL DUBAI

Teka es una empresa 
multinacional de ori-
gen alemán fundada en 
1924. Está dedicada a la 
fabricación y comercia-
lización de productos de 
cocina, baño, vitri cados 
y contenedores industria-
les. Referente europeo en 
fabricación de electro-
domésticos de encastre, 
especialmente hornos, 
encimeras, campanas y 
fregaderos. Actualmen-
te la compañía posee 27 
fábricas repartidas por 
tres continentes, lo que 
permite comercializar 
sus productos en más de 
110 países y contar con 
más de 100 millones de 
consumidores en todo 
el mundo. Teka tiene 
base en Dubai para todo 
Oriente Medio. 

TEKA

Prestigiosa firma es-
pañola de tratamientos 
cosméticos.  Líder en in-
vestigación, desarrollo e 
innovación en productos 
de tratamiento, faciales 
y corporales. Las fórmu-
las de Natura Bissé son 
creadas con la máxima 
concentración de ingre-
dientes innovadores y al-
tamente efectivos. Natura 
Bissé está posicionada en 
los más prestigiosos Spas 
y tiendas del mundo. Los 
pilares fundamentales de 
su rma, nacida en 1979, 
son la profesionalidad, el 
esfuerzo, el compromiso, 
la capacidad de supera-
ción y la responsabilidad 
social. Todos sus produc-
tos están disponibles en 
Emiratos Árabes. 

NATURA BISSÉ

La división Oil & Gas de 
Ohl Industrial es la prin-
cipal como contratista 
de ingeniería especiali-
zada en proyectos “llave 
en mano” en el sector de 
petróleo y gas, química y 
petroquímica, tratamien-
to de gas y re nería. La 
división Power de Ohl 
tiene un amplio alcance 
en la capacidad de gene-
ración de energía en la 
ingeniería y en la cons-
trucción de plantas ener-
géticas. Actúa principal-
mente en los campos de 
generación de energía 
térmica, plantas de ciclo 
combinado, plantas de 
energía de motores die-
sel, plantas de cogene-
ración y energías reno-
vables. 

OHL INDUSTRIAL

Televés ha ido evolucio-
nando a lo largo de más 
de 50 años de historia 
hasta posicionarse como 
empresa líder de cobertu-
ra global. Televés es di-
seño, desarrollo y fabri-
cación de equipos para la 
distribución de servicios 
de telecomunicaciones 
en la infraestructura de 
los edi cios y hogares. 
La sede central de San-
tiago de Compostela (Es-
paña) alberga unas insta-
laciones de fabricación 
de última generación. 
Una de las claves de la 
empresa es creer en la 
entrega de productos de 
calidad superior a través 
de un proceso de fabrica-
ción exquisita. Televés 
cuenta con presencia en 
más de 90 países. 

TELEVÉS

Banco Santander es una 
entidad minorista y co-
mercial con sede en Es-
paña y presencia en 10 
mercados principales. 
Santander es el primer 
banco de la zona euro por 
capitalización bursátil. 
Es el mayor grupo nan-
ciero en España y Améri-
ca Latina. También tiene 
posiciones destacadas 
en Reino Unido, Portu-
gal, Alemania, Polonia 
y el noreste de Estados 
Unidos. Santander nació 
a partir de la unión de co-
merciantes de Cantabria 
y alrededor del negocio 
de las exportaciones de 
trigo de Castilla. Sus pri-
meras actividades nan-
cieras datan del 20 de 
agosto de 1857.

BANCO SANTANDER

ThyssenKrupp Elevator 
es una de las compañías 
líderes de elevación del 
mundo. Con 50.000 em-
pleados, ofrece produc-
tos innovadores y ener-
géticamente eficientes, 
que satisfacen los reque-
rimientos de cada cliente. 
Sus productos incluyen 
ascensores, montacar-
gas, escaleras mecáni-
cas, pasillos rodantes, 
salvaescaleras, platafor-
mas elevadoras, pasare-
las de embarque, equi-
pamientos escénicos y su 
ingeniería, así como so-
luciones de servicio para 
todos los productos. Las 
o cinas de EAU, Arabia 
Saudí, Qatar, Bahrein, 
Jordania, Kuwait y Egip-
to ofrecen una amplia red 
de ventas.

THYSSENKRUPP

Sener es un grupo de in-
geniería y tecnología pri-
vada fundada en España 
en 1956, que ofrece so-
luciones tecnológicas de 
última generación a sus 
clientes y que goza de 
reconocimiento interna-
cional por su compro-
miso con la innovación, 
la calidad y la indepen-
dencia. El grupo Sener 
cuenta con una plantilla 
de más de 5.700 profe-
sionales y una factura-
ción de más de 1.200 M 
€ (cifras provisionales de 
2010).Sener agrupa acti-
vidades propias de la in-
geniería, además de par-
ticipaciones industriales 
en compañías que traba-
jan en Energía y Medio 
Ambiente. 

SENER

El Grupo Typsa es un 
conjunto de empresas 
independientes de con-
sultoría en los campos 
de ingeniería civil, arqui-
tectura, industria y ener-
gía y medio ambiente. 
Desde su fundación en 
1966 viene participan-
do de forma continuada 
en el desarrollo de todo 
tipo de infraestructuras y 
equipamientos, en Espa-
ña y en países de todo el 
mundo, contribuyendo 
con su trabajo a crear me-
jores condiciones de vida 
para los ciudadanos. Su 
experiencia internacio-
nal se extiende a países 
de todos los continentes. 
En la actualidad los pro-
yectos internacionales 
representan el 90% del 
trabajo total del grupo. 

TYPSA

VFS Global es el espe-
cialista más grande del 
mundo en servicios de 
externalización y tecno-
logía para los gobiernos 
y misiones diplomáticas 
del mundo. La compa-
ñía lleva a cabo tareas 
administrativas y no 
sentenciosas en asuntos 
relativos a la emisión de 
pasaportes y visados para 
sus gobiernos clientes. 
Con sus 1.396 centros de 
aplicaciones y operacio-
nes en 117 países de los 
cinco continentes, VFS 
Global sirve a los intere-
ses de las misiones diplo-
máticas de 45 gobiernos 
soberanos. La compañía 
ha procesado con éxito 
más de 89,56 millones 
de solicitudes desde su 
inicio en 2001.

VFS GLOBAL

Técnicas Reunidas es 
una contratista general 
internacional con parti-
cipación en la ingeniería, 
el diseño y la construc-
ción de diversos tipos de 
instalaciones industria-
les para un amplio aba-
nico de clientes de todo 
el mundo, incluyendo 
muchas de las principa-
les compañías petroleras 
nacionales, así como va-
rias empresas multina-
cionales. Es la empre-
sa líder de ingeniería y 
construcción en el sector 
de petróleo y gas en Es-
paña, uno de los líderes 
en Europa en el diseño 
y construcción de ins-
talaciones de petróleo y 
gas, y uno de los líderes 
mundiales en el sector 
del re no.  

TÉCNICAS REUNIDAS
SPANISH SOCCER 

SCHOOL

Sanjosé es un grupo de 
empresas que cotizan en 
el mercado de valores, 
globales y multisecto-
riales, en constante de-
sarrollo y expansión in-
ternacional. El Plan de 
Negocios que regula la 
actividad del grupo está 
centrado en la promo-
ción de actividades que 
operan en sectores con 
mayores expectativas 
de crecimiento y en una 
mayor internacionaliza-
ción para todas sus líneas 
de negocio.  Sanjosé es 
una empresa con un mo-
delo de negocio que se 
diferencia con claridad 
de otras empresas espa-
ñolas por su alto posi-
cionamiento en muchos 
puntos del planeta. 

SANJOSÉ ABU DHABI

PATROCINADORES

Spanish Soccer School 
(SSS) es futbol y edu-
cación. Trabaja no solo 
para ser una escuela de 
futbol sino también una 
escuela de valores. Los 
entrenadores de SSS tie-
nen experiencia contras-
tada en equipos de cante-
ra de alto nivel en España 
(Real Madrid, Atlético de 
Madrid, etc.) a todos los 
niveles, y llevan a cabo 
su trabajo con los princi-
pales objetivos de SSS: 
Desarrollar jugadores 
competitivos que apren-
dan a jugar bien al futbol 
mientras se divierten; 
educar a nuestros juga-
dores a jugar bien en la 
vida, adquiriendo los va-
lores fundamentales de 
SSS: Unidad, pasión y 
destreza.

MEDIAPRO
MIDDLE EAST

El grupo Mediapro ocupa 
una posición líder como 
proveedor de servicios 
técnicos para la industria 
audiovisual, es productor 
y distribuidor de conteni-
dos audiovisuales, gestor 
y distribuidor de aconte-
cimientos deportivos, 
productor cinematográ-

co y de contenidos in-
teractivos, y presta servi-
cios de postproducción. 
La ingeniería técnica, 
los servicios de transmi-
siones, la consultoría en 
marketing y comunica-
ción, y la comerciali-
zación publicitaria, así 
como el diseño y la pro-
ducción de canales temá-
ticos son, también, una 
parte fundamental de las 
actividades del grupo. 




