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El CorrEo

La inauguración del Pabellón de España en Global Village, que tuvo a Don Quijote por testigo, fue una auténtica fiesta. 
Reunió ante su escenario, en sus calles y en sus tiendas a numerosas personas que se acercaron hasta el parque temático 

de Dubai para vivir en primer plano un acontecimiento que se ha hecho un destacado hueco en el calendario anual de la 
comunidad hispana en Emiratos Árabes. Tampoco faltaron las autoridades españolas y emiratíes, que con su presencia 
mostraron con nitidez el apoyo a una iniciativa que alcanza este año su cuarta edición. En la imagen, el embajador de 
España en EAU, José Eugenio Salarich -a la derecha-, junto a Raúl Simón, general manager de Spain At Global Village 

-segundo por la izquierda-, y a responsables locales.
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PUESTA DE LARGO
SI ALGO QUEDÓ CLARO du-
rante la inauguración del Pabellón 
de España en Global Village el pa-
sado 13 de diciembre fue el nítido 
respaldo tanto de las autoridades 
emiratíes como de las españoles a 
la iniciativa. Y no sólo eso, tam-
bién que sus productos despiertan 
el interés generalizado del público 
en Dubai. Prueba de ello es que 
sus calles y sus tiendas recibie-
ron a numerosas personas que se 
acercaron hasta el parque temáti-
co para vivir en primer plano la 
puesta de largo del pabellón, que 
este año se presenta con más soli-
dez que nunca y alcanza su cuarta 
edición.

La llegada al pabellón de espa-
ñoles y otros nacionales castella-
noparlantes, además de una amplia 
representación de ciudadanos loca-
les, fue constante durante la jorna-

da de la inauguración. A las 19.00 
horas tuvo lugar el acto oficial en 
la entrada de uno de los molinos 
de viento por los que se accede al 
espacio. En ese momento eran ya 
una verdadera legión quienes pa-
seaban por el interior de Spain At 
Global Village.

El corte de la cinta corrió a cargo 
de José Eugenio Salarich, embaja-
dor de España en Emiratos Ára-
bes Unidos, que estuvo acompa-
ñado de Ahmed Al Marri y Fahad 
Al Khaja, altos responsables del 
Global Village, así como de Jaime 
Montalvo, consejero económico 
de la Embajada, de Ricardo Fisas, 
presidente del Spanish Business 
Council (SBC), del embajador 
de México, Francisco Alonso, y 
de Raúl Simón, general manager 
de Spain At Global Village, entre 
otras relevantes personalidades.

Posteriormente, el embajador 
recorrió todas las tiendas y saludó 
a sus responsables mientras aten-
día a las explicaciones y detalles 
que le ofrecía Raúl Simón. Fue 
un paseo a conciencia durante el 
cual quedó de manifiesto la va-
riedad y calidad de los productos 
que ofrece el Pabellón de España, 
que cada año va a más tanto en el 
nivel como en la amplia gama de 
sus propuestas.

De esta forma, las autoridades 
pudieron conocer de primera mano 
lo que España trae hasta Emiratos 
Árabes, que va desde productos 
gourmet como azafrán, aceite o 
conservas hasta artesanía, trajes de 
flamenca, moda, calzado, decora-
ción, complementos, instrumentos 
musicales, fotografía, jabones, los 
inolvidables caramelos ‘Kojak’ e 
incluso mojitos y zumos. 

Además, y como no podía ser de 
otra forma, está presente el  fútbol, 
ya que La Liga cuenta con un es-
pacio en el que se puede adquirir 
merchandising oficial de Real Ma-
drid, Barcelona y Selección espa-
ñola: camisetas, bufandas, gorras, 
llaveros, balones, tazas o posters.

Culminado el recorrido por el 
interior del pabellón, durante el 
cual la comitiva tuvo ocasión de 
fotografiarse junto a la mítica figu-
ra de Don Quijote de la Mancha, 
Raúl Simón subió al escenario. 
Durante su intervención agrade-
ció la presencia de autoridades 
y resto de invitados así como el 
“enorme trabajo” desarrollado por 
el equipo de Spain At Global Vi-
llage durante los pasados meses 
para que ahora todo se encuentre 
en plena ebullición. Ese reconoci-
miento fue para Elisa Labori, Elías 

Vizcaíno, Raquel Monja, Marma 
Estacio, Ashef Puthiya, Cherry y 
Stephany.

Simón también dio cuenta con 
datos del sólido proyecto que 
abandera Spain At Global Village 
y que este año reúne en el recinto, 
situado en una de las mejores lo-
calizaciones del parque temático, 
a 40 empresas y decenas de perso-
nas, en su mayoría procedentes de 
España, con lo que el pabellón se 
ha convertido en generador de em-
pleo y motor de la economía.

Asimismo subrayó la estrecha 
colaboración que mantiene con la 
Universidad Alfonso X El Sabio 
de Madrid, vínculo que hace posi-
ble que seis alumnos disfruten en 
Dubai de una beca de seis meses 
de duración que les adentra en la 
gestión del pabellón español y les 
pone en contacto directo con el 

Autoridades españolas, hispanas y de Emiratos respaldan con su presencia 
la inauguración oficial de la cuarta edición de Spain At Global Village

El embajador de España, José Eugenio Salarich, procede a cortar la cinta durante la inauguración de Spain At Global Village. reportaje gráfico: el correo
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mercado de Emiratos Árabes y el 
Golfo Arábigo.

A continuación intervino el em-
bajador, que destacó la importan-
cia que para España tiene la pre-
sencia de un pabellón en Global 
Village. Salarich manifestó a EL 
CORREO DEL GOLFO que la 
iniciativa es muy relevante porque 
incide en cuestiones como dar a 
conocer lo que España puede ofre-
cer en una situación de competen-
cia. En este sentido dijo que los 
productos del pabellón están mar-
cados por la calidad y que prueba 
de su éxito es que cada año au-
menta su oferta, en los dos últimos 
años más de un 50 por ciento.

Igualmente apuntó que Spain At 
Global Village es fruto del entu-
siasmo y buen hacer de los expor-
tadores, que aseguró cuentan con 
el respaldo tanto de la Embajada 
como de la Oficina Comercial y 
del Spanish Business Council.

El embajador de México tam-
bién destacó la importancia de la 
iniciativa, a la que calificó como 
“muy auténtica”, así como “el es-
fuerzo de España” por mostrar al 
mundo árabe su cultura, un aspec-
to que consideró clave en el mo-
mento actual. “Es el lazo español 
con la cultura árabe”, dijo Alonso 
sobre el Pabellón de España.

Tras las intervenciones, y des-
pués de que Elisa Labori, esposa 
de Raúl Simón y activa impulsora 
del Pabellón de España, entrega-
ra unos regalos a las autoridades, 
llegó el momento de las actuacio-
nes. Y hay que escribir que fueron 
todo un éxito. Hasta el punto de 
que la compañía ‘The Little Fla-
mencos’, dirigida por Ana Pérez 
e integrada por niños, arrancó so-
noras ovaciones de los presentes 
con sus bailes por alegrías, sevi-
llanas y con la interpretación de  
‘Las bodas de Luis Alonso’.

En ese momento, y mientras 
los presentes disfrutaban del cá-
tering servido por el restaurante 
Seville´s, alabado de forma uná-
nime, aún quedaba mucha noche 
por delante. Uno de los instantes 
más esperados fue el del sorteo 
de dos cestas de Navidad. Lola y 
Pepe, junto con su padre, Víctor 
Martínez Palacios, que ejerció de 
brillante presentador, fueron los 
encargados de sacar el nombre de 
los ganadores: Abraham Arias de 
la Torre, de León (España), que 
se encontraba acompañado por su 
consorte, Tati Tomé, de Bilbao; y 
Asad Siddique, de Pakistán.

El cierre de tan especial velada 
lo pusieron Mila y Manuela, que 
reunieron ante el escenario a nu-
merosas personas que disfrutaron 
con sus bailes.

El Pabellón de España dedica 
esta temporada a la celebración 
del 400 aniversario de la publica-
ción íntegra de Don Quijote de la 
Mancha, obra  cumbre de Miguel 
de Cervantes Saavedra, efeméride 
en torno a la cual organizará acti-
vidades hasta el 11 de abril. Autoridades y representantes empresariales españoles y locales.  A la derecha, los embajadores de España y México con Cecilia Romero.

La inauguración del Pabellón de España generó gran expectación entre las personas que se encontraban en Global Village.

El embajador de España recibe un regalo de Elisa Labori.

Ana Pérez, ovacionada por sus alumnas y por el público.

Raúl Simón interviene durante la inauguración.



Espárragos Blancos 
White Asparagus

لْيون أبيض

Realiza tu orden a través de:
info@spainatglobalvillage.com

Tel: 056 274 3495 o visítanos en
La Vera Gourmet - Spain at Global Village

Aceitunas sabor
Anchoa 
Anchovy 

flavoured olives
يتون بنكهة األنشوجة

Aceitunas sabor
Verato 
Verato 

flavoured olives
يتون بنكهة فريا االسبانية

Los sabores de siempre, ahora a la puerta de tu casa

60 Dhs.

45 Dhs.

65 Dhs. 65 Dhs.

150 Dhs.

195 Dhs.

150 Dhs.

35 Dhs.

45 Dhs.

45 Dhs. 10 Dhs.

45 Dhs.

15 Dhs.

Pimientos del Piquillo Artesanos 
Artisan Piquillo Peppers

لفل بيكيلو لْيون أبيض

Aceite de Oliva
Extra Virgen 

Extra Virgin Olive Oil
زيت بكر ممتاز

Arroz Bomba D.O Valencia
Bomba Rice

رز  بومبا من بلنسية 

Pimentón de La Vera 
(Dulce/Picante)

La Vera Pepper (Sweet / Hot)
  فلفل ال فريا (حلو و حار)

Tomate Frito
Fried Tomato

ماطم مقيل

260 gr

75 gr

55 Dhs. 40 Dhs.

425 gr

2.5 kg

500 gr

1 kg

420 gr

500 gr

325 gr

500 gr

5 L

230 gr

400 gr

420 gr

2.5 kg
Miel de Encina / Flores

Holm Oal Honey / Flowers
عسل السنديان األخرض

Membrillo Artesano
Artisan Quince Jelly
مثرة السفرجل انتاج يدوي

Mermeladas artesanas 
Artisan Jam 65% of fruit

املربيات مع 65٪ من الفاكهة انتاج يدوي 

Polen
Pollen

حبوب الطلع 

ENTREGA A 
DOMICILIO 



Aceitunas sabor
Verato 
Verato 

flavoured olives
يتون بنكهة فريا االسبانية

Pimentón de La Vera 
(Dulce/Picante)

La Vera Pepper (Sweet / Hot)
  فلفل ال فريا (حلو و حار)

Los sabores de siempre, ahora a la puerta de tu casa      

Salsa Aperitivo
Aperitive sauce
صلصة فاتح للشهية

Cockles in brine
الكَْوكَل العمالق

White baby Clams 
محار ابيض

Razor Clams in brine 
البطلينوس الشائك 

Shrimps
with garlic

sauce  
روبيان 

مع الثوم

Mussels 
in pickled

sauce
بَلَح البحر

ع  املَُنقَّ

Sardines
in 30% of
Olive Oil

بسمك الرسدين

Surimi
of baby eel
لحم

مفروم  انقليس   
مع ثوم

Stuffed
 Squid

in
Olive Oil  
حبار محيش

Baby 
Octopus
in Olive

Oil  
أخطبوط

20 Dhs.

20 Dhs.

20 Dhs.

20 Dhs.

20 Dhs.

15 Dhs.

15 Dhs.

10 Dhs.

15 Dhs.

45 Dhs.

250 ml

Conservas Dani. Sin Glúten. Lata abre fácil de 110 gr 
Without Gluten. Easy to Open can 110 gr     
علب سهلة الفتح بدون غلوتني

HAZ TU PEDIDO  ANTES DEL 31 DE ENERO Y
PARTICIPA EN UN SORTEO DE  5 TICKETS 

DESCUENTO DE 300 AED EN EL 
RESTAURANTE ESPAÑOL CASA DE TAPAS
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LAS TIENDAS 
LA INAUGURACIÓN del Pabe-
llón de España en Global Village, 
el parque temático de Dubai, tuvo 
como epicentro a sus tiendas. En 
ellas se pueden encontrar los me-
jores productos de España a ex-
celentes precios en un espacio de 
700 metros cuadrados situado en 
una de las mejores localizacio-
nes del parque. Los expositores 
ofrencen productos gourmet de 
alimentación pero también arte-
sanía, moda, calzado, deporte, fo-
tografía, decoración, complemen-

tos o cremas y jabones para la piel. 
Ello supone un atractivo para los 
miles de visitantes que se acercan 
hasta el pabellón, que en la tempo-
rada 2013-2014 registraron un in-
cremento del 40 por ciento. Como 
dato sirva que sólo en el primer 
día del año 2015, Global Village 
recibió la visita de 100.000 per-
sonas. Las páginas 6 y 7 de este 
suplemento especial recogen las 
imágenes de los establecimien-
tos, corazón de Spain At Global 
Village. 
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