
Ministros emiratíes, 
autoridades españolas e 

invitados, durante el acto 
de conmemoración del 12 
de octubre en el Pabellón 
de España de Expo 2020 

Dubai./WAM

La conmemoración de la Fiesta Nacional de España 
2021, organizada por la Embajada de España y 
el Spanish Business Council, ha contado con el 
máximo respaldo de Emiratos Árabes Unidos (EAU). 
Tres ministros del país acudieron el 12 de octubre 
al acto celebrado en el Pabellón de España de la 

Exposición Universal 2020 de Dubai, que además 
recabó el apoyo de destacados representantes de 
la comunidad española así como de embajadores 
y comisarios de pabellones de la Expo. Y todo ello 
en un momento en que las cifras de España en 
EAU crecen a todos los niveles como consecuencia 

directa de la actvidad que desarrollan numerosas 
compañías españolas presentes en sectores tan 
relevantes como el transporte, las infraestructuras, 
la energía, la ingeniería, el medio ambiente, las 
finanzas, la consultoría o el turismo. Es el retrato de 
un país en alza.

Máximo respaldo de 
Emiratos Árabes al Día 

Nacional de España 2021
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Tres ministros de Emiratos Árabes 
respaldan la celebración del Día 
Nacional de España en Expo Dubai

Texto: Rafael Unquiles / Dubai

TRES MINISTROS DE Emiratos 
Árabes Unidos (EAU) respaldaron 
el 12 de octubre la celebración del 
Día Nacional de España en su Pa-
bellón de la Exposición Universal 
de Dubai 2020. El acto estuvo or-
ganizado por la Embajada espa-
ñola y el Spanish Business Cou-
ncil (SBC), también Cámara de 
Comercio Oficial de España en el 
país del Golfo.

El apoyo del Gobierno emiratí 
a la Fiesta Nacional, que este año 
ha tenido un significado muy es-
pecial, quedó puesto de manifies-
to con la presencia del viceprimer 
ministro y ministro del Interior, 
el jeque Saif bin Zayed;  del mi-
nistro de Educación, Hussain Al 
Hammadi; y del ministro de Es-
tado de Comercio Exterior, Thani 
Ahmed Al Zeyoudi.

Los ministros fueron recibi-
dos por el embajador de España 
en EAU, Íñigo de Palacio España, 
por el presidente del SBC, Gui-
llermo Cobelo, y por la comisaria 
ejecutiva del Pabellón de Espa-
ña en Expo 2020 Dubai, Carmen 
Bueno.

Tras su llegada, las autoridades 
y representantes tanto emiratíes 
como españoles conversaron en 
la majlis y posteriormente lleva-
ron a cabo un pormenorizado re-
corrido por el Pabellón de España 
y sus contenidos, un periplo, se-
guido por numerosos medios de 
comunicación, que tuvo paradas 
de máximo interés ante la Dina-
mo, obra del artista Daniel Cano-
gar, y la película ‘Luna de agosto’ 
de Nacho Vigalondo.

Posteriormente, se desarrolló 
en el plaza del Pabellón el acto 
protocolario oficial del Día Na-
cional. Comenzó con la magistral 
interpretación de los Himnos de 
ambos países por parte de Arte-
factum, grupo español de música 
medieval, y continuó con las pa-
labras que los anfitriones dirigie-

ron a los asistentes, entre los que 
se hallaban 350 representantes de 
la comunidad española en Emira-
tos Árabes.

La primera en intervenir fue la 
comisaria, que subrayó que el Pa-
bellón de España, organizado por 
Acción Cultural Española, agen-
cia estatal encargada de la difu-
sión de la cultura, “es la contri-
bución nacional a la celebración 
de este magnífico evento, una cá-
lida respuesta de nuestra nación a 
la invitación del Gobierno emiratí 
a participar en la Expo 2020”. 

“Esta plaza, que sirve hoy de 
escenario de este encuentro, ofre-
ce destellos de la contribución de 
nuestro país a la sociedad global y 
de las raíces culturales que com-
partimos con el mundo árabe”, 
señaló. 

Carmen Bueno dio a conocer 
asimismo que el Pabellón de Es-
paña, integrado en el Distrito de 
Sostenibilidad de la Expo con el 
lema ‘Inteligencia para la vida’, 

“refleja el compromiso de nuestro 
país con un modelo de desarrollo 
más equilibrado y ofrece ejem-
plos de proyectos liderados por 
expertos y empresas, muchos de 
ellos conectados con esta región, 
que están contribuyendo a un de-
sarrollo más sostenible”. 

A continuación tomó la palabra 
el presidente del SBC, que inició 
su intervención con “un profun-
do sentimiento de gratitud”.

“En primer lugar –dijo- quisie-

ra expresar mi agradecimiento a 
todos los miembros del SBC que 
durante este tiempo, aún lleno de 
desafíos e incertidumbres, han 
mostrado generosidad y compro-
miso con nuestra Cámara de Co-
mercio”.

Cobelo afirmó que “hoy hemos 
dejado atrás nuestras horas más 
oscuras” y que, gracias a una “co-
munidad fuerte y unida, hemos 
logrado salir adelante”.

Sobre esta cuestión apuntó que 

“Emiratos Árabes Unidos no solo 
ha demostrado una excelente 
gestión de la crisis sanitaria, sino 
que ha podido fomentar al mismo 
tiempo las relaciones comerciales 
entre nuestros países”.

Igualmente hizo referencia a 
Expo 2020 Dubai, “una platafor-
ma de valor ilimitado” que EAU 
ha puesto “a nuestra disposición 
para conectar personas, empresas 
y construir un futuro mejor”.

También dijo que el SBC ha lle-
vado a cabo un “balance muy po-
sitivo” en los últimos tiempos. 
“Hemos aumentado el número 
de socios, nuestras actividades y 
nuestro impacto en los medios, 
y además hemos sido reelegidos 
para ocupar la vicepresidencia 
de todas las cámaras de comercio 
de España para Oriente Medio y 
África”.

Aprovechó la intervención para 
dar la bienvenida al nuevo emba-
jador de España, Íñigo de Palacio 
España, y para “reconocer públi-

El evento, organizado por 
la Embajada española 
y el Spanish Business 
Council, atrajo el interés de 
numerosos medios.

El ministro de Educación, Hussain Al Hammadi, y el ministro de Estado de Comercio Exterior, Thani Ahmed Al Zeyoudi, recorren el Pabellón de España junto a la comisaria del 
espacio, el presidente del SBC y el embajador español/WAM. 

Guillermo Cobelo: “España está a 
la altura, España tiene mucho que 
aportar, España tiene que estar 
orgullosa de sus logros, de sus 
empresas, de su gente, España tiene 
que estar orgullosa de su identidad”
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orgulloso ya sea en tiempos bri-
llantes o espantosos; España 
avanza plenamente comprome-
tida en trabajar con nuestros so-
cios y amigos de todo el mundo”, 
concluyó.

Durante el acto institucional, 
la Embajada entregó sus Pre-
mios Amigos de España, que han 
sido para The Spanish School of 
Abu Dhabi, el Consejo de Inves-
tigación de Tecnología Avanzada 

miso con la Embajada española. 
Para a continuación recordar “la 
misión brillantemente cumpli-
da” por su predecesor en el cargo, 
Antonio Álvarez Barthe.

“El edificio que hoy nos da la 
bienvenida es una muestra de 
vanguardia de sostenibilidad y 
diseño, abarca muchos de los 
rasgos que definen el pasado, pre-
sente y futuro de España: diversi-
dad histórica y una rica impron-
ta cultural en el mundo, a veces 
desconocida para otros”, señaló 
Íñigo de Palacio España, quien 
acto seguido subrayó que “nues-
tra historia entrelazada con el 
mundo árabe se destaca aquí con 
orgullo”.

“Esta Exposición Universal 
llega en un momento muy pro-
metedor y abarca las esperanzas 
de nuestras sociedades de un fu-
turo mejor, más diverso y más 

sostenible; para lograrlo, la tec-
nología y la innovación serán las 
principales palancas que defini-
rán la clave de nuestro éxito en la 
creación de un mundo más igua-
litario”, apuntó.

El embajador también habló 
del papel que la comunidad es-
pañola juega en Emiratos Árabes 
y del nivel de las empresas que 
abandera. 

“Somos un país del que estar 

El viceprimer ministro y ministro del Interior de Emiratos Árabes, el jeque Saif bin Zayed, 
recorre el Pabellón de España acompañado del embajador y de la comisaria./SBC.

Las autoridades, junto a la obra Dinamo de Daniel Canogar a su paso por el gran atrio del Pabellón de España./WAM.

Los reconocidos con los Premios Amigos de España junto a los representantes españoles tras recibir los galardones./WAM.

Guillermo Cobelo, presidente del SBC, durante su intervención. /WAM.

Íñigo de Palacio España: “Somos un 
país del que estar orgulloso ya sea 
en tiempos brillantes o espantosos; 
España avanza comprometida en 
trabajar con nuestros socios y amigos”

camente los tremendos esfuerzos 
que la Embajada ha desplegado 
durante este tiempo desafiante y 
estar siempre al servicio de la co-
munidad española”.

“Compartiendo con vosotros 
este magnífico Pabellón con el 
lema ‘España, inteligencia para 
la vida’, quiero decir que Espa-
ña está a la altura, que España 
tiene mucho que aportar, que Es-
paña tiene que estar orgullosa de 
sus logros, de sus empresas, de 
su gente, España tiene que estar 
orgullosa de su identidad”, dijo, 
y se despidió “con un alto, sona-
do, sentido y orgulloso ¡Viva Es-
paña!”.

El embajador de España, por su 
parte, después de dar la bienveni-
da a todos, felicitó a Acción Cul-
tural Española por “este extraor-
dinario Pabellón” y al Spanish 
Business Council por su compro-

(ATRC) y la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Ministerio 
del Interior de Emiratos Árabes 
Unidos.

La celebración del Día Nacional 
de España ha sido posible gracias 
a los siguientes patrocinadores 
del Spanish Business Council: 
Royal Arrow, Técnicas Reunidas, 
99 Sushi Bar, Abengoa, Amadeus, 
Andreu World, Barceló Hotel 
Group, Cepsa, Cosentino, Lola 
Taberna, Whitehall & Company.

Asimismo han patrocinado el 
evento: Acciona, BBVA, Caixa-
Bank, Dominion, Dubai Airport 
Freezone, El Correo del Golfo, IE 
Business School, Indra, Iota, La-
Liga, Meliá Desert Palm, Prin-
ce, Rif Trust, Rubert & Partners, 
Banco Sabadell, SENER, Squi-
re Patton Boggs, Teka, Televés, 
TK Elevator, The South Oracle y 
TYPSA.
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Texto: Amelia Cruzado /Dubai

UN GRAN ACONTECIMIENTO 
social. Así se puede definir la ce-
lebración del Día Nacional de Es-
paña 2021 en Emiratos Árabes 
Unidos (EAU). Tras el parénte-
sis impuesto por la pandemia, el 
evento ha tenido lugar por prime-
ra vez en Dubai con motivo de la 
Exposición Universal 2020. Y hay 
que subrayar que no ha pasado 
desapercibido para nadie, ni si-
quiera para el presidente de Emi-
ratos Árabes, Su Alteza el jeque 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, que 
envió un mensaje de felicitación al 
Rey Felipe VI.

Lo mismo hicieron Su Alte-
za el jeque Mohammed bin Ras-
hid Al Maktoum, vicepresiden-
te y primer ministro de Emitatos 
así como gobernante de Dubai, y 
Su Alterza el jeque Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, príncipe here-
dero de Abu Dhabi y subcoman-
dante supremo de las Fuerzas Ar-
madas de EAU, quienes, además 
de enviar un mensaje al Rey, remi-
tieron su felicitación al presidente 
del Gobierno español, Pedro Sán-
chez.

El evento resultó una notable 
experiencia que reunió a españo-
les de numerosos sectores entre 
los que se encontraban CEOs de 
destacadas compañías, personali-
dades de la investigación y la cien-
cia, representantes del mundo del 
deporte y de la cultura y también 
líderes de colectivos y asociacio-
nes. Un conglomerado que dibujó 
a nivel humano lo que hoy es Es-

paña en Emiratos Árabes.
Asimismo respaldaron el Día de 

España numerosos diplomáticos, 
entre los que se encontraban em-
bajadores y cónsules, muchos de 
ellos representantes de países his-
panomericanos, y máximos res-
ponsables de pabellones naciona-
les en Expo 2020 Dubai.

Destacaron entre los asistentes 
las personalidades que recogieron 
los Premios Amigos de España 

concedidos por la Embajada, que 
fueron el presidente del Conse-
jo Escolar de Abu Dhabi Spanish 
School, Suaad Al Suwaidi; el di-
rector general del Consejo de In-
vestigación y Tecnología Avanzada 
de Abu Dhabi, Shehab Al Suwaidi; 
y el teniente coronel Hamdan, que 
recibió el galardón para la Ofici-
na de Asuntos Internacionales del 
Ministerio del Interior de EAU.

El ambiente que reinó el 12 de 
octubre en el recinto de la Expo-
sición Universal, que se prolonga-

rá hasta el 31 de marzo, fue cien 
por cien español. Y no sólo como 
consecuencia de la nacionalidad 
mayoritaria de quienes formaban 
parte de los invitados sino tam-
bién por el arte que quedó derra-
mado sobre el escenario y en la 
gran plaza del Pabellón.

Allí estuvieron el grupo Artefac-
tum, que ofreció composiciones 
medievales españolas; el guitarris-
ta Keco Fontana y el percusionista 
Gilberto Monacada, que interpre-
taron la mejor música de España; 

y la violinista Fabiola Salinas y la 
bailaora Raquel Reina, que pusie-
ron alma y corazón al ‘Asturias’ de 
Isaac Albéniz. Estos artistas crea-
ron un ambiente insuperable que 
estuvo acompañado por figuran-
tes que dieron color a toda la ce-
lebración.

Y, por supuesto, no faltó la co-
mida española, de la que disfruta-
ron durante toda la noche unos in-
vitados que concedieron un ‘cum 
laude’ a un Día de España muy es-
pecial.

Acontecimiento 
social ‘cum laude’
La celebración de la 
Fiesta Nacional 2021, 
que puso en escena a 
grandes artistas, reunió a 
destacados representantes 
de la comunidad española 
así como a numerosos 
embajadores y comisarios 
de pabellones en Expo 
2020 Dubai.

Artefactum hizo una conmovedora interpretación de los Himnos nacionales de Emiratos Árabes y España. /WAM. La bailaora Raquel Reina y la violinista Fabiola Salinas. /SBC. 

El percusionista Gilberto Monacada y el guitarrista Keco Fontana. /SBC. 

Asistentes a la celebración del Día Nacional de España 2021 en EAU. /SBC. 

El evento resultó 
una notable 
experiencia 
que reunió a 
españoles de 
numerosos 
sectores
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Texto: Amelia Cruzado / Dubai

ESPAÑA, CON MÁS de 150 em-
presas operando en Emiratos Ára-
bes Unidos (EAU) y por encima 
de 5.000 compañías exportando 
productos y servicios al país del 
Golfo, según datos del año 2020, 
ha mostrado su fortaleza durante 
la celebración de su Día Nacional 
2021 en EAU. 

Pese a los efectos de la pande-
mia, las cifras económicas espa-
ñolas en territorio emiratí son 
cada más robustas. Prueba de 
ello es que 2.190 empresas expor-
tan regularmente al país (4 años 
consecutivos) y que la presencia 
empresarial española es diver-
sa y alcanza a sectores como el 
transporte, las infraestructuras, 
la energía, la ingeniería, el medio 
ambiente, las finanzas, la con-
sultoría o el turismo, entre otros. 
Ejemplos son BBVA en banca, 
TYPSA en ingeniería, Royal Arrow 
en consultoría o Dominion en tec-
nología.

Esta diversidad también refle-
ja el tipo y tamaño de las empre-
sas. Desde compañías emergen-
tes y ‘startups’ cuya facturación 
actual tiene un gran potencial 
para el futuro hasta empresas de 
tamaño medio como Whitehall 
& Company, Rif Trust y Rubert & 
Partners. También hay grandes 
empresas como Cepsa, Caixa-
Bank, LaLiga y Sabadell cuya po-
sición en el mercado es fuerte.

Tras la crisis de Covid, las re-
laciones comerciales entre EAU 
y España vuelven a ser muy ac-
tivas. De enero a abril de 2021, 
las exportaciones desde España 
aumentaron un 6,8% en compa-
ración con el mismo período de 
2020, y las importaciones crecie-
ron un 48,2%.

Las empresas españolas han in-
tervenido en proyectos emblemá-
ticos de EAU. Algunos ejemplos 
de esta destacada colaboración 
son Jebel Ali SWRO desalination 
plant (Acciona), Dubai Metro 
Route 2020 (diseño y construc-
ción de Acciona), Mohammed Al 
Maktoum Solar Park III (Accio-
na), STEP Noor Energy (Abengoa), 
ISCC Waad Al Shamal (Abengoa), 
Bu Hasa Integrated Field Develop-
ment for ADNOC Onshore (Técni-
cas Reunidas), Integrated Gas De-
velopment expansion for ADNOC 
LNG (Técnicas Reunidas), Dubai 
Metro Route 2020 (MEP y RAM en 
las estaciones y actividades de se-
guridad e ingeniería de SENER) y 

el estudio del Abu Dhabi Light Rail 
Transit System (SENER).

Asimismo, empresas españo-
las globales de turismo y ocio 
brindan en EAU excelentes ex-
periencias en sus hoteles y res-
taurantes: Dukes The Palm, Meliá 
Desert Palm, restaurante Carmen, 
Lola Taberna y 99 Sushi Bar entre 
otros. Esta magnífica oferta ayuda 
a incrementar el interés por la cul-
tura y gastronomía española. Da fe 
de ello que el número de turistas 
que visitaron España desde Emi-
ratos Árabes Unidos alcanzó las 
121.000 personas en 2019.

Las empresas españolas apor-
tan innovación a sus socios en 
Emiratos. Amadeus proporciona 
soluciones de reserva web, ges-
tión de datos y servicio de pasaje-
ros a Etihad. Televés proporciona 
tecnología en el NMC Royal Hos-
pital en Abu Dhabi y el RIU Hotel 
Dubai en Deira Islands. The South 
Oracle suministra paneles sola-
res ultraligeros SUNO® UL para 
el Pabellón de España en la Expo. 
E Indra apoya a la Oficina del Pri-
mer Ministro en la identificación 
de tecnologías emergentes. En el 
sector de la educación destacan 
IE Business School, LaLiga Acade-

mic y Abu Dhabi Spanish School, 
entre otros.

También destacan empresas 
como Cosentino y Andreu World 
por aportación de diseño en pro-
yectos emblemáticos como: W 
Hotel Palm Jumeirah, Qaryat Al 
Hidd or Jumeirah Gate (Cosenti-
no), Burj Al Arab y Masdar (An-
dreu World).

Las relaciones diplomáticas 
entre los dos países también son 
muy activas y fructíferas. En los 
últimos dos años, los gobiernos 
español y emiratí firmaron Memo-
randos de Entendimiento en dife-
rentes temas: educación (profesor 
invitado de español), defensa, se-
guridad, cultura y avance tecno-
lógico. Y este año España es país 
invitado de honor en la Feria In-
ternacional del Libro de Sharjah, la 
más importante del mundo árabe.

Todo ello ha quedado claro en 
el evento llevado a cabo en el Pa-
bellón de España de la Exposi-
ción Universal 2020 de Dubai, 
que además ha reflejado la fuer-
za de la comunidad española en 
Emiratos Árabes Unidos, forma-
da por empresas y profesionales 
que están dispuestos a ser socios 
a largo plazo de Emiratos Árabes 

Unidos. A lo que hay que unir que 
la comunidad española sigue cre-
ciendo de forma muy significati-
va, hasta el punto de que actual-
mente más de 10.000 españoles 
viven en EAU. 

Como reflejo de esa creciente ac-
tividad se encuentra que a día de 
hoy existen activas asociaciones de 
profesionales españoles en EAU. La 
primera, fundada hace ya 16 años, 
fue el Spanish Business Coun-
cil (SBC), que tiene como objetivo 
fortalecer los lazos comerciales y 
culturales entre España y Emiratos 
Árabes Unidos mediante la vin-
culación de empresas españolas 
con entidades públicas y privadas 
emiratíes. Actualmente cuenta con 
más de cien miembros.

Otros ejemplos son la Asocia-
ción de Científicos e Investigado-
res Españoles y la Asociación de 
Profesores de Español en Emira-
tos Árabes Unidos.

Es la imagen de un país, Espa-
ña, que crece en todos los ámbi-
tos en Emiratos Árabes de la mano 
de una comunidad residente cuyo 
buen hacer es reconocido por las 
autoridades de un país donde la 
profesionalidad constatada es la 
mejor carta de presentación.

Las cifras de España en Emiratos 
Árabes crecen a todos los niveles
Destacadas compañías 
están presentes en 
sectores tan relevantes 
como el transporte, las 
infraestructuras, la energía, 
la ingeniería, el medio 
ambiente, las finanzas, la 
consultoría o el turismo.

Más de 150 
empresas 
españolas operan 
en Emiratos  y 
por encima de las 
5.000 exportan 
productos y 
servicios
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Patrocinadores

Royal Arrow
ROYAL ARROW es una empresa de servicios 
de asesoría con cuatro décadas de experiencia 
en Emiratos Árabes Unidos. Sus clientes van 
desde UHNWI y Family Offices hasta Corpora-
ciones y SWF, siempre a través de referencias 
personales basadas en la experiencia. A lo largo 
de su historia ha colaborado con fondos sobe-
ranos, fondos de inversión colectiva y de capital 
privado con el objetivo de presentar, analizar y 
ejecutar inversiones entre España y Abu Dhabi.

Técnicas Reunidas
Técnicas Reunidas es líder mundial en el diseño 
y construcción de plantas industriales comple-
jas. Está especializada en el diseño y gestión de 
grandes proyectos en todo el mundo. Con 60 
años de experiencia, ha construido por encima 
de 1.000 plantas industriales en más de 60 paí-
ses. Entre sus clientes se encuentran muchas 
de las principales empresas petroleras nacio-
nales y multinacionales. En la región, sus prin-
cipales mercados son Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein y Omán.

99 Sushi Bar
99 Sushi Bar, exclusivo restaurante urbano ja-
ponés, cuenta con establecimientos en lugares 
estratégicos de Dubai y Abu Dhabi. La estrella 
en la cocina de 99 Sushi Bar es el ‘bluefin tuna’, 
el mejor atún del planeta, que se pesca en el 
Atlántico español. La exitosa trayectoria que 
el restaurante describe desde que hace cuatro 
años aterrizó en la capital de Emiratos Árabes 
se encuentra jalonada de premios gastronómi-
cos y reconocimientos. Hoy es uno de los em-
blemas de la mejor marca España en EAU.

Abengoa
Abengoa es una empresa internacional que aplica so-
luciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo 
sostenible en los sectores de infraestructuras, energía 
y agua. Desde hace 15 años está presente en Oriente 
Medio, donde centra su actividad en un ámbito esencial 
para la región: el desarrollo de proyectos llave en mano, 
de ingeniería, suministro y construcción (Engineering, 
Procurement and Construction, EPC), así como de ope-
ración y mantenimiento para terceros.

Amadeus
‘’Amadeus powers travel’’. Las soluciones de 
Amadeus conectan a las personas con los via-
jes que desean a través de agencias, buscado-
res en línea, operadores turísticos, aerolíneas, 
aeropuertos, hoteles, automóviles y ferroca-
rriles. Amadeus desarrolla tecnología apro-
vechando el uso inteligente de los datos e in-
tegrando nuevos dispositivos y arquitecturas 
para ofrecer viajes personalizados. Ahora se ha 
marcado un gran objetivo: crear un ecosistema 
de viajes seguro.

Andreu World
Andreu World es una empresa internacional 
sostenible que lleva más de 65 años produ-
ciendo muebles de alta calidad para espacios 
de trabajo, hostelería, residenciales y exterio-
res. En colaboración con diseñadores y arqui-
tectos de renombre internacional, centra su 
atención en el buen diseño. Andreu World tiene 
una sólida presencia no solo en Emiratos sino 
en todo Oriente Medio, donde ha firmado pro-
yectos como The Rove Hotel en Expo Dubai o 
Princess Noura University en Riyadh.

Barceló Hotel Group
Barceló Hotel Group es la mayor cadena hotele-
ra española en Oriente Medio. A nivel mundial, 
cuenta con más de 250 hoteles en 22 países. En 
GCC, solo en 2021 abrió dos nuevos hoteles: Oc-
cidental Al Jaddaf en Dubai y Barceló Mussanah 
Resort, en Omán. Además, en EAU suma otras 
cuatro propiedades Dukes The Palm, Barce-
ló Residences Dubai Marina, Occidental Shar-
jah Grand y Occidental Dubai Production City, 
idealmente ubicado cerca del sitio de Expo 
2020 Dubai.

Cepsa
Cepsa es una empresa química y energética global que 
opera en todas las etapas de la cadena de valor del pe-
tróleo y el gas. También fabrica productos a partir de 
materias primas de origen vegetal y opera en el sec-
tor de las energías renovables. Cuenta con 90 años de 
experiencia y un equipo humano de más de 10.000 
empleados, que combinan la excelencia técnica con la 
adaptabilidad. Cepsa opera en los cinco continentes. 
Hoy está llevando a cabo un importante proceso de 
transformación para afrontar la transición energética.

Cosentino Group
Cosentino Group es una empresa familiar glo-
bal que produce y distribuye superficies inno-
vadoras de alto valor para la arquitectura y el 
diseño. Fabricante de marcas líderes pioneras 
como Silestone®, Dekton® y Sensa by Cosen-
tino®. Entre los proyectos más destacados que 
ha llevado a cabo en Emiratos Árabes Unidos se 
encuentran, en Dubai, W Hotel Palm Jumeirah, 
Jumeirah Gate, The One JBR y Marina Gate. Y en 
Abu Dhabi, la capital del país del Golfo, Qaryat 
Al Hidd.

Lola
Desde los barrios de la Barcelona moder-
na hasta el antiguo puerto de Cádiz, de donde 
proviene la gran Lola Flores, el restaurante ha 
aterrizado en Dubai para rendir homenaje a la 
cocina y la cultura españolas en un ambiente 
informal y relajado, similar al que reina en una 
taberna. Lola, impulsado por Sunset Hospitali-
ty Group, ofrece la esencia de España en Dubai. 
Fiel a su ambiente tradicional, este restauran-
te, que abrió sus puertas en 2020, transporta 
a los clientes a las divertidas y vibrantes calles 
de España.

Whitehall & Company
Whitehall & Company es una firma de consul-
toría. Sus servicios de asesoría se enfocan en 
brindar soluciones personalizadas y profesio-
nales a los clientes. Dentro de los proyectos que 
ha liderado se encuentra el restaurante argen-
tino más conocido de Dubai, La casa del Tango. 
De hecho, ha contribuido a su creación y creci-
miento. Su participación en el mercado emiratí 
con empresas españolas es cada vez mayor y 
abarca sectores como alimentación, software, 
importaciones o aluminio.

Acciona
ACCIONA realiza una contribución positiva a la sociedad 
y al planeta, aportando soluciones sostenibles a proble-
mas urgentes como el calentamiento global y la esca-
sez de agua. La compañía realiza todo tipo de proyectos 
de ingeniería e infraestructura social. Algunas iniciativas 
desarrolladas por ACCIONA en EAU son la desaladora 
Jebel Ali SWRO; la línea del Metro Dubai 2020; el Parque 
Solar Mohammed Al Maktoum III; o el Centro de Impre-
sión 3D en Dubai, que cuenta con la impresora 3D ope-
rativa más grande del planeta.

BBVA
BBVA es un grupo global de servicios financie-
ros centrado en el cliente fundado en 1857. El 
Grupo tiene una sólida posición de liderazgo en 
el mercado español. Además, es la institución 
financiera más grande de México y cuenta con 
franquicias líderes en Sudamérica. También es 
el principal accionista de Garanti BBVA de Tur-
quía. En Oriente Medio, apoya principalmente a 
clientes desde su oficina de representación en 
Abu Dhabi, que se abrió hace casi 10 años.

CaixaBank
CaixaBank es el grupo financiero líder en Es-
paña y uno de los más importantes de Portu-
gal, con un modelo de banca socialmente res-
ponsable y universal basado en la confianza y 
la calidad. CaixaBank lleva más de una década 
presente en Emiratos Árabes Unidos con oficina 
de representación, acompañando a sus clien-
tes en sus proyectos e inversiones en la región. 
Con una manera diferente de entender la banca, 
ofrece un completo abanico de productos, he-
rramientas innovadoras y asesoramiento, para 
mejorar la vida de las personas.

DOMINION
Dominion es un proveedor global de servicios 
multitécnicos, ingeniería especializada y solu-
ciones llave en mano en los campos de Tecno-
logía y Telecomunicaciones, Industria y Energía. 
Aporta a sus clientes soluciones innovadoras 
para hacer más eficientes los procesos produc-
tivos. Dominion forma parte de algunos de los 
proyectos más emblemáticos de EAU: el Pabe-
llón de Sostenibilidad y pabellones temáticos 
de Expo 2020 Dubai; Proyecto de Carbón Lim-
pio Hassyan; o el Proyecto de conversión de re-
siduos en energía de Sharjah.

Dubai Airport Freezone
Dubai Airport Freezone se estableció en 1996 y es un 
centro de negocios dinámico ubicado en el corazón del 
comercio mundial. Al beneficiarse del acceso directo al 
aeropuerto internacional más transitado del mundo, 
DAFZA ofrece la puerta de entrada ideal a Oriente Medio 
y una conectividad inigualable a Europa y Asia. DAFZA 
es ahora la sede de más de 1.800 empresas registradas 
que se benefician de un entorno regulatorio y fiscal que 
ofrece propiedad total, repatriación total de ganancias y 
una gama de servicios de clase mundial.
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El Correo del Golfo
El Correo del Golfo, único periódico en español 
de Oriente Medio, acompaña a la comunidad 
hispanoparlante de la región desde 2012. Edi-
tado en Emiratos Árabes Unidos, ahora tam-
bién tiene presencia permanente en Expo 2020 
Dubai. Desde su fundación cuenta con una edi-
ción digital que en 2020 registró más de cuatro 
millones de usuarios. A principios de 2014, El 
Correo lanzó su edición impresa. Actualmente, 
El Correo publica con notable éxito un Anuario 
de alta calidad en inglés y español.

Indra
Indra es el socio tecnológico en las operacio-
nes clave que desarrollan sus clientes. Está 
en el corazón de sus negocios y se centra en 
lo que realmente importa. En el ejercicio 2020, 
Indra obtuvo unos ingresos de 3.043 millones 
de euros. Tiene cerca de 48.000 empleados, 
presencia local en 46 países y operaciones co-
merciales en más de 140 países. Con oficinas en 
Abu Dabi y Dubai, Indra contribuye con su tec-
nología mejorando la eficiencia y sostenibilidad 
de las operaciones en el espacio aéreo del país.

IE University
IE University e IE Business School son una de 
las principales instituciones educativas a nivel 
mundial con sede en el centro de la ciudad de 
Madrid. Tiene 30 sedes internacionales, in-
cluida su oficina de Dubai en el Centro Finan-
ciero Internacional, que cubre toda la región de 
Oriente Medio desde hace más de 10 años con 
programas de educación de pregrado, posgra-
do, corporativos y ejecutivos. Hoy hay más de 
2.000 antiguos alumnos de IE trabajando en 
Emiratos Árabes Unidos.

IOTA Group
Fundado en 1982, IOTA Group está especializado en 
consultoría y prestación de servicios internacionales. 
La oferta de IOTA incluye asistencia técnica, gestión de 
proyectos y una gama completa de servicios de Recur-
sos Humanos: contratación, formación, gestión de nó-
minas y movilidad. La compañia respeta todos los requi-
sitos exigidos en los países donde opera, en algunos de 
ellos desde hace casi cuatro décadas. Está presente en 
65 países donde factura 80 millones de euros gracias a 
sus 800 consultores de 79 nacionalidades.

LaLiga
LaLiga es una organización global e innovado-
ra, líder en la industria de la tecnología y el en-
tretenimiento a través de un espectáculo único 
promovido desde España, el fútbol. Abrió en 
Dubai su primera oficina regional en 2014 con 
el objetivo de comprender las necesidades de 
los seguidores del fútbol a nivel local y aumen-
tar su participación en el deporte. En la tempo-
rada 2020/2021, contó con 16 jugadores de la 
región, organizó 176 actividades y alcanzó más 
de 24 millones seguidores en redes sociales.

Meliá Desert Palm
Un oasis de bienestar con encanto español. Asi 
es el refinado Meliá Desert Palm. Ubicado en 
medio de una finca de polo de 160 acres, este 
resort contemporáneo es un refugio para viaje-
ros exigentes que buscan experiencias memo-
rables de bienestar y deporte. Logró el título de 
Mejor hotel boutique de lujo en Emiratos Ára-
bes en noviembre de 2020. Melia Desert Palm 
ha sido rebautizado recientemente como Meliá 
Desert Palm - A Meliá Collection Hotel, que es la 
marca de lujo de Melia Hotels & Resorts.

RIF Trust
RIF Trust, que forma parte de Latitude Group, es 
la mayor empresa en gestión de la ciudadanía 
por inversión de Oriente Medio y África. Funda-
da en el corazón financiero de Dubai, RIF Trust 
ya ha ayudado a más de 1.500 clientes y a sus 
familias a cumplir su sueño de tener al alcance 
otro país o nacionalidad. Su misión es expandir, 
crecer y satisfacer las necesidades de sus clien-
tes brindándoles soluciones y programas líde-
res en el mercado.

Rubert & Partners
Despacho de abogados boutique especializado en ar-
bitraje comercial y derecho mercantil y societario. Ha 
intervenido en más de 50 arbitrajes en los principales 
centros de Emiratos Árabes Unidos, incluidas reclama-
ciones exitosas contra entidades gubernamentales del 
país. Cuenta con una alta proporción de constitución de 
empresas en jurisdicciones como ADGM y una sólida 
experiencia en blockchain y criptoindustrias. Está dirigi-
do por una mujer en calidad de socia y general manager.

Sabadell
Sabadell es uno de los mayores grupos banca-
rios del sistema financiero español, que opera 
en más de 20 países, incluido Emiratos Ára-
bes Unidos. Su objetivo es ayudar a personas 
y empresas a hacer realidad sus proyectos. Su 
modelo de negocio se centra en la atención al 
cliente, la digitalización y la diversificación geo-
gráfica. Banco Sabadell fue el primer banco es-
pañol en establecerse en Emiratos Árabes Uni-
dos y cuenta con una excelente relación con 
bancos corresponsales del CCG, Líbano y Jor-
dania.

SENER
Con más de 60 años de experiencia global y 
presencia en los cinco continentes, SENER ofre-
ce soluciones innovadoras que mejoran la efi-
ciencia en infraestructuras, transporte, energía 
e ingeniería marina. Los proyectos más desta-
cados en Oriente Medio incluyen el estudio del 
tranvía de Abu Dhabi, la extensión de la línea 
roja del metro de Dubai, las líneas 4, 5 y 6 del 
metro de Riyadh, el tranvía Lusail, la etapa 2 del 
tren Etihad, el metro de Doha, el monorraíl de 
El Cairo y los túneles de Port Said Road bajo el 
canal de Suez.

Squire Patton Boggs
Con más de 50 años de experiencia en la región 
MENA, ha construido una extensa red de rela-
ciones personales y profesionales con profun-
do conocimiento de las culturas y tradiciones de 
la región, lo que le permite brindar una valiosa 
experiencia a sus clientes. Está a la vanguardia 
de grandes proyectos y acuerdos en Emiratos 
Árabes Unidos, MENA y el mundo. Su historial 
incluye ser asesores legales de la oficina priva-
da de Su Alteza el jeque Zayed Bin Sultan Al Na-
hyan durante más de 20 años.

TEKA
TEKA es fabricante líder mundial en productos de cocina 
de acero inoxidable. Ofrece soluciones innovadoras de 
calidad y diseño, producidas con el objetivo de brindar a 
sus clientes momentos gratificantes cuando las utilizan 
en sus hogares. Los productos TEKA están presentes en 
más de 600 proyectos de construcción de la zona, sien-
do el ‘partner’ preferido de las principales promotoras y 
constructoras que operan en la gran región de Oriente 
Medio.

Televés
Televés es una empresa española tecnológica 
internacional especializada en el diseño, desa-
rrollo y fabricación de soluciones para infraes-
tructuras de telecomunicaciones en hogares, 
edificios y ciudades. Televés proporcionó la 
tecnología en el Hotel RIU Dubai, situado en la 
isla de Deira y que es la primera propiedad del 
operador hotelero español en Emiratos Árabes 
Unidos. El ambicioso proyecto incluyó, entre 
otros grandes desafíos, más de 800 puntos de 
televisión.

TK Elevator
Establecida en 1998, TK Elevator UAE instala, 
mantiene y moderniza ascensores y escaleras 
mecánicas en Emiratos Árabes. La compañía se 
halla comprometida en la realización de proyec-
tos que buscan hacer de las ciudades los me-
jores lugares para vivir. TK Elevator cuenta con 
más de 400 empleados de 26 nacionalidades. 
Entre sus proyectos están el Aeropuerto Inter-
nacional de Dubai, el Metro de Dubai (servicio), 
la Biblioteca Mohammed Bin Rashid, Frame de 
Dubái, la Ópera de Dubái y la Torre Ciel.

TSO
TSO Group es una empresa sevillana con más 
de 25 años de experiencia en ingeniería y con-
sultoría I + D + i, especializada en la apertura de 
nuevos mercados a la energía solar a través 
de la innovación, así como en el desarrollo de 
proyectos singulares. Con oficinas en España 
y Emiratos Árabes, ha diseñado y suministra-
do, con sus exclusivos paneles solares ultrali-
geros SUNO® UL, una planta solar fotovoltaica 
para el Pabellón de España en Expo 2020 Dubai. 
Otro destacado proyecto es el desarrollado en 
Towers Carport

TYPSA
Empresa de ingeniería líder en grandes obras. El Grupo 
TYPSA ha participado en el desarrollo de todo tipo de 
infraestructuras e instalaciones en el mercado español 
e internacional desde sus inicios en 1966, contribuyen-
do a mejorar las condiciones de vida en todo el mundo. 
El Grupo TYPSA opera en todos los continentes. Los 
contratos internacionales representan actualmente el 
90% de la carga de trabajo del Grupo. Más del 70% de 
los 2.400 profesionales del Grupo son ingenieros, arqui-
tectos u otros titulados.



Gracias por hacer posible el Día Nacional de 
España 2021 en Emiratos Árabes Unidos


