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I. COMERCIO EXTERIOR  
 
EAU es miembro de  la Organización Mundial de Comercio desde el 10 de abril de 1996. EAU ocupó el 

lugar  25  en  el  ranking  de  importadores  en  el  2011,  representando  el  1.1%  de  las  importaciones 

mundiales. En cuanto a las exportaciones ocupó el lugar 20 constituyendo un 1.6% de las exportaciones 

mundiales totales. 

Las  siguientes cifras  corresponden al año 2011 y excluyen el comercio del  sector petrolero y el de  la 

Zonas Francas de los 7 emiratos.  

1. IMPORTAC IONES  POR  PA Í S  DE  OR IGEN  AÑO  2011  

 

Nº  País 
Exportaciones
En US$ miles 

Importaciones
En US$ miles 

% 
Importaciones 

1  INDIA  9,866,540   28,626,869  17.4% 
2  CHINA  283,800   14,965,289  9.1% 
3  UNITED STATES   320,708   14,506,438  8.8% 
4  GERMANY  141,435   8,347,472  5.1% 
5  JAPAN  57,436   8,171,580  5.0% 
6  SOUTH KOREA  155,848   6,240,767  3.8% 
7  UK  161,977   5,848,206  3.6% 
8  ITALY  294,901   5,436,864  3.3% 
9  FRANCE  224,398   4,352,054  2.7% 
10  SWITZERLAND  3,936,727   4,163,271  2.5% 
11  SAUDI ARABIA  1,541,300   4,097,552  2.5% 
12  MALAYSIA  157,256   3,566,682  2.2% 
13  BELGIUM  151,477   2,946,017  1.8% 
14  THAILAND  579,998   2,443,936  1.5% 
15  TURKEY  882,763   2,440,429  1.5% 

  Subtotal  18,756,436       116,153,431  70.80% 
  Resto  12,295,514    47,973,816    29.20% 
  Total  31,051,950       164,127,247  100.00% 

Fuente:  National Bureau of Statistics, UAE 2011 
 
EAU  es  netamente  un  mercado  importador  de  productos  y  servicios.  Las  importaciones  de  EAU 
provienen principalmente desde India (17.4%), China (9.1%) y Estados Unidos (8.8%). EAU concentra el 
70.8%  de  sus  importaciones  en  quince  países.  Las  importaciones  provenientes  de  otros  184  países 
representan un 29.2% de las importaciones totales. 
 
Las  exportaciones  de  EAU  van  destinadas  a  India  (31,1%),  Suiza  (12,7%  cada  uno)  y  en  tercer  lugar 
Arabia  Saudita  (5%).  La  Republica  Islámica  de  Irán  que  solía  ser  el  segundo  país  de  destino  de  las 
exportaciones con un 11%, ocupa ahora el cuarto (4,2%) luego de las sanciones de embargo. Los quince 
principales  destinos  de  las  exportaciones  representan  el  77,4%  de  las  exportaciones  totales;  las 
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exportaciones  destinadas  a  los  178  países  restantes  no  superan  cada  una  1,1%,  representando  en 
conjunto 22.85% de las exportaciones totales.   
 

2. IMPORTAC IONES  POR  PRODUCTO:  

   
Importaciones de EAU Año 2011 

Nº  Producto En US$ miles % Participación 
1  Perlas, metales preciosos, piedras y Manufacturas  51,315,826  31.3% 
2  Reactores Nucleares, Calderas, Maquinas y sus partes   17,121,862  10.4% 
3  Vehículos automóviles, tractores o similares, Partes  11,882,652  7.2% 
4  Máquinas, Aparatos De Grabación o partes  11,772,381  7.2% 
5  AERONAVES, VEHÍCULOS ESPACIALES, Y SUS PARTES   7,216,750  4.4% 
6  MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO   5,841,241  3.6% 
7  HIERRO Y ACERO   4,269,047  2.6% 
8  PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS   3,383,137  2.1% 
9  COMBUSTIBLES  MINERALES,  aceites,  ceras  y  sustancias 

bituminosas 
 2,830,658  1.7% 

10  COBRE Y SUS MANUFACTURAS   2,650,970  1.6% 
11  ACEITES ESENCIALES, resinoides Y COSMETICOS   2,078,999  1.3% 

SUBTOTAL  120,363,527  73,3% 
RESTO  43,786,068  26,7% 
TOTAL  164,149,595  100.00% 

Fuente: National Bureau of Statistics, UAE 2011 
 
Las  tres principales  importaciones son  relativas a perlas, metales preciosos y manufacturas;  reactores 
nucleares,  calderas  y  sus partes;  y  vehículos automóviles,  tractores, partes;  las  cuales  representan el 
48,9% de  las  importaciones totales. Otros diez productos representan el 26,7% y  las  importaciones de 
otros 1.201 productos que no sobrepasan el 1% representan en conjunto el 24,4% de las importaciones 
totales.    

A  continuación,  se  presenta  una  tabla  que  da  cuenta  de  las  importaciones  de  Productos  No 
Tradicionales de EAU que pueden ser de interés para las empresas de Chile. 

Importaciones de Productos No Tradicionales de EAU Año 2011  

Nº  Producto  En US$ miles % Participación 
1  Cereales   1,810,204  1.10% 
2  Productos Farmacéuticos   1,568,932  0.96% 
3  Frutos comestibles, nueces, cortezas de agrios y melones   1,427,954  0.87% 
4  CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES   1,362,480  0.83% 
5  Productos lácteos, miel y productos comestibles de 

Animales 
 1,170,557  0.71% 

6  Madera y manufacturas de madera, carbón de madera   886,887  0.54% 
7  Grasas animales o vegetales, aceites y ceras   864,365  0.53% 
8  PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDÓN 

O LECHE 
 561,641  0.34% 

9  Preparaciones de hortalizas, frutas, etc NUTS.   426,747  0.26% 
10  BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE   396,231  0.24% 
11  Pescados y crustáceos, moluscos e invertebrados 

Acuáticos 
 364,573  0.22% 

TOTAL  10,840,576  6.6% 

Fuente: National Bureau of Statistics, UAE 2011 

 
El  cuadro  anterior muestra  las  principales  Importaciones  de  Productos  No  Tradicionales  que  tienen 
potencial  de  ser  exportados  desde  Chile  y  son  a  su  vez  las  importaciones  de  alimentos,  productos 
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farmacéuticos  y  de madera más  importantes  que  realiza  EAU.  Estas  once  principales  importaciones 
representan en conjunto un 6,6% de las importaciones totales.  

 

II. RELACIONES BILATERALES CON CHILE  
 
 

1. ACUERDOS  Y/O  TRATADOS  VIGENTES  –  BREVE  ANÁL I S I S  

 
Emiratos Árabes Unidos pasó a ser miembro de la OMC el 10 de abril de 1996 y otorga el tratamiento 

de nación más favorecida (MFN) a todos sus socios comerciales, con excepción de Israel. 

 

En  cuanto  a  acuerdos  regionales  en  1981  se  crea  el  Concejo  de  Cooperación  del  Golfo  (GCC), 

compuesto  por  Emiratos  Árabes  Unidos  forma  parte  del  Concejo  de  GCC  junto  a  Bahréin,  Arabia 

Saudita, Omán, Qatar  y Kuwait. Desde el 2003  son una unión aduanera,  implementado de manera 

conjunto  medidas  en  las  áreas  de  la  economía,  turismo,  comercio,  aduanas,  legislación  y 

administración. 

 

Además EAU es miembro del GAFTA (Zona de libre comercio Árabe) desde el 8 de marzo de 1994. Los 

miembros de  la GAFTA son:  los miembros del CCG más Argelia, Egipto,  Iraq,  Jordania, Líbano, Libia, 

Marruecos, Somalia, Sudán, Siria, Túnez y Yemen. 

 

EAU en 2009  se  cierra  toda  las negociaciones de acuerdo de  libre  comercio por orden oficial de  la 

secretaría general del GCC. Solo negocian desde esa fecha como bloque. 

 

En  cuanto  a  sus  relaciones  comerciales  con  el  resto  del  mundo,  se  puede  decir  que  los  países 

miembros del GCC buscan  activamente  estrechar  sus  vínculos de  comercio  tanto  a nivel  individual 

como grupal. A nivel grupal, registran  la firma de acuerdos de  libre comercio con Jordania, el EFTA y 

Singapur. En  la actualmente  se encuentran en negociaciones  con  la Unión Europea,  Japón, Estados 

Unidos, India, Turquía, China y MERCOSUR, entre otros. 

 

El único acuerdo firmado entre Chile y EAU radica en el área de servicios aéreos, donde se firmó un 

acuerdo de cielos abiertos entre ambas naciones.  
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2. COMERCIO  CON  CHI LE    

 
Importaciones desde Chile 2012 

Nº  Producto En US$  % Participación

1  MADERA DE PINO INSIGNE SIMPLEMENTE ASERRADA.  21,843,123  20.90 % 

2  LAS DEMAS MANZANAS VARIEDAD ROYAL GALA FRESCAS.  10,312,140  9.87 % 

3  CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO.  9,484,043  9.08 % 

4  LOS DEMAS BARCOS CISTERNAS, DE TONELAJE BRUTO 
SUPERIOR A 3500 TONELADAS Y/O 120 METROS O MAS DE 
ESLORA, EXCEPTO PARA PRODUCTOS QUIMICOS. 

7,133,091  6.83 % 

5  PASTA QUIMICA DE MADERA SEMIBLANQUEADA O 
BLANQUEADA, DE EUCALIPTUS. 

4,737,303  4.53 % 

6  LECHE EN POLVO, GRANULOS O DEMAS FORMAS SOLIDAS, SIN 
ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE, CON UN 
CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS SUPERIOR O IGUAL AL 26%, 
EN PESO. 

4,682,846  4.48 % 

7  MANZANA, VARIEDAD RICHARED DELICIUS, FRESCA.  3,802,854  3.64 % 

8  YODO.  3,073,322  2.94 % 

9  LAS DEMAS UVAS RED GLOBE FRESCAS.  3,002,854  2.87% 

10  LAS DEMAS MANZANAS GRANNY SMITH FRESCAS.  2,920,326  2.79 % 

SUBTOTAL  79,991,095 67,93 % 

RESTO  24,511,338  32.97 % 

TOTAL  104,502,433  100 % 

Fuente: ProChile, webcomex 2012 

 

Exportaciones a Chile 2012 

Nº  Producto  En US$   % Participación 

1  LOS DEMAS ACUMULADORES DE PLOMO.  919,139  10.90 % 

2  MATERIAL DE ANDAMIAJE, ENCOFRADO, APEO O 
APUNTALAMIENTO, DE FUNDICION, HIERRO O ACERO. 

800,030  9.49 % 

3  PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR.  741,528  8.80 % 

4  LAS DEMAS FIBRAS DE VIDRIO (INCLUIDA LA LANA DE VIDRIO) Y 
MANUFACTURAS DE ESTA MATERIA. 

544,800  6.46 % 

5  TEJIDOS FABRICADOS CON TIRAS O FORMAS SIMILARES.  482,230  5.72 % 

6  BALDOSAS DE GRES, INCLUSO DE FORMA DISTINTA DE LA 
CUADRADA O RECTANGULAR, EN LAS QUE LA SUPERFICIE MAYOR 
PUEDA INSCRIBIRSE EN UN CUADRADO DE LADO SUPERIOR O 
IGUAL A 30CM PERO INFERIOR A 50CM. 

453,481  5.38 % 

7  LAS DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: 
PUENTES Y SUS PARTES, TORRES, CASTILLETES, PILARES, 
COLUMNAS,. 

412,704  4.90 % 

8  LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO 
CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE, DE 
POLIMEROS DE PROPILENO, DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 0,10 
MM. 

404,431  4.80 % 

9  GRUPOS ELECTROGENOS CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTON) DE 
ENCENDIDO POR COMPRESION  (MOTORES DIESEL O SEMI‐DIESEL), 
DE POTENCIA SUPERIOR A 750 KVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1500 
KVA. 

396,000  4.70 % 
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10  TEJIDOS DE GASA DE VUELTA, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA 
PARTIDA 58.06. 

377,994  4.48 % 

SUBTOTAL  5,532,340  65,62 % 

RESTO  2,898,261  34,38 % 

TOTAL  8,430,601 100,00% 

Fuente: ProChile, webcomex 2012 

 

 

3. OPORTUNIDADES  COMERCIALES  PARA   LOS  PRODUCTOS  CH I LENOS  

 
EAU es un mercado que resulta particularmente interesante por el alto poder adquisitivo de una parte 

de su población, así como por ser el centro de negocios del Golfo. Su población tiene características 

muy  particulares  debido  a  su  composición  etaria.  También  se  deben  tener  presente  las  variables 

socioeconómicas, tales como el grado de urbanización pues si bien es una de  las más altas tasas de 

Medio  Oriente,  existen  algunas  áreas  con  una  baja  urbanización.  A  lo  anterior  se  debe  sumar  el 

reducido tamaño y capacidad de  la agricultura  local y, por supuesto,  la  influencia de  las costumbres 

locales musulmanas y sus fiestas religiosas.  

 

Debido al clima de negocios y turismo que ofrece Dubai recibe muchos visitantes durante el invierno 

Europeo. Adicionalmente  los hoteles 5 estrellas y  los eventos  internacionales que van desde torneos 

de  golf  y  tenis,  fórmula  1,  carreras  de  caballos,  y  eventos  comerciales  atraen  además  una  amplia 

asistencia de todo Medio Oriente y Asia.  

 

La población local de EAU, debido a los frecuentes viajes al exterior, y la de extranjeros asentados en 

EAU, están  siempre abiertas a   experimentar nuevos  tipos de  comida,  factor ha  ido modificando  la 

conducta de sus compradores, quienes paulatinamente han comenzado a ser más sofisticados en sus 

procesos de decisión de compra.  

 

Otro  punto  a  considerar  son  las  campañas  de  gobierno  tendientes  a  promover  el  consumo  de 

productos saludables, pues el medio oriente es una de las zonas con mayor número de diabéticos del 

mundo y con grandes tasas de obesidad. 

 

Como  en  muchos  países  desarrollados,  la  consolidación  del  sector  retail  es  un  aspecto  a  tener 

presente.  Los  hipermercados,  que  tienen  cada  vez mayor  presencia,    han  hecho  que  los  retailers 

locales  deban  apuntar  a  consumidores  de  clase media  y  a  nichos  como  los  alimentos  gourmet  y 

orgánicos. Lentamente algunos también han comenzado con el concepto de home delivery. 

  

La hotelería da cuenta del 40% de consumo de los alimentos y bebidas preparados importados, donde 

los  productos más  demandados  son  carnes  rojas, pollos,  lácteos,  arroz,  aceites,  frutos  secos,  fruta 

fresca y procesada, vegetales y snacks. 

 

En cuantos a los sectores relevantes para los productos chilenos cabe mencionar: 

 

Sector  agroalimentario:  si  bien  existe  demanda  para  alimentos  en  general,  es  un  mercado 

competitivo, sensible al desarrollo de marca para productos sofisticados y al precio para aquellos más 
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masivos. No obstante dada la calidad y competitividad de los alimentos y bebidas de Chile se observan 

oportunidades para: 

Vinos: existe oportunidad para penetrar más en  la hotelería  con  las marcas existentes y aún existe 

espacio para viñas en los Emiratos del Norte donde tiendas venden retail. 

 

Productos del mar: existe oportunidad para el Salmón y aumentar su penetración. También para  los 

mejillones que este año ya se realizó la primera importación directa desde Chile.   

 

Frutos  secos:  existen  oportunidades  para  nueces  que  lidera  las  exportaciones,  también  para 

almendras, ciruelas y pasas. Sobre todo si la empresa ofrece mix de productos.  

 

Fruta fresca: existen oportunidades para manzana roja, uvas y kiwis. También para frutas donde Chile 

ha ganado posición como blueberries, naranjas y cerezas. 

 

Leche en polvo y mantequilla: existen oportunidades en las empresas que procesan alimentos, aunque 

es un ítem que se comporta muy sensible al precio.  

 

Berries  Congelados:  existen  oportunidades  por  la  tendencia  de  productos  saludables  que  cada  vez 

gana más espacio. 

 

Productos gourmet: existe oportunidad en aquellos que poseen características únicas como conservas, 

jugos, etc. 

 

El  sector  de  la  construcción  en  el  GCC  en  general  ha  experimentado  un  crecimiento  explosivo, 

resultado de la combinación de una dinámica economía de diversificación. No obstante lo anterior, se 

vio  envuelto  en  una  crisis  el  año  2008  que  afectó  principalmente  a  Dubái  debido  al  crecimiento 

explosivo  del  sector  inmobiliario  en  base  a  deuda.  Actualmente  las  fuertes  inversiones  en 

infraestructura del emirato de Abu Dhabi, Arabia Saudita y Qatar permiten estimar que seguirán  las 

importaciones  de  este mercado,  donde  Chile  posee  potencial  en  el  rubro  de madera  y  productos 

elaborados. 

 

Sector médico y  farmacéutico: Dubái aspira a posicionarse a  la cabeza de  la  región en hospitales y 

empresas  relacionadas  con  el  sector,  con  la  construcción  del  “Dubai Healthcare  City”,  zona  franca 

donde tendrán cabida todo tipo de instalaciones médicas desde universidades hasta consultorios. Por 

lo  tanto,  existe  oportunidad  para  los  productos  farmacéuticos  y  terapéuticos    que  Chile  ha 

prospectado. 

 

Sector de productos y servicios “Greenbuild”: la demanda está liderada por  la generación de energía 

renovable, tratamiento de aguas residuales y equipos de control de la contaminación. Como sucede en 

otros países, el sector medioambiental está experimentando un gran crecimiento en EAU, donde se 

están realizando importantes inversiones en energías alternativas, gestión de residuos y del agua. Hay 

que tener presente que el  incremento de su población,  la extensión de sus ciudades y  la escasez de 

agua da  lugar a que aproximadamente el 80% del agua producida del país  se obtenga mediante  la 

desalinización. 
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Es un mercado donde existe una fuerte competencia por marcas y alta sensibilidad al precio, y que es 

abastecido  principalmente  por  Europa,  Asia,  Australia,  Nueva  Zelandia,  así  como  también  por 

fabricantes regionales y locales.  

 

Para  ganar  participación  de mercado  en  EAU  es  esencial  la  promoción  en  la  comercialización  de 

productos. Aquellos sin marca deben necesariamente considerar  apoyo promocional en su plan con el 

importador, lo cual puede hacer la diferencia en términos de su ingreso al mercado.  

 

Dubái seguirá siendo el destino de  lujo más grande en el Medio Oriente durante el futuro previsible. 

Las perspectivas para  los productos alimenticios de  lujo  como  caviar, quesos  finos, etc.  son menos 

claras, pero existe buena perspectiva en la medida que se mantengan las tasas de ingreso de turistas, 

que son la razón de la importación de alimentos,  principalmente de la Unión Europea. 

 

Finalmente cabe mencionar que estar dispuesto a consolidar envíos es clave, pues  los  importadores 

locales querrán comprar pequeñas cantidades inicialmente, en particular para los productos nuevos, y 

probar el potencial del producto para desarrollar una relación proveedor / comprador. 

 

III. PROCESO DE IMPORTACIÓN 
 

1. ARANCELES  DE   IMPORTAC IÓN  

 
Los aranceles que posee EAU son bajos, actualmente la tasa general de importación es un 5 % del valor 
C.I.F  (costo,  seguro y  carga)  con  la excepción del alcohol  y  tabaco 100%. También existen productos 
exentos como animales vivos, algunas frutas y cereales, y azúcar.  
 
Específicamente  en  el  sector  de  alimentos  EAU  impone  un  arancel  de  5%  a  todos  los  productos 
alimenticios procesados de países no pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo (GCC).  
 
Los  aranceles  y  las  políticas  generales  de  ingreso  de  productos,  se  coordinan  a  través  del  Consejo 
Nacional, sin embargo, cada Emirato funciona con su propia autoridad aduanera.  
 
La competencia entre las instalaciones portuarias de los distintos emiratos ha mantenido en un mínimo 
el costo de las tarifas del usuario y ha logrado un servicio de calidad.  
 
Los EAU  son  fuertemente dependientes en  las  importaciones  y esto  se  refleja en  la  regulación de  la 
importación, donde las empresas sólo pueden importar los tipos de productos para los que cuentan con 
licencia.  
 

2. NORMAT IVAS  

 
Las normas y  los  requisitos de documentación para  la  importación siguen estándares  internacionales. 
Para la mayoría de las normativas, EAU se basa en los estándares de GCC. En caso de no existir estándar 
aprobado, la entidad que emite las normativas es el ESMA Autoridad para Emiratos de Estandarización y 
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Metrología,  donde  participa  activamente  el Ministerio  de Medio  Ambiente  y  Aguas  en materias  de 
alimentos.  
 
A continuación se detalla el link donde se puede obtener el listado de Standard que rigen en EAU: 
 
https://www.esma.ae/e‐store/Default/CatalogueList.aspx 

 

Las municipalidades  de  cada  Emirato  aplican  sus  propias  normas  y  especificaciones  en materia  de 
alimentos  y materiales  de  ingeniería.  La  obtención  de  un  documento  de  idoneidad  técnica  para  un 
producto no es obligatoria. Sin embargo, la mayoría de las empresas de construcción la obtienen con el 
propósito de aumentar la comercialización del producto.  
 
El Food Control Department de cada municipio  se encarga de hacer cumplir  las normas de  seguridad 
alimentaria  en  los  alimentos  importados.  Si  bien  la  información  es  compartida  entre  los municipios, 
estos funcionan de forma independiente, donde Dubai, Abu Dhabi y Sharjah son los principales puntos 
de entrada. 
 
Para  los  medicamentos,  incluyendo  medicamentos  OTC,  hierbas  o  alimentos  con  propiedades 
medicinales,  las  normas  de  registro  e  ingreso  son  establecidas  por  el  Departamento  de  Drogas  del 
Ministerio de Salud de los EAU. El registro de un medicamento o composición farmacéutica que no tiene 
una  patente  no  es  permitido  en  los  Emiratos  Árabes  Unidos,  a menos  que  esté  registrado  ante  la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  
 

3. CERT I F I CAC IONES  

 
Todos  los  bienes  exportados  o  reexportados  desde  EAU  deben  tener  la  documentación  adecuada 
solicitada por las aduanas de los distintos Emiratos y en acuerdo con el Ministerio de Economía y de las 
diferentes Cámaras de Comercio. 
  
Para  las  importaciones y exportaciones se requiere presentar  la documentación estándar de comercio, 
incluyendo  certificados  del  país  de  origen,  certificados  de  embarques  y  muchos  de  ellos  con  las  
atestiguaciones de gobierno o embajadas.  
 
Todo alimento importado debe ser acompañado de los siguientes documentos:  
 

 Certificado sanitario extendido por el SAG.  

 Certificado de país de origen.  

 Factura de entrada o boleto de flete aéreo.  

 Packing list.  

 Certificado Halal extendido por el Centro Islámico acreditado por EAU y notariado por la embajada o 
consulado en EAU. Todos los productos importados de carne de vacuno y de aves lo requieren.  

 

Para algunos productos agrícolas se debe tramitar un permiso especial de importación dependiendo de 
la naturaleza, principalmente para semillas, flores y abejas reinas. Además de fertilizantes, pesticidas y 
animales vivos. 
 
Todos  los  requerimientos  antes mencionados  pueden obtenerse  del Ministerio  de Medioambiente  y 
Aguas:  http://www.moew.gov.ae/portal/en/our‐services.aspx 
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4. ET IQUETADOS  

 
Respecto a los etiquetados de alimentos, EAU impone los estándares de GCC (GS) 9/1995. Sin embargo, 
una excepción es que EAU, acepta etiquetas con niveles “sólo en inglés” y no exige que además estén en 
árabe. De todas formas, dado que EAU es un punto de tránsito hacia otras regiones de idioma árabe, se 
recomienda  tener  etiquetados  bilingües  (árabe/inglés)  o  autoadhesivos  con  la  información  más 
importante en árabe. 
 
La aprobación de la etiqueta y del producto debe realizarse previo al envío del producto y es realizada 
por el  importador seleccionado. Trámite que debe realizarse con el “Food Control Department” de La 
Municipalidad del Emirato de entrada del producto. 
 
Para más detalles: 
 
http://login.dm.gov.ae/wps/portal/MyHomeEn# 
 
Todos los productos se deben etiquetar con la siguiente información: 
 

 País de origen  

 Temperatura apropiada del almacenaje  

 Fecha de producción (mes, día, año)  

 Fecha de vencimiento (mes, día, año)  

 Vida útil  

 Peso Neto 

 Ingredientes  
 

 
Las  etiquetas  de  alimentos  deben  contener  el  producto  y  la marca,  las  fechas  de  producción  y  de 
vencimiento,  país  de  origen,  nombre  del  fabricante,  peso  neto  en  unidades métricas,  y  una  lista  de 
ingredientes y de añadidos en orden descendente de la importancia. 
 
Todas las grasas y aceites usados como ingredientes se deben identificar específicamente en la etiqueta. 
Las  regulaciones  requieren que  las etiquetas estén en  árabe o  árabe/inglés. En el  caso de  alimentos 
especiales  como  dietéticos  o  alimentos  para  bebés,  deben  contener  información  detallada  sobre  el 
contenido  de  vitaminas, minerales,  valor  nutricional  por  cada  100gramos  de  producto,  y  detalle  del 
modo de uso y almacenaje.  
 
Las regulaciones de niveles y etiquetados para productos a granel o en contenedor  (ej. Fruta  fresca a 
granel)  deben  contener  la  mayoría  de  la  información,  pero  no  necesitan  fechas  de  elaboración  y 
vencimiento.  
 
Alimentos: Las etiquetas de alimentos deben contener el producto y la marca, las fechas de producción 
y de vencimiento, país de origen, nombre del fabricante, peso neto en unidades métricas, y una lista de 
ingredientes y de añadidos en la orden descendente de la importancia.  
 
Todas las grasas y aceites usados como ingredientes se deben identificar específicamente en la etiqueta.  
 
Las regulaciones requieren que las etiquetas estén en árabe o Árabe/Inglés.  
 
En el caso de alimentos especiales como dietéticos o alimentos para bebés, deben contener información 
detallada  sobre  el  contenido  de  vitaminas,  minerales,  valor  nutricional  por  cada  100gramos  de 
producto, y detalle del modo de uso y almacenaje.  
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Cárneos: Todas las importaciones de la carne fresca y congelada se debe acompañar por un certificado 
sanitario  y  una  declaración  certificada  que  los  animales  han  sido  sacrificados  según  ley  islámica 
(certificado Halal).  
 
Las carnes sin certificado Halal podrían ser importadas con la autorización del director de Food Control. 
Estos  productos  están  sujetos  a  ciertas  restricciones,  como  el  que  deben  ser  vendidas  sólo  en 
establecimientos o áreas no musulmanas.  
 
Respecto  a  la  carne  de  cerdo  y  los  productos  que  contengan  derivados  de  este,  deben  especificar 
claramente este contenido. Alimentos asociados al cerdo no deben hacer referencia a este que pueda 
prestarse a confusión como las palabras inglesas “bacon” o “ham”.  
 
Farmacéuticos: Los productos  farmacéuticos  se deben primero aprobar por el Ministerio de Salud de 
EAU. Queda prohibida la entrada de cualquier droga no registrada por el Ministerio de Salud. 
  
Animales  y  plantas  vivas:  La  importación de  la plantas  y de  animales  vivos  se debe  certificar por  el 
Ministerio  de  Agricultura  como  libre  de  enfermedades,  de  parásitos,  de  radiación  y/o  de  ciertos 
pesticidas. 
  
Bebidas  alcohólicas:  Importación  de  bebidas  alcohólicas  en  estrictamente  controlada.  Muy  pocas 
empresas  locales cuentan con esta  licencia de  importación y venta. Estos productos están exentos de 
requerimientos de etiquetados. 
 
Para más detales visitar el web de Emirates Standard Metrology Authority: 
 

http://www.esma.gov.ae 
 

5. TRÁMITES  ADUANEROS    

 
Cada partida de productos alimenticios que llega a cualquiera de los puertos se inspecciona físicamente, 
no  hay  excepción  a  este  requisito.  En  el  examen  de  la  partida,  la  documentación  que  debe  estar 
correcta, el etiquetado y las fechas deben cumplir con la legislación y los productos alimenticios deberán 
estar  físicamente aptos para el  consumo humano. Una vez que este  criterio  se ha  cumplido el envío 
puede ser puesto en libertad. 
 
Cuando un envío requiere muestreo como las bebidas no alcohólicas el envío no será liberado hasta que 
el resultado del análisis es conocido 
 
Importación de Alimentos: Cuando el envío arriba al puerto de  ingreso, el  importador debe  llevar el 
cargamento al  lugar de  la  inspección del Departamento de Control de Alimentos ubicada en el puerto, 
donde se deben presentar los siguientes documentos: 
 

 Certificado sanitario en original, aprobado por  la autoridad sanitaria gubernamental en el país 
de origen. 

 Declaración de ingreso o aérea (Bill of entry o Airway bill) 

 Sólo en el caso de containers, orden de entrega. (Delivery order) 

 Lista de empaque de la carga (Packing list) 

 Certificado Halal en original, emitido por la organización islámica aprobada por las autoridades 
de Emiratos Árabes Unidos para carnes bovinas, ovinas, aves o sus productos derivados, o para 
todo producto que contenga despojos de animales vivos y /o sus derivados. 
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 Cualquier  otro  certificado  que  puede  ser  requerido  en  caso  de  epidemias  internacionales  o 
basado en decisiones locales (como por ejemplo certificado libre de OGM, libre de gripe aviar, 
libre de dioxinas, etc.) 
 

Importación  de  Flores:  Es  obligatorio  que  los  productos  agropecuarios  vayan  acompañados  de  un 
certificado sanitario y pasen una inspección a cargo de la administración local para control de su higiene 
y composición. Inspección que ocurre en el mismo centro de flores del aeropuerto de Dubai. Por tanto, 
la documentación necesaria a la hora de exportar flores en estado fresco a los EAU sería: 
 

 Factura 

 Packing List 

 B/L (Bill of Landing) 

 Certificado de origen 
 
Caso  producto  rechazado  en  Aduana:  Un  producto  es  rechazado  si  es  encontrado  no  apto  para 
consumo humano o  si no  cumple  con  los niveles  requeridos. En ambos  casos el producto puede  ser 
destruido por la Municipalidad local o re‐exportado al país de origen en menos de 30 días, dependerá de 
la  decisión  del  importador.  Los  países  que  no  cumplen  con  los  niveles  aceptados,  pueden  ser  re‐
exportados a un tercer país (que no pertenezca a la GCC). Se imponen multas dependiendo de gravedad 
de la violación. 
  
Un producto rechazado puede apelar al Departamento de Salud que tenga jurisdicción sobre el puerto.  
 
La Municipalidad puede convocar a un comité especial para revisar la petición y tomar la decisión final, 
normalmente una semana después.  
 
En caso de una infracción de etiquetado menor, el cargamento puede ser autorizado a entrar en base de 
“una sola vez” para venta limitada, por ej. para el consumo específico de un evento o de una institución 
solamente.  
 
Una  infracción mayor, como un etiquetado con niveles fuera de  la norma de producto que contengan 
derivados  de  cerdo  o  errores  en  fechas  de  elaboración  y  vencimiento,  son  severamente  castigados, 
particularmente  si  las  irregularidades  son  descubiertas  después  de  importado  el  producto.  Estos 
productos son automáticamente prohibidos de futuras importaciones, por varios meses, y la marca y el 
importador, generalmente reportado a la prensa.  
 

 

 

IV. CLAVES PARA HACER NEGOCIOS 
 
 

1. CARACTER Í ST ICAS  DEL  MERCADO  

 
Los  Emiratos  Árabes  Unidos,  a  pesar  de  ser  un  mercado  atractivo  para  una  amplia  variedad  de 
productos, puede ser un lugar difícil de penetrar para las empresas chilenas. No es un mercado para el 
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exportador de primera vez principalmente, porque se requiere paciencia y se debe ser competitivo en 
tamaño. 
 
El paso más  importante para una  compañía que hacer negocios en UAE  (y en el golfo en general) es 
visitar  la  región  y  hacer  visitas  de  seguimiento  para mostrarse  seriamente  en  este mercado  pues  el 
contacto personal es muy importante. No hay que desalentarse si no se cierran negocios en la primera 
visita, se debe responder rápidamente incluso si ellos no lo han hecho, y se debe tener siempre presente 
cortesía, paciencia y sentido común en este mercado. 
 
Se  debe  considerar  además  que  el  sistema  legal  protege  a  las  entidades  locales.  Las  empresas 
extranjeras  encuentran  dificultades  para  despedir  legalmente  a  un  agente  local  puede  significar  un 
pleito prolongado, y en EAU es difícil, si no imposible, vender sin un agente local. Los pagos tienden a ser 
más  lento que en América y Europa. Dependiendo del  tipo de negocio se  recomienda a  las empresas 
que deseen hacer negocios en los Emiratos Árabes Unidos a buscar asesoría legal competente, mientras 
que a explorar el mercado y conocer a sus clientes potenciales o socios de negocios bien antes de entrar 
en un acuerdo. 
 
Es  fundamental considerar que Dubai es sólo una puerta de entrada a  la región del GCC, razón por  la 
cual  se  considera  que  Arabia  Saudita  debería  ser  un  segundo mercado  a  prospectar  en  el  GCC,  el 
segundo mayor destino de las exportaciones chilenas en la región y con un gran potencial considerando 
número de habitantes y nivel de ingreso per cápita. Las exportaciones hasta ahora desarrolladas a dicho 
mercado  son  producto  de  la  prospección  del  sector  privado  sin  apoyo  de  ProChile,  por  lo  tanto 
prospectar  dicho mercado  es  el  siguiente  paso  a  dar  para  lograr  el  posicionamiento  de  Chile  en  los 
países del GCC. 
 
Finalmente, si bien esta es una región con alto poder adquisitivo, no se debe olvidar que existen otras 
variables socio‐económicas importantes de analizar al minuto de considerar este mercado, como lo son 
el  grado de urbanización,  tamaño  y  capacidad de  la  agricultura  local,  influencia de  las  costumbres  y 
tradiciones, y el tamaño y composición de los extranjeros. 
 

2. CARACTER Í ST ICAS  DEL  CONSUMIDOR  

 
Se  trata  de  una  sociedad muy  cosmopolita  donde  el  82%  de  la  población  en  EAU  son  inmigrantes, 
albergando Dubai la mayoría de los centros de operaciones regionales de las empresas multinacionales 
establecidas  en  Medio  Oriente,  con  funcionarios  que  proceden  de  Asia,  particularmente  de  India, 
Paquistán,  Filipinas,  y  de  países  árabes.  Estos  grupos  de  expatriados  son  los  que  realizan  el  trabajo 
manual y ocupan una parte considerable en  los puestos administrativos,  técnicos y directivos medios 
altos. Otro significativo grupo de expatriado son los occidentales europeos, principalmente británicos, y 
norteamericanos los cuales trabajan en puestos profesionales medios y altos.  
 
En cuanto al 18% de locales y otros del GCC están comenzando a experimentar nuevos tipos de comida, 
esto  es  atribuido  a  los  frecuentes  viajes  y  extranjeros  asentados  en UAE, quienes  han  comenzado  a 
explorar  las distintas comidas étnicas. Esto está afectando  las conductas de  los compradores quienes 
poco a poco han comenzado a ser más sofisticados y educados en sus procesos de decisión de compra. 
 
Otro  punto  a  considerar  es  el  comienzo  de  campañas  de  gobierno  que  apuntan  a  educar  a  los 
consumidores a preferir productos  saludables, pues el medio oriente es una de  las  zonas  con mayor 
número de diabéticos del mundo y con grandes tasas de obesidad. 
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3. CARACTER Í ST ICAS  DEL  EMPRESAR IO  

 
Los empresarios  radicados en EAU  son hábiles negociadores,  como ya hemos visto en gran parte del 
desarrollo de esta guía,  los EAU aparte de  ser  considerados  como un mercado muy  importante en  sí 
mismo,  son  igualmente  vistos  como  una  plataforma  de  negocios  estratégica  para  acceder  a  los 
mercados del Medio Oriente,  tal escenario ha creado compradores muy exigentes, quienes examinan 
con mirada crítica la calidad, la presentación, el precio y la imagen de los productos a importar. 
 
El grupo étnico de empresarios está compuesto además de la población de empresarios local, por Indios 
e Iraníes, quienes por su ubicación geográfica han sabido sacar partido para establecerse en EAU. Otro 
segmento relevante es el compuesto por la gran cantidad de británicos que poseen altos puestos en la 
administración y gerencia de empresas multinacionales establecidas.   
 

4. ESTRATEG IAS  DE  NEGOC IAC IÓN    

 

La  forma de negociación  local  tiene  similitudes  con  la  forma de negociación occidental, no obstante 
poseen ciertas particularidades que no deben ser desatendidas: 
 

 Ante  el  creciente  interés mundial por  exportar productos  a  los EAU, es muy  importante  ser 
rápido en dar respuesta a los requerimientos de la contraparte emiratí, éste es un factor clave 
para  el  éxito de  cualquier  empresario  chileno que desee  comercializar  sus productos  en  los 
EAU. 
 

 Al  igual que en  la mayoría de  los países del Medio Oriente,  las reuniones de negocios pueden 
retrasarse,  posponerse,  ser  interrumpidas  o  extenderse más  de  la  cuenta.  No  obstante,  el 
empresario chileno debe arribar puntualmente a todas las reuniones y citas. 

 

 Consideran que  la paciencia es una virtud, y creen que sin  importar de quien se  trate,  todos 
pueden  esperar.  Las  muestras  de  ansiedad  no  son  bien  vistas  y  las  reuniones  no  deben 
finalizarse en forma abrupta, debido un poco a la costumbre local y al ritmo de vida mucho más 
pausado. 
 

 Si bien  la mayoría de  las grandes compañías están estructuradas al  igual que en el  resto del 
mundo, los negocios en los EAU son asuntos familiares, teniendo siempre la última palabra en 
la  toma  de  decisiones  el  jefe  de  la  familia.  No  obstante,  al  principio  es  probable  que  las 
primeras  reuniones  sean a un nivel  jerárquico bajo, ésta es una de  sus  formas de establecer 
confianza mutua. 

 

 Quizás en ningún lugar del mundo la confianza y las relaciones personales son más importantes 
para la realización de negocios. Es vital construir y fortalecer estos lazos. 

 

 Evite  ser  tajante  en  sus  puntos  de  vista,  puesto  que  puede  ser  considerado  como  signo  de 
inflexibilidad. Sea conciso y directo. Recuerde que un sí no necesariamente significa aceptación. 
Puede significar “sí, lo escuché”. 

 

 Durante  las negociaciones es probable que  la contraparte emiratí no se atreva a decir que no 
en  su  cara. No  obstante,  una  vez  que  se  ha  llegado  a  un  acuerdo  y  tienen  real  interés  en 
concretar un negocio, su palabra es tan firme y tan válida como un contrato. Esto quizás sea un 
poco  perturbador  para  los  negociadores  occidentales  no  familiarizados  con  los  contratos 
verbales. 
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 Una vez que  se  tocan  los puntos  importantes dentro de  la negociaciones, no  se produce un 
cambio brusco de actitud hacia una postura seria, arisca o prepotente, se mantiene el ambiente 
relajado y el buen humor incluso para cerrar los detalles más críticos como pueden ser precios 
o plazos de entrega. 

 

 Tenga en cuenta que el día viernes y sábado de cada semana no se trabaja en los EAU y es muy 
poco probable que deseen agendar una  reunión de negocios durante el  fin de semana, pues 
prefieren dedicar ese tiempo a sus familias. 

 

No es especialmente común en Emiratos Árabes  la existencia de  impagos, ya que se  trata de un país 
desarrollado y muy competitivo en el marco empresarial.  Igualmente, no son comunes  los anticipos, y 
los pagos pueden retrasarse hasta los 60 e incluso hasta los 90 días. 
 

5. ESTRATEG IAS  PARA  ENTRAR  AL  MERCADO    

 
Emiratos Árabes Unidos posee una política comercial relativamente liberal. Sin embargo, existen algunas 
barreras no arancelarias al comercio e inversión son los requisitos de sponsor para operar y también lo 
son requisitos en la vida útil de los productos alimenticios.  
 
Las entidades extranjeras que quieran hacer negocios en  los Emiratos Árabes Unidos deben  tener un 
patrocinador  local,  agente o distribuidor. Para distribuir productos en  los Emiratos Árabes Unidos  se 
autoriza sólo a agentes comerciales que son nacionales de EAU o a empresas  totalmente controladas 
por nacionales de los EAU. 
 
A  excepción de  las  empresas  ubicadas  en  una  de  las  zonas  francas,  donde  al menos  el  51%  de  una 
empresa debe ser propiedad de un nacional de los Emiratos Árabes Unidos.  
 
Para abordar este mercado, en busca de un agente o distribuidor se recomienda visitar y en lo posible 
exhibir en las principales ferias del país y la región, las cuales son generalmente visitadas por numerosas 
empresas de todo Oriente Medio, Asia y del norte de África, así como también empresas europeas. 
 
El  contacto  personal  es  indispensable  para  iniciar  un  negocio.  Es  la  única manera  de  conseguir  un 
acuerdo sólido y duradero en la zona. Los nuevos productos son bienvenidos, pero la promoción es vital 
así como conocer el mercado y sus peculiaridades, familiarizarse con  los requerimientos técnicos y de 
etiquetado,  conocer  las  técnicas  de  negociación  y  de  política  de  rebaja  de  precios,  personalizar  el 
producto en  la medida que este  lo permita y  transmitir el mensaje adecuado,  teniendo en cuenta  las 
tradiciones y  religión  local. Por ende, un producto Gourmet necesita una gran  inversión  inicial  sobre 
todo en  lo que  implica una  campaña de marketing, para dar  a  conocer el producto,  su origen  y por 
supuesto sus diversos usos. 
 
El desarrollo de alianzas estratégicas con enfoque de largo plazo y la realización de jointventures es una 
efectiva forma de abordar el mercado no sólo para EAU sino que también para toda la zona de los países 
del CCG. De esta manera  también el asociado  local puede aprovechar  las  ventajas  comparativas que 
ofrece Chile respecto a su materia prima y acceso a nuevos mercados a través de los acuerdos de libre 
comercio negociados por Chile con otros países. 
 
La  base  de  la  diferenciación  es  la  creación  de  un  sello  con  el  que  el  consumidor  pueda  identificar 
nuestros productos a través de la innovación, la exclusividad, la calidad o el envase. Es necesario crear 
una  imagen  de  referencia  de  la  compañía  y  entre  todos  elaborar  una  imagen‐país  en  la  que  el 
consumidor de los emiratos pueda confiar. 
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Es muy importante que el potencial exportador tenga conciencia de que los importadores locales están 
interesados en relaciones comerciales duraderas. Conviene estar dispuesto al principio a recibir pedidos 
menores de los deseados, compartiendo el transporte con otros proveedores o a realizar lotes con más 
de un producto, e incluso hacer esfuerzos de ajuste de precios. 
 
Para tener éxito en un mercado tan competitivo como el de EAU, cualquier empresa que desee ingresar 
a este mercado, debería  realizar una  investigación de mercado e  identificar el nicho al que  se quiere 
dirigir y desarrollar un plan de negocios estructurado, analizando complejidad del mercado, su tamaño, 
extensión geográfica, diferencias regionales y sobre todo considerando que gran parte del movimiento 
aduanero en está destinada a re‐exportaciones.  
 
Se  recomienda  considerar  no  sólo  el mercado  de  EAU,  sino  que  a  la  región  de Medio  Oriente  por 
completo, como una región por zonas y nunca como un mercado único. 
 
Luego de esto, la clave para lograr éxito en este mercado es la red de contactos que se pueda generar. 
 
Este no es un mercado en que  los negocios  se den  con  rapidez o  facilidad, es  fundamental  construir 
relaciones personales para tener éxito en EAU y en general en Medio Oriente. 
 
Es recomendable que las empresas se contacten con un distribuidor con experiencia en el sector y con 
los medios adecuados. Asimismo, es conveniente estudiar la solvencia y capacidad del cliente. 
 

6. NORMAS  DE  PROTOCOLO  

 
Los saludos y presentaciones pueden durar varios minutos, es aconsejable ser pacientes y disfrutar  la 
conversación, es muy mal visto  comenzar a hablar de negocios directamente, es preferible esperar a 
que sean ellos quienes entren en materia. 
 
Entre sus prendas de vestir  los empresarios emiratíes utilizan el traje nacional tradicional, al  igual que 
las mujeres que además visten en forma conservadora y modesta. Las mujeres de negocio son muy bien 
recibidas en los EAU, sobre todo cuando muestran confianza y seguridad en sí mismas.  
 
Las mujeres de negocio occidentales que visiten  los EAU deben vestir  conservadoramente, utilizando 
trajes combinados con pantalones o faldas, o vestidos con mangas, no es necesario cubrirse la cabeza o 
el rostro, para los hombres lo correcto es vestir de traje y corbata. Es muy importante cuidar la imagen y 
lucir un buen peinado. En  los EAU descubrirán que vestir  impecablemente es una regla general. Todos 
los edificios  cuentan  con excelentes  sistemas de aire acondicionado por  lo que  se aconseja  llevar un 
blazer o una  chaqueta  a  las  reuniones pues el  ambiente puede  resultar un poco  frío,  sobre  todo en 
invierno. 

V. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

1. ORGANISMOS  RELEVANTES  

 
Todos los bienes exportados a EAU deben tener la documentación adecuada realizada en el Ministerio 
de Economía y Comercio y de las diferentes Cámaras de Comercio de los respectivos Emiratos. 
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Además,  los productos exportados deben ser aprobado por el departamento de Control de Alimentos, 
perteneciente  a  la Municipalidad  de Dubai,  que  es  una  importante  institución  del Gobierno  de  este 
Emirato.  Entre  sus  funciones,  la Municipalidad  de Dubai  es  el  organismo  encargado  de mantener  la 
seguridad sanitaria del país. Para obtener mayor información visitar: 
 
http://www.health.dm.ae/Health/Major/Services/ServicesPostings/FoodControlServices.htm  
 
Por otro lado, la empresa importadora debe estar registrada en el programa informático de importación 
de alimentos y reexportaciones (FIRS, Food Import & Re‐export System), el que pertenece a  la sección 
de comercio de alimentos del Departamento de Control de Alimentos. Para obtener mayor información 
visitar: 
 
http://www.dm.gov.ae 
 

2. FER IAS  COMERC IALES  A    REAL I ZARSE  EN  EL  MERCADO  

 
Para  abordar  este  mercado,  se  recomienda  visitar  y  en  lo  posible  exhibir  en  la  principal  feria  de 
alimentos de la región que es la feria Gulfood y que se realiza a fines de febrero de cada año en Dubai. A 
ella asisten numerosas empresas de todo Oriente Medio, Asia y del norte de África, así como también 
empresas europeas. 
 
Las ferias ofrecen la mejor oportunidad para darse a conocer. Estas ferias pueden ser medios muy 
efectivos para llamar la atención sobre nuevas líneas de productos, nuevas marcas o nuevos fabricantes 
ya que permiten la interacción entre fabricantes, potenciales clientes y consumidores. 
La principal feria del sector alimenticio es la Gulfood, la cual se realiza cada año entre fines de febrero y 
comienzos de marzo. 
 
Arab Health es  la mayor exhibición  (y conferencia) en el sector de  la salud, atrayendo a visitantes de 

diversos países  y  en  especial de Medio Oriente, Norte de África, Asia  y  Europa. Con  la participación 

internacional en continuo aumento, casi el 24% de visitantes en Arab Health 2009 procedían de fuera de 

la región de Medio Oriente. 

 
A continuación, se detallan antecedentes de las principales ferias comerciales que se realizan en 
Emiratos Árabes Unidos:  
 
1. Gulfood, Hotel & Equipment Exhibition And Salon Culinaire 
Sector: Alimentos 
Fecha: Fines de Febrero 
Lugar: Dubai World Trade Centre, Dubai, EAU. 
Website: www.gulfood.com 
 
2. Specialty Food y  SEAFEX, Gourmet, Seafood  
Sector: Alimentos Gourmet y Productos del Mar 
Fecha: Fines de Noviembre 
Lugar: Dubai World Trade Centre, Dubai, EAU. 
Website: www.specialty.ae 
 
3. Arab Health 
Sector: Salud 
Fecha: Fines de Enero 
Lugar: Dubai International Convention & Exhibition Centre, Dubai, EAU 
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Website: www.arabhealthonline.com 
 
4. International Plants Expo Middle East (Dubai ‐ IPM)  
Sector: Flores y Bulbos 
Fecha: Fines de Octubre 
Lugar: Aeropuerto Internacional de Dubai, Dubai, EAU.  
Website: www.ipm‐dubai.n 
 
5. Index 
Sector: Arquitectura, diseño y servicios de ingeniería.  
Fecha: Fines de Octubre 
Lugar: Dubai World Trade Centre, Dubai, EAU. 
Website: www.indexexhibition.com 
 
6. Dubai Wood Show 
Sector: Madera 
Fecha: Comienzos de Abril 
Lugar: Aeropuerto Internacional de Dubai, Dubai, EAU.  
Website: www.dubaiwoodshow.com 
 
7. Arabian Travel Market 
Sector: Turismo 
Fecha: Comienzos de Marzo 
Lugar: Dubai International Convention & Exhibition Centre, Dubai, EAU 
Website: www.arabiantravelmarket.com 
 
 


