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Informe de la reunión de trabajo con el  

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN EAU,  

ANTONIO ÁLVAREZ BARTHE 

 

Madrid, 24 de octubre de 2019 
 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó, en colaboración con el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y en la sede 

de la empresa socia Lupicinio International Law Firm, un desayuno de trabajo con 

Antonio Álvarez Barthe, embajador de España en EAU. 

 

La bienvenida corrió a cargo de Lupicinio Rodríguez, socio director de Lupicinio 

International Law Firm, y Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e 

Inversores. El embajador de España en EAU, Antonio Álvarez Barthe, expuso las 

principales características político-económicas del país, destacando lo siguiente: 

 

 EAU es un país federal compuesto por siete territorios. Cada Emirato es 

soberano de la organización económica y administrativa de su territorio, por lo 

que existen distinciones a la hora de hacer negocios. 

 Es un país musulmán de la rama sunita, pero no wahabita como otros vecinos 

del Golfo (fundamentalmente Arabia Saudí y Catar), por lo que es un país más 

abierto y tolerante con la libertad religiosa. El 88% de la población es 

extranjero.  

 Debido al notable crecimiento económico del país y el desarrollo de 

empresas locales, EAU se ha proyectado cada vez más hacia el exterior, siendo 

actualmente un país muy internacionalizado.  

 En este contexto, paralelamente a su crecimiento, EAU participa de forma 

directa o indirecta en conflictos regionales como el de Yemen, Libia o Siria, 

en defensa de sus intereses.  

 Desde el punto de vista económico, EAU es un país muy rico, que cuenta con 

las séptimas reservas de gas y petróleo del mundo.  

 Además, EAU ha sido pionero en la región llevando a cabo políticas de 

diversificación económica, con el objetivo de no depender de los 

hidrocarburos. Dentro de esta política, los sectores de mayor desarrollo son el 

sector logístico, financiero, industrial, turismo e infraestructuras.  

 Actualmente EAU opera como un hub comercial dentro de la región; una 

tercera parte de lo importado por EAU es reexportado.  

 EAU actúa también como un hub financiero, debido al desarrollo de zonas 

francas y la fortaleza de sus fondos soberanos.  
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 Dentro del sector industrial, es posible destacar la petroquímica, el procesado 

de aluminio, los fertilizantes y el sector cementero. 

 EAU está promocionando cada vez más el turismo sanitario, convirtiéndose 

en un país receptor de pacientes. En este sector España se posiciona como un 

mercado de referencia.   

 Para llevar a cabo este proceso de diversificación, EAU dio un importante 

empuje a las infraestructuras, tanto de transporte como de generación de 

energía.  

 A día de hoy, se estima que en EAU viven aproximadamente 10.000 españoles, 

convirtiéndose en la colonia española más grande de toda Asia. Además, hay 

más de 200 empresas españolas establecidas en EAU, tanto en zonas 

francas como dentro del país. 

 En los últimos años, ante la desaceleración económica experimentada por la 

caída de los precios del petróleo, EAU ha impulsado nuevas medidas y 

facilidades a la inversión extranjera. No obstante, estas facilidades aún son 

muy limitadas.  

 El APPRI entre España y EAU comenzó a negociarse en 2003. De momento, 

se encuentra paralizado por la negativa de EAU de incluir el sector de recursos 

naturales en el acuerdo; un sector que para España es de vital importancia.  

 Las empresas que deseen invertir en EAU deben tener presente que este es un 

mercado muy competitivo, con unos márgenes muy reducidos. Por ello, es 

importante ofrecer buenos precios, hacerse presente en el país y tener 

perseverancia.  

 Las empresas que acometen con éxito su implantación en EAU tienen fácil 

acceso a otros mercados de Oriente Medio e incluso el norte de África.  

 Pese a los desafíos presentes, EAU es un país ambicioso y valora muy 

positivamente a España. Actualmente, España tiene liderazgo en sectores 

esenciales para EAU, como las energías renovables, el tratamiento de aguas 

residuales y la transformación digital.  

 

El acto fue clausurado por Juan Sáinz Herrero, subdirector general de Relaciones 

Económicas Bilaterales y de Diplomacia Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación, y Myriam Pérez Nogueira, subdirectora general de 

Países Mediterráneos, África y Oriente Medio de la Secretaría de Estado de Comercio. 

Ambos coincidieron en la necesidad de fomentar las relaciones económico-comerciales 

futuras con EAU; país que se posiciona como un socio estratégico para España.  

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


