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Informe de la jornada sobre 

NEGOCIOS ESPAÑOLES EN EMIRATOS ÁRABES: 

UNA OPORTUNIDAD PARA CRECER 

 

Madrid, 24 de enero de 2019 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles colaboró con el despacho socio 

Lupicinio International Law Firm en una jornada de trabajo sobre oportunidades 

de negocio en Emiratos Árabes Unidos (EAU). 

 

El encuentro contó con la participación de: 

 

 Ahmad Bin Hezeem, socio sénior del bufete BSA, 

 Lupicinio Rodríguez, presidente de Lupicinio International Law Firm, 

 Hassan Al Hashemi, vicepresidente de relaciones internacionales de la 

Cámara de Comercio de Dubái, 

 Eduardo Delage, coordinador de Oriente Medio de Lupicinio y BSA, 

 José María Viñals, socio-director de Operaciones Internacionales de Lupicinio, 

 Mabel Santaella, directora de Negocio Internacional Territorial Centro de 

Banco Sabadell, 

 Ana Cebrián, directora adjunta del Área Comercial y de Desarrollo de Cofides, 

 Inés Menéndez de Luarca, directora de Riesgo País y Gestión de Deuda de 

Cesce, y 

 Rima Mrad, socia de BSA. 

 

Bienvenida de José María Viñals 

 

El socio-director de Operaciones Internacionales de Lupicinio Internacional Law Firm, 

Jose María Viñals, dio la bienvenida a los asistentes al acto y agradeció su presencia. 

Agradeció su colaboración al Club de Exportadores e Inversores Españoles, Cofides, 

Cesce, Banco Sabadell, la Cámara de Comercio de Dubái y la firma BSA.  

 

Tras la intervención inicial de José María Viñals, intervino Hassan Al Hashemi. 

 

Intervención de Ahmad Bin Hezeem, socio sénior de BSA 

 

 BSA es un despacho con presencia en Oriente Medio (EAU, Iraq, el Líbano, 

Omán y Arabia Saudí) y en Francia. 

 BSA mantiene un acuerdo de colaboración con Lupicinio y tiene una 

filosofía similar a la del bufete español. 
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 Tanto España como EAU avanzarán si cooperan.  

 La actitud de la sociedad dubaití hacia España es buena. Ambos países tienen 

buenas relaciones diplomáticas y se pueden establecer alianzas exitosas.  

  

Intervención de Lupicinio Rodríguez, presidente de Lupicinio International 

Law Firm 

 

Tras la intervención de Ahmad Bin Hezeem, Lupicinio Rodríguez esbozó una serie de 

ideas: 

 

 Lupicinio International Law Firm cuenta con socios alrededor del mundo y 

opera en países cuyos mercados tienen alta complejidad (Cuba, Nigeria, Dubái, 

Zimbabue). 

 Siempre es recomendable tener una oficina local a la hora de invertir en 

países que muestran cierta complejidad.  

 España ha de mirar hacia el este, y no solo hacia América.   

 EAU ofrece grandes recursos humanos, financieros y naturales para las 

empresas españolas.  

 

Intervención de Hassan Al Hashemi, vicepresidente de Relaciones 

Internacionales en la Cámara de Comercio de Dubái 

 

El vicepresidente de Relaciones Internacionales agradeció la invitación a la jornada y 

explicó con apoyo de una presentación por qué EAU es un mercado de interés 

para las empresas españolas: 

 

[ver presentación adjunta] 

 

Intervención de José María Viñals 

 

Tras la intervención de Hassan Al Hashemi, José María Viñals hizo hincapié en: 

 

 la importancia de las inversiones españolas en EAU, pues nuestro país ya 

cuenta con 140 empresas instaladas que ejecutan proyectos de diferentes 

ámbitos (sanidad, educación, infraestructuras…). 

 el gran superávit comercial que España mantiene con EAU: 1700 

millones de euros de exportaciones frente a 338 millones de importaciones. 

 la colonia de españoles en EAU, formada en torno a 5200 residentes 

registrados. 

 

Dubái es un oasis de paz y de seguridad en una región complicada. Por ello, se 

constituye como un hub comercial, financiero y logístico. 
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EAU ha recibido, además, varias visitas del más alto nivel de autoridades españolas 

durante los últimos años.  

 

Posteriormente, José María Viñals dio paso a Eduardo Delage, coordinador de Oriente 

Medio de Lupicinio International Law Firm. 

 

Intervención de Eduardo Delage, coordinador de Oriente Medio de Lupicinio 

International Law Firm 

 

Eduardo Delage habló sobre la actividad actual y retos de la inversión española en EAU: 

  

 El choque cultural es uno de los principales retos que tienen que hacer frente 

las empresas españolas en EAU. 

 Es muy importante tener presencia física en EAU a la hora de hacer negocios. 

 EAU es un país con un alto nivel de vida.  

 El país goza de seguridad jurídica y de amplia protección legal para las 

inversiones extranjeras.  

 Algunas de las inversiones estratégicas se encuentran en el sector del 

petróleo y gas debido a su importancia sobre el PIB del país. En estos sectores, 

hay empresas españolas que se encuentran bien posicionadas. Esto también se 

extiende a los sectores de puertos y aeropuertos, donde las empresas españolas 

gozan de buena reputación. 

 Asimismo, los sectores de transporte y energías renovables están ganando 

relevancia en la economía de los Emiratos.  

 No es obligatorio tener socios locales para establecer una empresa en las 

zonas francas. Fuera de estas, es necesario contar con un socio local que aporte 

como mínimo el 51% del capital, excepto para las opciones de instalarse 

mediante oficina de representación o sucursal. No obstante, fuera de las zonas, 

se está llevando a cabo una propuesta de cambio normativo en determinados 

sectores para que las empresas extranjeras sean propietarias de la totalidad de 

las acciones de empresas ubicadas en EAU. Aun así, es aconsejable analizar, 

dependiendo de la empresa y el sector, la conveniencia de establecer alianzas 

con empresas locales.  

 El país cuenta con excelentes conexiones aéreas internacionales tanto con el 

resto de países asiáticos como con África y Europa. 

 Las empresas dubaitíes son conscientes de que España es un hub para 

invertir en Europa y en Latinoamérica. 

 

Tras la intervención de Eduardo Delage, José María Viñals dio paso a la mesa redonda 

«Financiación de inversiones, proyectos e internacionalización». 
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Mesa redonda «Financiación de inversiones, proyectos e 

internacionalización» 

 

En esta mesa redonda se intentó dar respuesta a cómo puede una empresa 

española invertir en EAU y qué mecanismos tiene para ello: 

 

 Según Mabel Santaella, directora de Negocio Internacional Territorial Centro 

de Banco Sabadell, las empresas disponen de factoring, forfaiting y 

financiación en moneda local para sus operaciones con los bancos 

españoles que están implantados en EAU. Los bancos locales, por su parte, no 

dan facilidades de financiación generalmente. 

 Ana Cebrián, directora adjunta del Área Comercial y de Desarrollo de Cofides, 

explicó que las empresas disponen de soporte financiero de Cofides para la 

internacionalización en EAU, equity y deuda. También disponen de estos 

instrumentos para adquirir empresas y para realizar project finance. Cofides, 

además, ha promovido el Spain Oman Private Fund, que está orientado a la 

inversión de empresas españolas en Omán y en otros países de la zona, como 

EAU. Los sectores objetivos de dicho fondo son la construcción, las 

manufacturas, la energía, el agua, el medio ambiente… 

 En tercer lugar, Inés Menéndez de Luarca, directora de Riesgo País y Gestión 

de Deuda de Cesce, expuso que Cesce, como agencia española de crédito a la 

exportación, cubre los riesgos de exportaciones e inversiones en EAU, así 

como riesgos extraordinarios, políticos y comerciales con diferentes 

herramientas. EAU es un país seguro (grupo 2 de 7 según la clasificación de la 

OCDE). La cobertura de Cesce está abierta y sin restricciones. La actividad de 

Cesce se ha incrementado en el país durante los últimos años. Los sectores 

donde Cesce es más activa son el transporte, las aeronaves, las 

infraestructuras, la maquinaria y las energías renovables.  

 Mabel Santaella indicó que se ha incrementado la demanda de financiación 

para proyectos en el país durante los últimos años, pues son abundantes las 

oportunidades de negocio que el país ofrece. Las perspectivas de crecimiento de 

la región se sitúan en el 4% y la Expo 2020 servirá de catalizador. El principal 

riesgo de un país como EAU estaría en saber informarse sobre la 

competencia existente. 

 Según Ana Cebrián, el país tiene instituciones públicas de calidad que 

garantizan el buen desarrollo de los proyectos de inversión. Además, EAU ha 

hecho un gran esfuerzo por diversificar su economía hacia sectores (salud, 

turismo, ingeniería, infraestructuras…) en los que las empresas españolas son 

muy competitivas. 

 De acuerdo con Inés Menéndez, el país tiene un riesgo bajo y una alta 

solvencia, así como fondos soberanos para afrontar pagos. Las políticas 
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gubernamentales durante los últimos años han ido encaminadas a reforzar esta 

solvencia.  

 

Tras esta mesa redonda, José María Viñals dio paso a una última ponencia de Rima 

Mrad, socia de la firma BSA. 

 

Intervención de Rima Mrad, socia de la firma BSA 

 

De acuerdo con Rima Mrad, Dubái dispone de uno de los puertos más potentes de 

Oriente Medio y su capacidad para mover mercancías lo sitúa a la cabeza a nivel 

mundial. 

 

Rima Mrad apoyó su intervención en una presentación: 

 

[ver presentación adjunta] 

 

Finalmente, tras la intervención de Rima Mrad, José María Viñals añadió que 

actualmente hay instituciones financieras multilaterales que tienen disponibles 

líneas de crédito para inversiones en los EAU, tales como el Banco Islámico de 

Desarrollo. 

 

 

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

 

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. 


