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Ficha país | Emiratos Árabes Unidos 

Emiratos Árabes Unidos es un país que ha abierto sus fronteras a nuestra carne de vacuno hace 
poco más de un año. Actualmente, España ocupa el puesto 21º en el ranking de proveedores a 
este nuevo mercado, con un volumen anual de ventas que supera las 180 toneladas y un valor 
por encima de 710.000 euros en el año 2017. Éste es un buen dato teniendo en cuenta que 2017 
fue el primer año que España tenía autorización para la exportación. 

 
Emiratos Árabes es un mercado de gran atractivo y una oportunidad de negocio para nuestras 
empresas debido principalmente a que se trata de un mercado de reciente apertura para las 
exportaciones europeas. Asimismo, se trata de un país principalmente importador, donde la 
producción local (afectada por la propia climatología de la zona y geografía de la misma) no es 
suficiente para satisfacer la demanda cárnica del país y de su importante área de influencia. 
 
Este país presenta como fortaleza una economía en crecimiento, con una población joven, con 
alto poder adquisitivo y que sirve de trampolín para otros mercados.  
 
EAU se posiciona como un hub logístico a nivel mundial para empresas, habiéndose convertido 
en el tercer mayor re-exportador del mundo, y un destino clave en la logística de alimentos 
procesados. Desde allí se distribuyen productos a otros países de la región, al norte de África y 
Asia, contando con una fuerte relación con el sudeste asiático. 
 
La oferta alimenticia de origen local es escasa, ya que EAU es un país desértico, no es un país 
productivo (la agricultura no llega ni al 1 % del PIB); y tampoco tiene capacidad para producir, lo 
que obliga a importar la mayoría de los productos agroalimentarios que consume, siendo un 
neto importador de productos agroalimentarios.  
 
En relación a las importaciones de carne de vacuno realizadas por los Emiratos, éstas presentan 
una tendencia creciente en los últimos años (2013-17) con un aumento del 40,33%, llegando a 
ascender hasta más de 479 millones de euros durante el último año 2017.  
 
Por el lado de la demanda, se trata de un mercado de algo más de 9 millones de personas, 
caracterizado principalmente por ser joven (hasta un 45 % tiene menos de 35 años); además de 
esto, hay que tener en cuenta el importante peso del turismo, ya que EAU recibe anualmente a 
unos 15 millones de turistas, que principalmente se encuadran dentro de un turismo de calidad, 
hospedándose en establecimientos de alta calidad y teniendo un alto gasto en su estancia. 
 
En cuanto a gustos, los dubaitíes también se caracterizan por ser amantes de lo novedoso y 
dejarse llevar por modas y productos innovadores. 
 
Por el lado de la distribución, la figura del importador/distribuidor es clave para la entrada al 
mercado. Asimismo, también hay que destacar por las características del mercado la 
importancia de la gran distribución, el canal HORECA y de colectividades, empresas multicanal y 
las aerolíneas. 


