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Dentro del Plan de Promoción para el año 2020, IVACE INTERNACIONAL organiza un 
programa de agendas dentro de la feria ARAB HEALTH 2020 en coordinación con la  
delegación de IVACE en Dubai. 
 
 

POR QUÉ ARAB HEALTH 2020 
 
El sector “Health Care” en los países de la región MENA (Middle East y North Africa) 
está observando una fase de crecimiento significativo, con expectativas de crecimiento 
sustanciales para los próximos años. 
 
En concreto, el mercado de los Emiratos Árabes Unidos quieren fomentar el turismo de 
salud y hacer del país un centro de referencia mundial en materia sanitaria. Para ello, 
el gobierno emiratí está dando pasos en esa dirección y se están construyendo 
numerosos hospitales y clínicas especializadas, creándose oportunidades tanto para la 
provisión de equipos médicos como para la gestión sanitaria. 
 
Arabia Saudita, por su parte, ofrece interesantes posibilidades en el ámbito de la 
gestión hospitalaria, aunque la representación española es todavía limitada, a pesar de 
su experiencia y potencial en el sector. Con un plan de desarrollo del sector 2010-2020, 
que incluye la construcción de hospitales en diferentes zonas del país, las 
oportunidades de las empresas españolas en este mercado son claras, al tiempo que se 
mantienen las opciones para el sector de turismo sanitario. En el caso de Qatar, se trata 
de un mercado pequeño, pero con una interesante inversión en infraestructuras 
sanitarias, políticas de sanidad universal y un gasto en salud que sigue 
incrementándose, lo que asegura su atractivo para el empresariado español del sector 
sanitario. El sistema de salud de Omán, clasificado entre los primeros más eficaces del 
mundo, se enfrenta en la actualidad al reto de mantener los logros de su plan de 
desarrollo del sector sanitario hasta 2050. 
 
En todos los casos, la planificación estratégica, la construcción y el equipamiento de 
instalaciones sanitarias, la gestión hospitalaria, la dotación de profesionales sanitarios, 
la capacitación de profesionales propios del sector salud, el desarrollo de la 
investigación, la definición de políticas preventivas de salud y la movilidad 
internacional de pacientes presentan excelentes oportunidades para la expansión 
empresarial. 
 
La excelente imagen de las empresas españolas del sector de la salud, la alta 
cualificación de nuestros profesionales sanitarios y los lazos culturales con la zona 
favorecen tanto la implantación internacional, como la recepción de pacientes y la 
contratación de servicios sanitarios en los sistemas de salud públicos y privados. 
 
Así la Feria Arab Health se ha posicionado como el acontecimiento de networking en el 
sector de Health Care más importante del sector en  Oriente Medio y el segundo a 
escala mundial. La Feria congrega a fabricantes de productos sanitarios y proveedores 
de servicios junto con hospitales y clínicas, con compradores públicos y privados y 
distribuidores del sector sanitario (aproximadamente el 35% de los visitantes). 
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Con 4.250 expositores, más de 100.000 visitantes, 37 pabellones nacionales y más de 
150 países representados, la Feria Arab Health es el punto de encuentro estratégico 
para las empresas interesadas en el mercado de Oriente Medio y del Norte de África. 
 
En esta feria internacional participan empresas de los sectores de: 
 
Equipos médicos, productos de consumo y desechables, imagen y diagnóstico, 
tratamientos preventivos y de post-diagnóstico, servicios generales de salud, sistemas y 
soluciones informáticas aplicadas, ortopedia, fisioterapia y rehabilitación. 
 
 

OBJETIVOS 
 
El objetivo principal de esta acción es visitar la Feria, contando con un programa de 
reuniones complementario dentro de la misma. 
 
Esta acción estará organizada por la delegación de IVACE en Emiratos Arabes, que 
preparará una agenda de trabajo de tres días en destino para cada empresa 
participante, con entrevistas individualizadas según el perfil indicado en la ficha de 
inscripción y los intereses de cada empresa.  
 
 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
Cuota de participación: 
 

La cuota de participación por empresa será de 200 eur + IVA. 
 
 
Sólo se tendrán en cuenta las solicitudes de participación que vengan acompañadas de: 

 Justificante de transferencia bancaria a la cuenta de BANKIA 
ES91 2038 8814 66 6000011344 en concepto de “Feria Arab Health 2020”. 
Enviar copia del justificante de pago a perez_rafant@gva.es. En caso de no 
asistencia la cuota no será devuelta a menos que se aduzca causa de fuerza 
mayor debidamente justificada o se presente renuncia con un mínimo de 30 
días de antelación al inicio de la misma. 

 Catálogo en formato digital. 
 Ficha de inscripción cumplimentada. 

 
EL PLAZO LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN SERÁ EL 24 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 
El número de empresas participantes en esta acción será limitado. La selección de las 
empresas participantes, se realizará por riguroso ORDEN DE RECEPCIÓN de las 
solicitudes de participación y cumplimiento de los requisitos, además de la adecuación 
del producto al mercado. Si la empresa no ha sido seleccionada, se le devolverá la 
totalidad de la cuota de participación. 
 

Ayudas 
 
La cuota correspondiente a la participación en la actividad propuesta, cuenta con una 
bonificación del 80 % sobre el importe de su precio de mercado (900 Euros). Dicha 
bonificación está sujeta al régimen de minimis y la empresa deberá adjuntar 
declaración responsable que se adjunta. La sujeción al régimen de minimis supone que 
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la ayuda total de minimis concedida a una única empresa no será superior a 200.000 
euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, por lo que la empresa podrá, 
durante el ejercicio fiscal en curso y los dos anteriores, recibir otras ayudas o 
bonificaciones sujetas al régimen de minimis, siempre y cuando la suma de las mismas 
no supere los 200.000 € y se cumplan las normas sobre acumulación de ayudas. 
 
A efectos del presente servicio, se entenderá por única empresa la definición 
establecida en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CE) Nº 1407/2013 de la 
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las Ayudas de minimis (en 
adelante Reglamento (CE) Nº 1407/2013 a las ayudas de minimis). Para las empresas 
que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera, 
se estará a los límites y condiciones del artículo 3, apartados 2 y 3 de dicha disposición. 
 
Adicionalmente, las empresas podrán solicitar una ayuda por su participación en la 
misión comercial, en los conceptos de desplazamiento y alojamiento. El importe de 
esta ayuda se fijará en función de los baremos establecidos, según convocatoria: 

o Resolución del Presidente del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE) por la que se convocan subvenciones a los planes de 
seguimiento y ejecución de los programas de tutorías de internacionalización, 
para las pymes de la Comunitat Valenciana con cargo al presupuesto del 
ejercicio 2020 (más información en la página web de IVACE). 

o Resolución de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo por la que se convocan las ayudas de apoyo a la promoción 
exterior de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2020 (más información en 
la página web de la Dirección General de Internacionalización). 

 
 

Para cualquier consulta o ampliación de información, pueden ponerse en  
contacto con la persona responsable de esta acción en IVACE Internacional: 
Rafael A. Pérez Antolí, tel. 96 120 95 86, o por e-mail perez_rafant@gva.es 

 
Link inscripción MISION  COMERCIAL ARAB HEALTH2020 
 
http://intranet.internacional.ivace.es/aplicacion/planpromocion.nsf/webaccionesxnu
mref/MDIR0951?opendocument 


