OPORTUNIDADES MERCADO Gulf Cooperation Council
Presentación próximos proyectos en la zona y Servicios

Barcelona 9 de julio de 2015
Introducción y objetivos
Dentro del programa de internacionalización y análisis de mercados de Railgrup, y
después de la exitosa presentación el pasado marzo 2015 de las oportunidades del
mercado de Gulf Cooperation Countries (GCC) tenemos la oportunidad de analizar
conjuntamente con el Sr. Cesc Elias de ELIAS INDUSTRIES, empresa con sede en el Reino
de Bahrein con amplia experiencia en la implantación efectiva en la zona, las opciones
de implantación y servicios para acceder a los próximos proyectos y licitaciones.
El GCC está formado por la Unión política y económica de los Estados de la península
arábiga, que son los siguientes: Arabia Saudita, Omán, Bahrein, Kuwait, Qatar y los
Emiratos Árabes Unidos (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaima, Fujairah, Al Ain).
GCC cubre una superficie de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y una población de
38,6 millones de personas. El GCC es una Unión Territorial, desde el 01 de enero de
2008. Es un mercado común sin barreras a la inversión, servicios o comercio, con una
Unión Aduanera desde 2003.

Programa
1.- Presentación del preacuerdos con:
Al Shoula - Masar (Proyectos as Main Contractor KSA)
Al Shoula - El Seif. (Proyecto Mantenimiento ferroviario Riyadh).
Panalpina (Logística).
ASMA Capital (Financiación proyecto Bahréin).
Bahrain Development Bank - BDB (Financiación implantación y
operativa industrial)
NASS (Principal constructora Bahréin - Posible Partner proyecto
Bahrein ) .
2.-Oficinas Elinco-Railgrup en la Región.

3.-Plan de acción i calendarización:
Reunión grupal día 9.
Reuniones B2B del 13-24 Julio.
Semana 27-31 para concretar temas y acuerdos.
Agosto. Plan de acción específico por Empresa.
Septiembre kick-off con acuerdos concretos con El Seif- Al Shoula y Ministerio
de Transportes de Bahrain.
Posible subvención ACCIÓ por Internacionalización agrupada

Fecha y Lugar
Fecha: 9 de julio de 2015. 10 horas.
Lugar: Railgrup - C/ Còrsega 270 ático, 08008 Barcelona

Inscripciones
Exclusivo para socios de Railgrup
Inscripciones a través de la web www.railgrup.net
Se requiere confirmación de asistencia (Número de plazas limitado)
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