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Dubai se ofrece como puerta de 
acceso de las empresas españolas 
al sudeste asiático 
por El Vigía 11 julio, 2019 0 comentarios 

El ministro de Desarrollo de Infraestructuras de Emiratos Árabes Unidos, 
Abdullah Bel Haif Al Nuaimi, ha pedido a las empresas españolas que consideren 
su país “como una plataforma de conexión con una tercera parte del mundo, 
puesto que se encuentra a menos de cuatro horas de vuelo de 2.500 millones de 
personas”. En un evento deNueva Economía Fórum en Madrid, Al Nuaimi ha 
destacado que su país “puede jugar un papel similar al de España en la conexión 
entre Europa y Latinoamérica”, y ha recordado que actualmente hay 40 vuelos 
semanales entre España y los aeropuertos de Emiratos. El país cuenta con dos 
aerolíneas, Emirates y Etihad Airways, que se encuentran entre las cinco 
mayores del mundo. 
También ha recordado que la Exposición Universal en Dubái, que celebra el año 
próximo, un evento que espera recibir a 25 millones de personas y que contará con 
la participación de 192 países. 

BEL HAIF AL NUAIMI 

“Queremos fortalecer nuestras relaciones para que, igual que España es 

una plataforma para llegar a Latinoamérica, Emiratos sea una plataforma 

para que las empresas españolas puedan llegar a una tercera parte del 

mundo” 

Por otro lado, ha apuntado como otra de las fortalezas de Emiratos que “es 
probablemente el lugar más seguro” de Oriente Medio y “nunca pensamos en que 
vayamos a necesitar un plan B cuando se producen tensiones entre otros países”, 
como la que mantienen EEUU e Irán. “Puede haber interferencias, pero eso nunca 
ha acabado con el comercio”, ha valorado Al Nuaimi, quien se  ha felicitado por el 
hecho de que, aunque haya tensiones, el tráfico por sus puertos sigue creciendo. 
“Aunque EEUU tome medidas contra Irán, eso no afecta a nuestros negocios, que 
siguen funcionando igual que antes porque nuestros puertos son seguros”, ha 
puntualizado. 
En este sentido, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda en funciones, Pedro Saura, ha recogido el guante al asegurar que la 
firma del primer memorándum de entendimiento entre España y Emiratos Árabes 
Unidos “va a estrechar las relaciones sociales y económicas entre los dos países”. 
Y ha recordado que el país es líder en el desarrollo de infraestructuras de 
transporte en Oriente Medio. 
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