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1. PERFIL DE LA FERIA  
1.1. FICHA TÉCNICA AUTOMECHANIKA MIDDLE EAST 

 

ÁmbitoÁmbitoÁmbitoÁmbito::::    Automoción 

Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    Del 7 al 9 de junio de 2011 

Edición:Edición:Edición:Edición:    Novena 

Frecuencia:Frecuencia:Frecuencia:Frecuencia:    Anual 

Lugar de celebración:Lugar de celebración:Lugar de celebración:Lugar de celebración:    Dubai International Convention and Exhibition Centre 

Hall 1-8 

Horario de la feria:Horario de la feria:Horario de la feria:Horario de la feria:    De 10:00 a 19:00 

Precio de la entrada:Precio de la entrada:Precio de la entrada:Precio de la entrada:    Se puede hacer el registro previo a través de la web, sin 
coste alguno.  

Medios de transporte:Medios de transporte:Medios de transporte:Medios de transporte:    Taxi o Metro.  

Director / Organizador:Director / Organizador:Director / Organizador:Director / Organizador:    Epoc Messe Frankfurt GMBH / 971 4 3380102 

Superficie:Superficie:Superficie:Superficie:    24.000 m2 (edición de 2010) 

Servicios ofrecidos:Servicios ofrecidos:Servicios ofrecidos:Servicios ofrecidos:    Conferencias, VIP Lounge, Centro de negocios.  

Precio: Precio: Precio: Precio:     Los precios varían entre los 395 $/2 y los 425 $/m2 de-
pendiendo de los lados abiertos del stand. Existe un pe-
queño descuento del 5% si se reserva el stand antes de 
Septiembre y otro adicional para reservas superiores a 
los 90m2 (no aplicables a pabellones nacionales) 

Carácter:Carácter:Carácter:Carácter:    Abierto 

Tipo de visitantes:Tipo de visitantes:Tipo de visitantes:Tipo de visitantes:    Profesionales 

Fecha de la próxima edFecha de la próxima edFecha de la próxima edFecha de la próxima ediiiición:ción:ción:ción:    Del 22 al 24 de mayo de 2012 
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1.2. SECTORES Y PRODUCTOS REPRESENTADOS 

 

• PARTES Y SISTEMAS 

Partes de coches y camiones 

Componentes de dirección, chasis y eléctricos 

Sistemas y módulos de interior, exterior y dirección 

 

• ACCESORIOS Y TUNING 

Accesorios de vehículos 

Equipamiento especializado 

Tuning 

Sistemas de rendimiento 

Diseño refinado 

 

• REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Equipamiento para el servicio técnico y reparación de vehículos 

Equipamiento para la reparación y pintado de carrocerías 

Equipamiento para garajes 

 

• ESTACIONES DE SERVICIO Y LIMPIEZA 

 

• NEUMÁTICOS Y BATERÍAS  

 

1.3. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA FERIA POR PARTE DE LA OFE-
COMES 

 

La labor de la Oficina Comercial en Automechanika 2011 consistió en varias actividades de 
investigación y promoción. 
 
Durante su celebración, el personal de la Oficina realizó un recorrido exhaustivo de los 
stands de la feria, haciendo hincapié en las empresas locales. Además, nos entrevistamos 
con las empresas españolas, informándoles de los servicios personalizados que realiza la 
Oficina y prestando nuestro apoyo durante la celebración de la feria.  



AUTOMECHANIKA 2011 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 6

2. DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA 
2.1. ORGANIZACIÓN Y EXPOSITORES 

 

En Automechanika 2011, según cifras ofrecidas por la organización días antes del comienzo 
de la feria, el número de expositores inscritos era de 1.102, procedentes de más de 50 paí-
ses diferentes, superando en 95 el número de expositores de la edición del 2010 (expusieron 
1.007 empresas procedentes de 46 países). Podemos decir que se dan cita las principales 
empresas del sector, procedentes de los 5 continentes.  

Un total de 21 países estuvieron representados a través de pabellones nacionales. Entre 
ellos, los más importantes fueron: Reino Unido, Italia, España, Turquía, China, Estados Uni-
dos, Irán, Malasia, Taiwán, Francia, Brasil, Australia y Sudáfrica.  

Además, el evento contó con el apoyo de 31 asociaciones comerciales internacionales (aso-
ciaciones de empresas de automoción, cámaras de comercio, asociaciones de exportado-
res, etc.), como es el caso de SERNAUTO en España.  

España estaba representada a través de una Participación Agrupación, con financiación del 
ICEX y organizada por Sernauto, la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Com-
ponentes para Automoción,  con un total de 16 empresas (una más que el año pasado). Los 
stands se encontraban dentro del Hall 4, más o menos en la misma ubicación del año ante-
rior. Aunque no se encuentran en la primera fila del pasillo, están enfrente de una de las 
puertas de entrada, por lo que cuando el visitante entra, divisa el pabellón español. No ha 
habido comentarios sobre la localización por parte de los participantes. Al lado se encontra-
ban empresas de Tailandia, algunas empresas importantes como Delphi y Firestone, y tam-
bién cerca estaban localizados dos importantes pabellones informativos por su tamaño: Bra-
sil y Sudáfrica.  
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2.2. DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN  

En esta edición de 2011 se contó con un total de 1.102 expositores, procedentes de 52 paí-
ses diferentes. Solamente el 10% de los expositores provenían de Emiratos Árabes Unidos, 
lo que indica el carácter internacional de la feria.  

Evolución en el número de expositores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Epoc Messe FrankfurtFuente: Epoc Messe FrankfurtFuente: Epoc Messe FrankfurtFuente: Epoc Messe Frankfurt    

    

El número de visitantes fue de 17.310, procedentes de 130 países. Casi la mitad de los visi-
tantes procedían de EAU (un 49%). Del resto de países de Oriente Medio, el número de visi-
tantes supuso el 27% del total, mientras que de África el porcentaje fue del 7%.  

Los 17.310 visitantes de esta edición suponen un incremento superior a las 1.000 personas 
que visitaron Automechanika ME en 2010.  
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3. TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS 
Se mantuvieron las tendencias de años anteriores, y como novedades destacables, en la 
edición de 2011 tuvieron cabida por primera vez empresas fabricantes y distribuidoras de 
neumáticos y baterías, además de aquellas relacionadas con la actividad del tunning y los 
accesorios para el coche. No hubo una gran cantidad de estas empresas.  

Se confirmó el creciente interés y asistencia por parte de compradores tanto de Oriente Me-
dio, Asia central y Norte de África lo que confirma el importante papel de esta feria como 
punto de encuentro de las principales compañías de todo el mundo.   
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4. VALORACION 
4.1. DEL EVENTO EN SU CONJUNTO 

A la espera de recibir datos oficiales, se prevé haber superado en mas de un 30% la asisten-
cia de compradores de todo el mundo, superando los más de 15.000 de la edición anterior, 
lo que sin duda habrá aumentado el número de ventas realizadas, acuerdos establecidos y 
posibles negocios futuros.  

La competencia existente es alta, ya que participan las empresas más importantes del sec-
tor. Entre otras, las europeas (Alemania, Francia, España, Italia…), empresas de EE.UU., así 
como un gran presencia de empresas asiáticas: China (cuenta con el mayor número de par-
ticipantes), Vietnam, Tailandia, India, Corea del Sur, etc. Esto es un indicativo de la conve-
niencia de participar en este feria.  

En cuanto al número de visitantes asistentes a la feria, cabe decir, que mientras que los 2 
primeros días la afluencia fue bastante importante, el tercer y último día de la feria, el número 
de visitantes bajó considerablemente.   

 

 

4.2. DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA Y PRINCIPALES PAÍSES COMPE-
TIDORES 

La mayoría de los expositores españoles ya tienen clientes o distribuidores, y muchos de 
ellos suman varias participaciones en esta feria. Solo 4 empresas españolas de las 16 parti-
cipantes, lo hacían por primera vez en Automechanika Middle East.  

Por tanto, la participación en esta feria, no solo tiene el objetivo de captar nuevos clientes, 
sino también fidelizar a los ya existentes y apoyarlos en la distribución o venta de los pro-
ductos. Para las nuevas empresas participantes, la principal razón de exponer en esta feria, 
es por la buena valoración que año tras año, hacen la mayoría de las empresas participantes.  

Aunque EAU pueda ser un mercado relativamente pequeño para el sector, con unos 5 millo-
nes de habitantes aproximadamente, si que resulta interesante porque desde aquí, se reex-
porta un gran porcentaje a otros países de la zona: Irán, Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Qatar, 
Iraq, etc. Se estima que alrededor de un 60% de las exportaciones de EAU tienen un destino 
final diferente. También hay que considerar, que aunque EAU no cuenta con una industria de 
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ensamblaje para el sector del automóvil, si que existe un destacado parque automovilístico 
(se pueden encontrar coches importados de una amplia gama de marcas, tanto de lujo, co-
mo más asequibles) por lo que el mercado de las piezas para recambio ofrece bastante 
oportunidades a las empresas españolas.  

 

4.3. RECOMENDACIONES 

La percepción final de los expositores españoles es que la feria es estratégica y que es ne-
cesario participar en ella para descubrir nichos de mercado y aprovechar las oportunidades 
que se presentan en una zona del mundo con un alto crecimiento económico en relación a 
otros mercados que se encuentran más estancados. Además consideran que se trata de una 
buena oportunidad para establecer contactos con otros mercados, puesto que es una feria 
que recibe visitantes de muchas y muy diversas zonas geográficas interesantes para el sec-
tor, como son África y Asia.  

Las empresas españolas consideran la feria Automechanika de Dubai, la más grande de la 
región en el sector de la automoción, y la segunda feria más importante a nivel mundial, 
después de la feria de Automechanika que se celebra en Frankfurt (Alemania).  

Por lo tanto se recomienda la asistencia para todas aquellas empresas interesadas en el sec-
tor, así como el mantenimiento de la participación agrupada. 

Para las nuevas empresas participantes se recomienda, que antes de asistir a la Feria, con 
unos meses de antelación se prepare la participación en la misma, orientada a la búsqueda 
de potenciales clientes. Para ello, la Oficina Comercial de Dubai, puede ayudar a través de la 
prestación de servicios personalizados, como son la identificación de posibles socios co-
merciales o la preparación de una agenda de reuniones. Hay que tener en cuenta, la gran 
competitividad que existe para este mercado, por lo que la realización de un viaje de pros-
pección previo, serviría para mejorar las expectativas de éxito en la Feria.  

Otra recomendación es la de visitar a las empresas locales expositoras en la Feria, ya que 
muchas de ellas son empresas distribuidoras de productos importados, que además de in-
tentar dar a conocer esos productos, también están abiertos a conocer nuevas empresas. 
Por ejemplo, algunas empresas importantes expositoras de EAU en esta edición fueron Bin 
Dasmal Auto Spare Parts,  Emerald Spare Parts, Dynatrade Motors, Arwani Trading o Gulf 
Parts.  
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5. ANEXOS                    
5.1. Listado de empresas españolas participantempresas españolas participantempresas españolas participantempresas españolas participanteseseses en Automechanika Middle East 2011 a 
través de Sernatuto: 

- Air Fren S.L. 

- Amadeo Martí Carbonell, S.A.  

- Cigüeñales Sanz, S.L. 

- Cuymar Suspensión Parts, S.L. 

- DYS – Dirección y Suspesión, S.L. 

- Eurofren Systems, S.L. 

- FAE – Francisco Alberto, S.A. 

- Fersa Bearings, S.A. 

- IADA, S.L. 

- Industrias del recambio distribución, S.L. 

- L & D Aromáticos, S.A.U. 

- Motortec Automechanika Ibérica 

- RTS, S.A. 

- Sadeca Systems, S.L.U. 

- Seinsa – Autofren 

 

Nota: también se encontraban exponiendo las empresas españolas Cepsa Lubricantes y  

Cojali a través de su distribuidor en la zona.  
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5.2. 5.2. 5.2. 5.2. Estadísticas proporcionadas por la Organización en relación al mercEstadísticas proporcionadas por la Organización en relación al mercEstadísticas proporcionadas por la Organización en relación al mercEstadísticas proporcionadas por la Organización en relación al mercaaaado: do: do: do:     
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5.3. 5.3. 5.3. 5.3. Fotos de la edición 2011: Fotos de la edición 2011: Fotos de la edición 2011: Fotos de la edición 2011:     
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Otros pabellones nacionales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	PERFIL DE LA FERIA
	FICHA TÉCNICA AUTOMECHANIKA MIDDLE EAST
	SECTORES Y PRODUCTOS REPRESENTADOS
	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA FERIA POR PARTE DE LA OFECOMES

	DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA
	ORGANIZACIÓN Y EXPOSITORES
	DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN

	TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS
	VALORACION
	DEL EVENTO EN SU CONJUNTO
	DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA Y PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES
	RECOMENDACIONES

	ANEXOS

