
 
 

CONVOCATORIA 
FERIA ARAB HEALTH 2020 

Dubai, Emiratos Arabes Unidos 

27 al 30 de enero de 2020 

Aragón Exterior convoca la participación en la Feria ARABHEALTH 2020 dentro de la 
participación agrupada de ICEX. ARAB HEALTH es el evento más importante del sector 
sanitario para todo Oriente Próximo y Medio. Desde el Magreb hasta Pakistán e India, 
mercados de gran interés para la empresa aragonesa tienen la feria Arab Health como 
referente. 

Es una feria recomendada para empresas de los siguientes ámbitos: farmacéuticas, 
equipamiento hospitalario y de laboratorio, logística de farmacia, consumibles 
hospitalarios, TIC aplicadas a salud e ingeniería aplicada a salud 

 

QUE INCLUYE SU PARTICIPACIÓN 
- Los servicios ofrecidos por ICEX, detallados en su convocatoria. 
- Apoyo económico al 50% del suelo y stand contratado sobre el precio ofrecido 

por ICEX. Aquellas empresas que sólo deseen la ayuda para el stand, optarán a 
un máximo de 2.000€ por empresa. Las empresas que también contraten con 
AREX una prospección previa tendrán derecho a una ayuda máxima de 2.500€ 
por empresa. 

- El coste de la agenda tendrá un 50% de apoyo AREX, repartiéndose el otro 50% 
entre las empresas interesadas. La prospección se hará con varios meses de 
antelación a la feria, para que los contactos estén trabajados antes de reunirse 
con ellos durante la feria. 

- El país a prospectar en la agenda se decidirá en común entre AREX y las empresas 
participantes. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Para ampliar información sobre la ayuda, contacten con Javier Azaña en Aragón Exterior: 
javier.azana@aragonexterior.es 
+34 976 221 571 
 
Para información sobre la feria y la participación española, la persona de contacto en ICEX es: 
Victoria Azcárate 
+34 91 349 18 68 
victoria.azcarate@icex.es 

 

https://www.icex.es/icex/GetContentGestor?dDocName=476154
mailto:javier.azana@aragonexterior.es
mailto:victoria.azcarate@icex.es


COSTES DE PARTICIPACIÓN 

El coste se ha calculado para un stand mínimo de 9m2, pero cada empresa podrá 
solicitar el número de metros que necesite. El importe total se establecerá en función 
de los metros cuadrados asignados finalmente por ICEX. 

 Coste inicial ICEX  Coste final AREX 
stand sin agenda 

Coste final AREX 
stand con agenda 

Cuota Primera 
Participación 

7.965€+10% IVA 

(885€/m2) 

5.965+10% IVA: 

6.561,50€ 

5.465+10% IVA: 

6.011,50€ 

Cuota 2º-5º año 8.415+10% IVA 

(935€/m2) 

6.415+10% IVA: 

7.056,50€ 

5.915+10% IVA: 

6.506,50€ 

Cuota 6ª 
participación y 
siguientes 

10.215+10% IVA 

(1.135€/m2) 

8.215+10% IVA: 

9.036,50€ 

7.715+ 10% IVA: 

8.486,50€ 

El coste de la agenda variará en función del país objetivo. En cualquier caso se recibirá 
un apoyo del 50%, siempre que el coste total de los servicios no supere los 4.000 euros 
brutos. 

El apoyo de AREX está limitado a un máximo de 7 empresas y por un único módulo de 
9m2. En caso de mayor demanda, se tendrá en cuenta el orden de inscripción. 

INSCRIPCIÓN 

Las empresas interesadas en participar deberán seguir el siguiente procedimiento: 

1. Envío de email informativo a javier.azana@aragonexterior.es  
2. Pago a Aragón Exterior de la cantidad correspondiente a la modalidad de 

participación deseada.  
3. Inscripción en la web de ICEX, señalando la opción de código compartido. El 

código a utilizar se facilitará desde Aragón Exterior una vez satisfecho el pago. 
De esta forma, no será necesario realizar el pago en la plataforma de ICEX, ya 
que Aragón Exterior realizará el pago agrupado para todos los aragoneses 
inscritos. 

La fecha límite para realizar el pago y la inscripción será el próximo 10 de abril de 2019 
a las 14.00 horas. 

DATOS BANCARIOS 

Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U. 

IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander) 

BIC: BSCHESMMXXX 

CONCEPTO: NOMBRE EMPRESA -ARAB HEALTH 2020 

 

 
 

Zaragoza, 2 de abril 2019 
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