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Dubai es uno de los siete emiratos. También es actualmente uno 

de los destinos turísticos más cotizados del mundo. Su 

arquitectura excesiva y lujosa la ha posicionado como una de 

las ciudades más renombradas del Medio Oriente y del mundo.  
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Somos una sociedad  Hispano/Árabe especializada en 

introducción y expansión de negocios para empresas 

extranjeras que quieran ubicarse en emiratos árabes unidos 

(UAE). 

 Marinal Emirados estudia sus posibilidades para optimizar al 

máximo su negocio, llevando a cabo todas las gestiones 

necesarias para ofrecerles un servicio integral. 
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La sede de Marinal Emirados esta ubicada en Dubai, y con 

oficinas en Barcelona, bajo la dirección y supervisión de un 

equipo de profesionales formado por ejecutivos Españoles y 

Árabes. 



MARINAL EMIRADOS 

 En Marinal Emirados proporcionamos  a 
inversores/empresarios extranjeros  un socio/patrocinador 

estratégico adecuado para su negocio en los Emiratos Árabes 
Unidos y nos aseguramos  de que esta sociedad va a conducir 

su negocio hasta llevarlo al máximo nivel. 
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De acuerdo con las leyes de los Emiratos Árabes Unidos cada 

inversor/empresario necesita un patrocinador/socio local  para 

constituir la empresa en los Emiratos Árabes Unidos. 

Las grandes empresas necesitan patrocinador/socio VIP 

que les dará el derecho de acceso al mercado y el buen trabajo 

en la red para asegurarse de que su producto va a llegar a 

todas partes de la región. 
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Entonces nuestro PRO (equipo ejecutivo) 

son  profesionales pueden hacerse cargo de las necesidades 

de los inversores y del proceso legal para obtener todas las 

documentaciones oficiales necesarias, proporcionando los 

siguientes servicios: 
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• Configurar todo tipo de negocios en los Emiratos Árabes Unidos. 

• Ayudar en la creación de comercio / profesionales / LLC /Industrial licencia. 

• Documentación / certificación. 

• Aprobación de Speedy(licencias) obtenida  en  todos los Ministerios, Gobierno y  Departamentos. 

• Organizar consultas con abogados y auditorias  en caso necesario. 

• Ayudar en la conversión de las licencias de L.L.C. categoría. 

• Asesoramiento y consultoría 

• Visa y procesamiento de permisos de trabajo 

• Configurar cuentas de la empresa en  Bancos locales. 
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Dubái1 o el Emirato de Dubái (en arabe: , ʼMārh Dbay) es uno de los siete emiratos que 
integran desde 1971 los Emiratos Arabes Unidos. Posee 4.114 km2 y su población asciende a 

2.262.000 habitantes (2008).2 

Su capital, Dubái, es actualmente el séptimo destino turistico mas  cotizado del mundo. Su 

arquitectura exuberante y  lujosa la ha posicionado como una de las ciudades más renombradas 

del Medio Oriente y del mundo. 

También cuenta con el puerto más grande del mundo y está prevista la inauguración del 

aeropuerto más grande del mundo para el 2012 

Entre los proyectos a futuro Dubái preve la construcción de Dubailand, el parque de atracciones 

más grande del mundo, Dubai Sport City y en los alrededores un museo del Louvre , un museo de 

Guggenheim a tamaño real y el Marinal Spots Mall. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dub%C3%A1i
http://es.wikipedia.org/wiki/Dub%C3%A1i
http://es.wikipedia.org/wiki/Dub%C3%A1i
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En el emirato últimamente se han construido grandes rascacielos, entre los que se encuentra el Burj 

Khalifa , y se ha convertido en una puerta muy importante para occidente, constituyéndose en un 

centro financiero de envergadura mundial en una zona que no contaba con semejante infraestructura, 

estratégicamente localizada entre las capitales financieras de Londres y Singapur. Además, se celebran  

convenciones y conferencias internacionales, y una de sus grandes fuentes de ingresos es el turismo, 

especialmente el de lujo. 
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Razones para hacer negocios en los Emiratos Árabes Unidos - Economía abierta, robusta 

 

 Una economía libre y dinámica  caracteriza a los EAU . una proporción significativa de sus 

ingresos derivados de las exportaciones de petróleo y gas. Éxito de los esfuerzos se han hecho para 

diversificar la dependencia de los hidrocarburos y una sólida base industrial se ha creado, junto con 

un sector servicios muy fuerte. El establecimiento de zonas francas ha sido una característica 

importante de esta política de diversificación. 
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Seguridad y estabilidad 

 

Desde su creación en 1971, los Emiratos Árabes Unidos ha gozado de un grado envidiable de 

estabilidad política, sin parangón en la región. Esto ha permitido la implementación de políticas 

económicas sólidas y consistentes y el refuerzo de la estructura social del país para producir una de 

las sociedades más tolerantes, más prósperas  y más seguras del mundo. Dubai y Abu Dubai son  las 

dos primeras ciudades de Oriente Medio en calidad de vida. Un buen número de reputadas 

multinacionales con sedes operativas en Dubai.  
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Eficiente de impuestos del entorno empresarial 

 

Las zonas económicas especiales y zonas francas ofrecen el 100 por ciento, la repatriación de 

ganancias y capital, así como exenciones de impuestos. Fuera de estas áreas, importantes incentivos 

se ofrecen a los inversores y las disposiciones de gobierno corporativo que garanticen la 

transparencia y la rendición de cuentas se están aplicando. Impuestos a las empresas se reservan 

sólo para las sucursales de bancos extranjeros y las empresas productoras de petróleo. Un arancel 

del 5 por ciento insignificante se imponen a los productos importados de terceros Consejo de 

Cooperación del Golfo (CCG), aunque los productos del tabaco y el alcohol están sujetos a un 50 por 

ciento los derechos de aduana. 
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La proximidad a las regiones de crecimiento 

 

Ubicación estratégica de los EAU entre Asia, Europa y África es una gran ventaja para los 

inversores, sobre todo la proximidad del país a algunas de las economías de mayor crecimiento del 

mundo en Asia. En conjunto la India y China por sí sola representan casi el 40 por ciento de la 

población total del mundo y el apoyo de un PIB combinado de más de 5 billones de dólares, 

ofreciendo importantes oportunidades económicas y comerciales. 
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Protección de la propiedad intelectual 

 

Propiedad intelectual, incluyendo patentes y marcas, está legalmente protegida en los Emiratos 

Árabes Unidos y los esfuerzos se están haciendo considerables para aplicar estas leyes. El país 

también es miembro de organismos internacionales, los tratados y convenciones que protegen la 

propiedad intelectual, incluyendo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 

Organización Mundial del Comercio (OMC), Convenio de París, de Cooperación de Patentes (PCT), 

Tratado de la OMPI, la OMPI Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) y la Convención 

de Roma. 

.  

 

 

-- 
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Infraestructura sólida 

 

Infraestructura en los Emiratos Árabes Unidos no tiene rival. Telecomunicaciones, incluyendo 

telefonía fija y móvil, así como acceso a Internet está a la par, si no mejor, que mayores centros de 

negocios internacionales en el mundo. La red de carreteras está constantemente actualizado y 

puertos y aeropuertos son de los estándares de clase mundial. Hasta la fecha, el Gobierno ha 

invertido fuertemente en el desarrollo de infraestructura, pero también ha abierto sus utilidades y 

otras obras de infraestructura a una mayor participación del sector privado, tanto es así que 

asociaciones público-privadas son la norma. 
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Multinacional de recursos humanos 

 

Los inversores se benefician de bajos cotes laborales y de una amplia oferta de profesionales / 

trabajadores cualificados de habla inglesa. 

 

 

Servicios eficientes de gobierno 

 

Gobierno electrónico, sitios Web, las autoridades de zona franca, así como cámaras de comercio e 

industria de proporcionar nuevos participantes con información útil y de orientación 
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 Todas las empresas, ya sea industrial, comercial profesional, o servicios, 

debe tener licencia para operar en los Emiratos Árabes Unidos. Los 

procedimientos de concesión de licencias varían de emirato a emirato.  

  

La Ley de Sociedades Comerciales y la Ley de Agencias Comerciales 

constituyen el principal marco legislativo federal el control de las 

actividades comerciales en los Emiratos Árabes Unidos 
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                                         Maria Sanchez 

                                       00971 567 881 477 Dubai 

                                       0034 634 199 642 Spain 

                                   maria@marinalemirados.com 


