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1. EL GLOBAL VILLAGE.

El Evento Cultural de 
Ocio Familiar y de 

Compras mas 
importante del Golfo.

Mas de 5 
meses de 
duración

5 millones de 
Visitantes

360 millones 
de Euros en 

ventas



1. EL GLOBAL VILLAGE.

“Global Village” es un festival de ocio, cultura y venta de productos representativos de cada país 
participante. 

Es el EVENTO CULTURAL Y DE OCIO MÁS IMPORTANTE DEL GOLFO, dirigido al público general, que 
tiene la oportunidad de adquirir productos y acercarse a su cultura y tradiciones a través de una 
selección de eventos y atracciones culturales. 

El evento tiene lugar en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, una ciudad marcada por su fuerte carácter 
MULTICULTURAL, donde conviven personas de todos los países del mundo, y que acoge a más de 8 
MILLONES DE TURISTAS AL AÑO, atraídos por su amplia oferta de ocio y compras. 

Abierto mas de 5 meses al año, recibe MÁS DE 5 MILLONES DE VISITANTES, no solo residentes en 
Emiratos Árabes Unidos, sino también de todos los países vecinos, principalmente Arabia Saudí, 
Kuwait, Omán y Qatar que aprovechan sus fiestas para disfrutar de un ambiente único.

La primera edición del Global Village tuvo lugar en 1996, y desde entonces, año tras año, ha ido 
creciendo convirtiéndose en un evento de referencia para un gran número de compradores de la 
zona. Global Village representa una excelente opción de entretenimiento al aire libre para toda la 
familia. Multitud de festivales y demostraciones culturales tienen lugar a diario en el recinto 
permitiendo a sus visitantes una experiencia diferente

DURACIÓN Y HORARIOS
De Octubre a marzo.  148 días 
consecutivos de exposición y venta. 
Abierto al público diariamente de 
16.00 a 24.00h, fines de semana 
(viernes y sábado) y días festivos de 
16.00 a 01.00 de la madrugada.

• 1,6 Millones de metros cuadrados en Dubailand. 
• Muy bien comunicado por carretera, consta de un 

Parque de atracciones, teatro para conciertos con 
capacidad para 5.000 espectadores.  

• Zona comercial donde se encuentran los distintos 
pabellones nacionales que participan cada año.



Tras el éxito de sus dos primeras ediciones, afronta con entusiasmo 
la preparación de una tercera, con la expectativa de ser la mejor de 
ellas, gracias a la experiencia acumulada en las anteriores ediciones.
En su primer año de participación, España contó con un recinto de 
500 metros cuadrados.
La fachada principal se diseñó recreando la madrileña plaza de toros 
de “Las Ventas”, la cual estaba situada en un mural de 20 metros de 
largo y 7 de altura.
El interior, compuesto de cuatro calles, decoradas evocando un típico 
pueblo andaluz pintado de blanco y albero. 
El pabellón contó con una plaza central, de acento cordobés,  la cual 
se convirtió en el lugar de mayor tránsito.
En la segunda edición se modificó completamente la estética de la 
fachada representando esta vez, una reproducción de algunas de las 
construcciones más emblemáticas de “La Alhambra”, incluyendo una 
representación de los mosaicos originales de la misma.
En el interior se mantuvo la estética de patio andaluz añadiendo una 
calle más al pabellón, todas ellas decoradas con azulejos en las 
paredes y farolillos.
El número de tiendas fue 27, incluyendo un establecimiento de 
comida y otro de bebida.
El escenario se trasladó a un lateral en el que la pared, pintada al 
fresco, representaba una escena de los pueblos blancos costeros del 
sur de España, con un amplio tablao flamenco que daban el toque 
cultural y musical del pabellón.

2. EL PABELLON ESPANOL.



3.PRODUCTOS.
El pabellón español se quiere distinguirse por su calidad, por lo que se quieren incluir empresas 
y productos con un marcado sello tradicional y representativo de la variedad y riqueza cultural 
española.

• Productos gastronómicos autóctonos: Especias, 
frutos secos, aceites y sus derivados, 

•Moda y calzado.
• Productos Textiles: Mantones, mantillas, mantelerías, 
tapetes, vestidos de flamenca, ropa ibicenca, etc.

• Bisutería, Platería y complementos.

NOTA: 
Bebidas alcohólicas  y 
productos derivados del 
CERDO no están 
permitidos.

• Cerámica, Artículos de decoración y 
regalo, Antigüedades.

• Arte, Literatura y Música.



4. LAS TIENDAS.
Espacios de 9 m2 (3m x 3m) o 6 m2 (3m x2m).
Los stands estarán cubiertos, mientras que los 
pasillos y zonas comunes están a cielo abierto.
El suelo es de tarima flotante de 15cm de alto, las 
paredes son de Pladur.

Las tiendas cuentan con iluminación y tomas 
eléctricas, y su consumo está ya incluido en el 
coste del stand.
No dispone de agua corriente ni posibilidad de 
contratarla.
El aspecto exterior será común para todas las 
tiendas y no podrá ser modificado. 
El interior, estará equipado con los siguientes 
elementos:
•Nombre en el frontal de la tienda
• Elementos de cerramiento
• 1 silla tipo taburete
• 3 juegos de estanterías
• 1 papelera
Los expositores tendrán libertad para diseñar el 
interior de su tienda a su conveniencia.

El pabellón español esta dotado de un circuito 
cerrado de cámaras de vigilancia y personal de 
seguridad las 24 horas del día.



5.EMPRESAS PARTICIPANTES.

Suvenires:  Espana y Ole, La liga Sports, Cultura 

Artículos de Regalo: Anframa,  Artesanía Nava.

Calzado:  Alpargata Uris,  Calzados RIA, 

Soler Barcelona.

Moda:  Tipsy Gipsy, Incas, Sunrose fashion.

Bolsos y accesorios: Imperial Bags, Craft’s lane.

Caramelos:  Fiesta SA.

Artículos de Cerámica:  El arrayan.

Azafrán:  Belar ( La Rosera)

Aceites:
Jana Sakina,  Imperio Verde, La Vera Gourmet,

Aceites Vizcantar.

Vino Sin alcohol:  Vincero.

Alimentación Variada:  
Emirates Gourmets, Gourmets Co.

Artículos Hechos a Mano:
Wire art, latin caligraphfy



6. EVENTOS CULTURALES.

La organización del pabellón realiza, de manera paralela al desarrollo de la feria, una 
serie de eventos culturales con intención de fomentar el tráfico de visitantes, creando a 
su vez un ambiente de compras distendido.
Las empresas participantes, tienen la posibilidad de realizar alguna actividad dentro de 
esta dinámica que les ayude además a promocionar sus productos:

• Catas de productos con carácter tradicional: aceite, quesos, etc.
• Demostración de procesos de fabricación artesanales.
• Clases de cocina de platos tradicionales.



6. SERVICIOS PABELLON ESPANOL.

ALMACENAJE DE  PRODUCTO

Las empresas participantes disponen de dos zonas de almacenamiento:
• Cada empresa cuenta con, aproximadamente un metro cúbico dentro del propio pabellón.
• Adicionalmente se dispone de un área de almacenamiento externo, al que los participantes pueden 
acceder fuera del horario de la feria.
Las empresas que necesiten un mayor espacio o requieran de condiciones especiales (espacios 
refrigerados, etc.) de almacenaje deberán comunicarlo a la organización con anterioridad.

TRANSPORTE AGRUPADO

Las empresas podrán realizar sus envíos a través de la consolidación de contenedores en origen,
que organizará el propio pabellón durante los meses de la feria, en diferentes puntos de la geografía 
española. 
El coste de dicho transporte correrá a cargo de cada participante, en función del volumen del 
producto. 

Para facilitar la gestión de stocks y la reposición de los productos con más rotación, se realizarán 
varios envíos durante los 5 meses de la feria
La fecha prevista de salida del primer contenedor será la primera semana de  septiembre.

PERMISOS DE TRABAJO.

La organización gestiona los visados y permisos de trabajo del personal de cada una de las tiendas 
por la duración del evento.

El coste de un visado de trabajo es de 700 Dólares.  Mas 600 Dólares en concepto de deposito 
retornable una vez finalizada la feria  



GESTIÓN DE TIENDAS
Para las empresas que no estén en disposición de enviar una persona para la 
gestión del stand, “Spain at Global Village” ofrece servicios de gestión que 
incluyen:

• Un dependiente/a.
• Personal de rotación para cubrir al titular en sus días libres.
• Visados de trabajo para ambos.
• Recogida de la recaudación al fin de cada jornada.
• Informe semanal de ventas (incluye notas sobre la percepción del producto)
• Informe semanal de la percepción del producto por parte del cliente final.
• Inventario semanal.

7. SERVICIOS PABELLON ESPANOL.

• Transferencias mensuales 
de la recaudación.
• Recogida, 
almacenamiento y 
exposición del producto.
• Identificación de 
distribuidores locales y 
seguimiento de los mismos.

El coste de este servicio de 
gestión es de 2.500 Dólares 
US.



8. DATOS DE CONTACTO.

CONTACTO.
Sr. Elías Vizcaíno Licerán
elias@spainatglobalvillage.com

Teléfono (España) 
+34 649850314

www.spainatglobalvillage.com
Info@spainatglobalvillage.com


