
 
 
 
 

Feria ADIPEC, Abu Dabi 2017 
 

FLUIDEX, la Asociación Española de Exportadores de Equipos para Manipulación 
de Fluidos, siguiendo su Plan Sectorial para el 2017, participará junto con varias de sus 
empresas asociadas en la feria ADIPEC, que tendrá lugar en Abu Dabi del 13 al 16 de 
Noviembre. Esta actividad se realizará con el apoyo tanto del ICEX como del Gobierno 
Vasco. 
 

En la feria participarán un total de 11 empresas, junto con la propia Asociación, 
procedentes de subsectores tales como: Válvulas, Compresores, Bombas, Accesorios 
de Tubería, Bridas, y Otros Equipamientos. Las empresas expositoras serán las 
siguientes: ABC COMPRESSORS, TUBACEX, BAC VALVES, PEKOS, GRUPO CUÑADO, 
RESISTENCIAS TOPE, METCOEX, SOLER, GRM, GENERAL CABLE y LOINTEK. 
 

El objetivo de la participación española es el de reforzar la labor de promoción 
y apoyo en la región e impulsar la oferta española del sector en el Medio Oriente. Cabe 
también destacar las buenas relaciones que se mantienen con estos países, y como un 
evento de estas características afianza las relaciones comerciales existentes, así como 
promueve otras nuevas. 
 

La feria está dirigida al sector del Oil & Gas, y es una de las más importantes en 
la región del Golfo Pérsico, si no la que más, además de ser un referente mundial para 
el sector.  

 
Este evento cobra especial relevancia actualmente, debido al mal momento 

que atraviesa el sector, en un escenario de inestabilidad y regular comportamiento en 
el precio del petróleo, que ha provocado la ralentización o parada de inversiones 
previstas en muchos países a lo largo del globo. No obstante, la importancia de la 
región y la necesidad de seguir mejorando infraestructuras y atendiendo la fuerte 
demanda del sector,  convierten a ADIPEC en el mejor punto de encuentro de los 
principales actores en el mercado del Oil&Gas. Cabe destacar además la presencia la 
principales petroleras e ingenierías a nivel mundial, que provocan un efecto arrastre a 
las demás empresas del sector. 
 

FLUIDEX va a estar presente en la feria con un stand informativo en el Hall 9, 
9154, en el que se promocionará el sector español de los Equipos para la Manipulación 
de Fluidos. 


