
Medio Oriente 
P R E S E N T A C I Ó N

Países: Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Israel, 

Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Siria, Yemen, Turquía, Estado 

Palestino, Armenia y Azerbaiyán (región del Cáucaso, localizados entre 

Asia Occidental y Europa Oriental). 

Etnias: árabes, persa, armenios, turcos, kurdos, azeríes, arameos, semitas,

drusos, etc. 

Lenguas: árabe, kurdo, persa/farsi, hebreo, armenio, turco, etc. 

La región es la cuna de las religiones más importantes del mundo: judía, 

cristiana e Islam. De los aproximadamente 400 millones de habitantes, el 

91% son musulmanes, el árabe es el idioma hablado por el 63% de las 

personas. 

Los sectores de construcción e infraestructura, bienes raíces, 

telecomunicaciones, finanzas son algunas de las industrias de más rápido 

crecimiento en la Asia Occidental. 

Los Emiratos Árabes Unidos están formados por siete emiratos: Abu 

Dabi, Ajmán, Dubái, Fujaira, Ras el Jaima, Sarja y Um el Kaiwain; y Abu 

Dabi es la capital. 

Dubái es un destino turístico importante y su puerto (JebeL Ali) opera en el 

centro del comercio de exportación en el Medio Oriente. Dubái es un centro 

internacional de TI que sirve a industrias de servicios tales como Finanzas 

e Informática. Se espera que la economía aumente un 3,1 % este año 

2017. 

Los Emiratos tienen una población joven y un nivel de vida elevado, gustan 

de nuevas tecnologías y nuevos productos, dan valor a la marca y al 

prestigio pro sobre el precio. 

Irán es la segunda economía y la segunda población más grande de la 

región. 

Turquía cuenta con más de 78 millones de consumidores de una edad 

media inferior a 25 años es un gran mercado potencial y posee una 

ubicación estratégica considerado como la “puerta de entrada” de Asia a 

Europa y viceversa. 

Israel cuenta con una economía diversificada y tecnológicamente 

avanzada. El sector agrícola emplea a menos del 2% de la población y las 

principales producciones del país son frutas y verduras, cereales, vino y 

cría de ganado. 


