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EDITORIAL

La internacionalización de la 
empresa española se erige como 
una de las salidas fundamentales 
ante el nuevo marco económico, 

tanto nacional como internacional. Por 
un lado, España no puede depender 
únicamente del consumo interior, del 
sector turístico y de la construcción 
–sectores que también se están 
internacionalizando, algunos como el 
turístico desde hace mucho tiempo, 
otros como el de la construcción con 
experiencias más recientes-. Por otro, 
la globalización es un hecho al que 
no podemos dar la espalda puesto 
que, además, economías emergentes 
como India y China, así como otras en 
clara trayectoria ascendente -algunos 
países de Sudamérica, Europa del Este 
y el Magreb- podrán convertirse en una 
competencia a tener en cuenta en un 
periodo relativamente corto de tiempo, si 
no nos adaptamos a este nuevo panorama 
económico mundial. 

Pero...¿cuál es el camino que debe 
seguir una empresa para desarrollar el 
proceso de internacionalización? ¿Se está 
aprovechando todo el potencial en los 
mercados internacionales? La pregunta, 
en definitiva, es: “¿Cómo realizar el 

proceso de internacionalización?”. Ante 
todo, hay que conocer potencialidades y 
debilidades; después, el mercado. Conocer 
nuestras potencialidades implica, por 
ejemplo, ver la importancia, tradición 
y competitividad  del sector industrial 
en nuestro país; en este sentido, la 
exportación de productos industriales está 
creciendo de nuevo. Pero también implica 
ver que otros países producen más barato, 
con lo que debemos diferenciar la oferta 
de nuestras empresas como lo hacen otros 
países de nuestro entorno: con inversiones 
decididas que faciliten la innovación, 
con la valoración no sólo de los bienes 
tangibles, sino también de los bienes 
intangibles, o estableciendo puntos de 
contacto entre la Universidad y la empresa 
que permitan incorporar a la industria los 
avances tecnológicos. Y es aquí donde 
interviene un aspecto también clave: la 
formación, sin la cual es imposible que se 
dé ningún tipo de competitividad.

Comunicación Empresarial edita, como 
cada año, este suplemento especial, con 
la intención de asesorar al empresario 
y al inversor acerca de dónde y cómo 
puede llevar a cabo el proceso de 
internacionalización de su empresa. 
Para ello, contamos con la opinión y los 

consejos de representantes de organismos 
oficiales y asesorías y consultorías 
especializadas en legislación, comercio 
exterior e implantación internacional 
de empresas, así como compañías que 
contribuyen a este proceso, ya sean 
del ámbito financiero, logístico o de la 
comunicación. Todas ellas intentarán 
despejar dudas y ayudar a marcar caminos 
útiles. 

No son pocos los expertos consultados para 
esta publicación que opinan que Europa no 
tiene por qué quedarse atrás en un mundo 
donde Estados Unidos y Japón poseen 
prácticamente el monopolio ideológico y 
tecnológico y donde los países del llamado 
BRICH (Brasil, Rusia, India y China) tienen 
las fábricas (precisamente éste es el año 
de España en China, que es el segundo 
país, tras Alemania, con el que tenemos un 
déficit mayor: 1.459 millones de euros de 
exportación frente a los más de 13.000 de 
importación,  una tasa de cobertura de sólo 
el 11,2%; se impone sin duda un esfuerzo 
para aumentar la exportación). Europa, y 
del mismo modo España, puede y debe 
ser competitivo tanto en know how como 
en procesos de fabricación. Precisamente, 
algunos de los abogados y consultores que 
participan en este número asesoran sobre 

la implantación de empresas españolas en 
la mayoría de los países del BRICH. Pero 
otros, como Mario García Sánchez-Puerta, 
abogado de Roca i Junyent y experto en 
implantación internacional como solución 
estratégica para las compañías, opinan 
que el mayor potencial se encuentra en 
Magreb. Y hay quien lo hace extensible a 
toda África, asegurando las posibilidades 
de rentabilidad de un negocio en este 
continente. En cualquier caso, los consejos 
de todos ellos serán útiles para afrontar 
algunos de los problemas por llevar a cabo 
actividades económicas en ciertos países; 
nos referimos a los riesgos jurídicos y a 
la incertidumbre política y económica. 
Finalmente, no hemos olvidado los 
países del Este europeo ni, por supuesto, 
algunos de los países más avanzados, 
como Alemania, Bélgica o Suiza, a los que 
también queremos dedicar un espacio.

En definitiva, la publicación de este 
suplemento tiene como finalidad asesorar 
–y, a su vez, animar- a la implantación 
internacional de la empresa española y 
a establecer relaciones comerciales con 
otros países, lo cual se antoja como 
una necesidad de primer orden si no 
queremos desafinar en este nuevo 
concierto económico global.  

Entrevista con Mario García Sánchez-Puerta, Socio del Departamento Mercantil de ROCA JUNYENT

“Siempre es positivo que la empresa 
española se externalice, porque genera 
riqueza e inversión extranjera”

Cómo afecta a las 
pymes españolas la 
involución protec-

cionista y renacionalizadora 
que están adoptando varios 
países de Sudamérica? 
Afecta negativamente para 
el desarrollo económico, de 
cara a la internacionaliza-
ción de la empresa española 
en Sudamérica. En princi-
pio, parece lógico pensar que 
cualquier economía apoye la 
inversión extranjera, puesto 
que ésta se presume generará 
riqueza para el país receptor 
de la misma. Sin embargo, 
ciertas políticas sudamerica-
nas entienden la inversión 
extranjera como algo nega-
tivo, puesto que  se centra 
más en la rentabilidad de la 
empresa foránea, que en el 
desarrollo propio del país en 
cuestión que la recibe. De 
ahí que la reacción de estas 
economías haya sido la de 

frenar esta dinámica, incor-
porando a sus economías 
políticas restrictivas, en el 
sentido más amplio del tér-
mino. Esto acarrea para la 
empresa española que haya 
invertido en un país de estas 
características, o bien una 
caída en sus ratios de renta-
bilidad importantísimas, o 
bien una necesidad acucian-
te de desinversión.

-¿Cuál es la misión de 
las consultorías para que 
el proceso de la interna-
cionalización sea lo más 
exitoso posible? 
La internacionalización es 
una estrategia y las consul-
torías tienen como misión, 
ayudar a la empresa a co-
nocer y a facilitar toda la 
información necesaria de 
aquel nuevo mercado inter-
nacional, donde se quiere 
establecer y que se descono-
ce. Ahora bien, no debemos 

olvidar que a un servicio 
de consultoría capaz debe  
precederle, acompañarle y 
completarse por un servi-
cio de asesoría legal inte-
gral. Una vez se ha llevado 
a cabo esa implementación 
inicial, la tarea consultora 
pasa a ser totalmente aseso-
ra; es decir, la parte legal se 
convierte en la principal. 

-¿Cuáles son las princi-
pales fases de este proceso?
Poder concretar fases exac-
tamente resulta muy difícil, 
puesto que cada proyecto es 
distinto. Ahora bien, si in-
tentamos hacer un esfuerzo 
de concreción, podríamos 
esquematizar las siguien-
tes: (i) Conocer el mercado 
(país, situación financiera, 
etc…) dónde se quiere esta-
blecer; (ii) conocer la idio-
sincrasia del sector propio 
de inversión (rentabilidad, 
competitividad, desarrollo 

El grado de implantación, 
desde hace cuatro o cinco 
años, empieza a ser impor-
tante. Comparativamente, 
desde un punto de vista 
histórico, el grado de im-
plantación en la externali-
zación de la pyme española 
ha sido pequeño. El hecho 
de que la empresa española 
se externalice siempre va a 
ser positivo, porque direc-
ta e indirectamente va a 
generar inversión extranje-
ra en España. Hay un in-
conveniente objetivo, que 
es la deslocalización; algu-
nas corrientes opinan que 
la globalización comporta 
desmantelar la producción 
de las fábricas de España. 
Se da una reordenación de 
los mercados a nivel inter-
nacional y, por lo tanto, 
hemos de reencontrar nue-
vos nichos de negocio: fo-
mentar el I+D+i, fomentar 
el desarrollo de los servi-
cios, fomentar el turismo, 

fomentar la distribución, 
etc. Se trata de entender el 
mundo y la economía in-
ternacional como algo mu-
cho más completo.

-El Magreb se está es-
forzando para dar una 
imagen de estabilidad so-
cial y económica a Europa 
¿Cuáles son las perspec-
tivas socioeconómicas de 
estos países a corto o me-
dio plazo? 
Yo creo que el Magreb es 
uno de los grandes merca-
dos del futuro, sobre todo 
para la Europa Mediterrá-
nea, ya que ofrece enormes 
ventajas. Desde el punto de 
vista social está ganando es-
tabilidad, está alcanzando 
ratios de estabilidad econó-
mica y financiera cada vez 
mayores, ofrece un impor-
tante recorrido en términos 
de rentabilidad, tanto in-
dustrial, como inmobilia-
ria, etc. El Magreb es una 
realidad, no una promesa. 

tecnológico, inversión ex-
tranjera, etc…); (iii) cono-
cer la legislación aplicable 
en todos los ámbitos, tan-
to propia del país, como 
del entorno económico y 
comercial en el que opere 
y, finalmente, (iv) conocer 
al compañero de viaje con 
el que se va a desarrollar la 
inversión (socio, “best part-
ner”, financiador, etc…).

-¿Están suficientemente 
valoradas las consultorías 
en comercio internacional 
o estratégicas como una 
inversión de futuro?
Cuando las consultoras es-
tán establecidas y tienen 
cierto renombre, sí. Cuan-
do las consultoras están en 
periodo de expansión, ge-
neran desconfianza. A la 
consultora se le presenta 
un reto: convencer al clien-
te de que, sabiendo mucho 
menos que él de su nego-
cio, pueden ayudarle a de-
sarrollarse en otro mercado, 
puesto que conocen mejor 
todo lo relativo al mercado 
alternativo escogido.

-¿Qué beneficios está 
obteniendo la empresa es-
pañola de los mercados en 
los que se está apostando 
desde Europa occidental? 

Desde algunos ámbitos se ve en la deslocalización, provocada por la exter-
nalización de las pymes y el movimiento global de los mercados, un aspecto 
negativo. Sin embargo, la internacionalización de las pequeñas y medianas em-
presas supone en numerosas ocasiones un movimiento recíproco de inversión 
extranjera y el crecimiento global de la economía de un país. Entrevistamos 
a Mario García Sánchez-Puerta, socio del bufete Roca Junyent, despacho de 
gran prestigio nacional e internacional constituido en 1996, para hablar sobre 
algunos aspectos de la externalización de la pyme española.
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Nos puede confir-
mar si el cam-
bio de tendencia 

de la inversión española 
en el exterior, que ya pa-
recía marcar una cierta 
tendencia de crecimien-
to el año pasado, se está 
consolidando? 
Es importante destacar que 
esta circunstancia se ha 
mantenido hasta la fecha, 
aunque a partir de 1999 
esas inversiones se han mo-
vido de una manera un tan-
to errática. Así las cosas, en 
2006 hemos sido testigos 
de unas inversiones brutas 
que han sido las segundas 
mayores históricamente al-
canzadas, sólo superadas 
por las de 2000. 

 

Esto se explica porque, 
aunque hubo pocas ope-
raciones, fueron de mucha 
importancia, como por 
ejemplo una fuerte inver-
sión en el sector de teleco-
municaciones en el Reino 
Unido en 2006. Todavía es 
pronto para poder dar una 
impresión de lo que pueda 
ocurrir en el presente año, 
aunque todo parece apun-
tar a que se seguirá mos-
trando la consolidación de 
la posición de nuestras in-
versiones en el exterior en 
cifras muy elevadas, si bien 
es difícil que se alcancen las 
de 2006.

-El déficit comercial es-
pañol es uno de los po-
cos aspectos negativos de 

nuestra economía. ¿Cómo 
evoluciona la mejora de la 
competitividad de nues-
tras empresas en el merca-
do global?
Según los últimos datos de 
la Organización Mundial 
de Comercio, España fue 
en 2006 el décimo octa-
vo exportador mundial de 
mercancías, con una cuota 
global del 1,7%. De esta 
manera, España se man-
tiene en niveles similares a 
los de 2005, ocupando el 
mismo lugar en el ranking 
mundial de exportadores y 
siendo su cuota práctica-
mente la misma. 

 

Esta medida de la competi-
tividad refleja la capacidad 
de competir de las empre-
sas españolas en los mer-
cados internacionales. En 
este sentido, la cuota espa-
ñola en el comercio mun-
dial apenas se ha resentido 
ante la aparición de nuevos 
competidores, como son 
los países del sureste asiáti-
co (en especial, China), lo 
que contrasta con las caí-
das significativas de cuota 
en otros países, como es el 
caso de Italia.

 

En el caso del comercio in-
ternacional de servicios, la 
posición española es aún 
más notable: en 2006 Es-
paña fue el séptimo expor-
tador mundial de servicios, 
debido en gran medida al 
turismo, con una cuota glo-
bal del 3,7%. 

-¿Cómo se está de-
sarrollando la incor-
poración de nuevas 
empresas a los procesos de 
internacionalización?
En los últimos años hemos 
asistido a un proceso gradual 
de incorporación de empre-
sas españolas a la economía 
internacional. En este sen-
tido, la base exportadora 
española ha aumentado de 
manera significativa, pasan-
do el número de empresas 
que exportaron en 2005 a 
las 77.300 empresas, frente 
a las 66.368 de 2000.

-La internacionalización 
de nuestras empresas e 
inversiones parecen tener 
su punto débil en su es-
casa presencia, entendida 
proporcionalmente en re-
lación a otros países de la 
UE, en mercados avanza-
dos como los EEUU, o en 
mercados con un mayor 
potencial de crecimiento 
como Asia. En su opinión, 
¿cuáles son los factores 
que podrían cambiar esta 
circunstancia? 
Es cierto que uno de los 
puntos débiles en nuestro 

Entrevista con Pedro Mejía, Secretario de Estado de TURISMO Y COMERCIO

“Todo apunta a que las cifras 
de las inversiones en el exterior 
seguirán siendo muy elevadas”
Pedro Mejía augura un buen año para la internacionalización de la empresa 
española, si bien reconoce que no se alcanzarán las cotas de 2006

CIFRAS DE EXPORTACIÓN

Según el informe de comercio exterior que el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio presentó en marzo, 
durante el primer trimestre del año las exportaciones 
crecieron a una tasa interanual superior al de las 
importaciones (5,5 % frente a 2,7%) reduciendo el 
déficit comercial casi tres puntos, moderándose el 
ritmo de crecimiento del déficit comercial hasta el 5,7% 
interanual. Estos datos son avalados por la encuesta 
de coyuntura de la exportación, que señala que la 
percepción de esta actividad es claramente positiva en 
el primer trimestre de este año, aunque no se prevé que 
se alcancen las cifras de 2006. 

En opinión de Pedro Mejía, “la situación general en 
relación a los mercados prioritarios es altamente 
satisfactoria”. Si atendemos a la evolución del 
comercio con los países PIDM, observamos cómo las 
exportaciones españolas en el período 2005-2006 han 
crecido en términos nominales a una tasa de variación 
por encima del crecimiento del período 2003-2004. 
Es decir, la exportación a estos países ha crecido 
por encima de la exportación a la zona euro y de la 
exportación al resto del mundo a partir de 2004. Este 
comportamiento diferencial es observable también en 
la inversión directa española en los países con PIDM. 
En el período 2005-2006 esa inversión creció a una 
tasa superior al de la inversión realizada en el resto del 
mundo, con excepción de Reino Unido.

proceso de internaciona-
lización radica en una ex-
cesiva concentración de la 
inversión española en de-
terminadas zonas, como 
América Latina, siendo 
todavía reducida en merca-
dos avanzados o con mayor 
potencial de crecimiento, 
como Norteamérica o Asia. 
Ahora bien, no es menos 
cierto que en los últimos 
años estamos siendo testi-
gos de un incremento muy 
importante de operaciones 
de empresas españolas en 
estos mercados, en secto-
res que son muy dinámicos 
en la economía española. 
Quizá el ejemplo más ilus-
trativo sea EE.UU., país en 
el que la Inversión Direc-
ta española en el período 
2005-2006 ha ascendido a 
más de 7.500 millones de 
euros, frente a los 2.300 
millones del período 2003-
2004. Esta inversión se ha 
concentrado sectores en 
los que nuestras empresas 
poseen una alta competi-
tividad, gran experiencia y 
elevado contenido tecno-
lógico como son el finan-
ciero, especialmente banca 
minorista; el sector de in-
fraestructuras y su gestión; 
el de energías renovables; o 
el agroalimentario. En to-
dos ellos, las empresas es-

pañolas se han acreditado 
como socios de primer ni-
vel para emprender nuevos 
proyectos por lo que desde 
la Administración estamos 

trabajando para consolidar, 
y reforzar, esta tendencia 
con iniciativas como los 
Planes Integrales de Desa-
rrollo de Mercados. 

“La cuota española 
en el comercio 
mundial apenas se 
ha resentido ante la 
aparición de nuevos 
competidores”

“La situación general 
en relación a los 
mercados prioritarios 
es altamente 
satisfactoria”

“Uno de los puntos 
débiles radica 
en una excesiva 
concentración de la 
inversión española en 
determinadas zonas”

“En los últimos años 
hemos asistido a un 
proceso gradual de 
incorporación de 
empresas españolas 
a la economía 
internacional”

Las inversiones españolas en el exte-
rior han experimentado importantes 
incrementos desde 1997, año en el que, 
por primera vez, España pasó a ser 
exportadora neta de capitales. A pe-
sar de que se pronostica un buen año, 
no se prevén cifras como las de 2006. 
Las cuotas de exportación se mantie-
nen como las de hace dos años, por 
lo que, como afirma Pedro Mejía, “no 
se han resentido ante la aparición de 

nuevos competidores”, como son los 
países del sureste asiático. Con todo, 
el déficit comercial sigue siendo un 
punto negro dentro de la buena mar-
cha de la economía. El Secretario de 
Estado de Turismo y Comercio ana-
liza para Comunicación Empresarial 
éstos y otros aspectos del estado ac-
tual del comercio exterior español y  
del proceso de internacionalización 
de las empresas españolas.
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Cuál es el estado 
actual de las in-
fraestructuras in-

dustriales en Asturias?
Están en una posición que 
nosotros entendemos como 
muy buena, hemos partido 
desde el año 2000 con una 
importante carencia de sue-
lo industrial. En estos años 
hemos actuado sobre unos 
11 millones de metros cua-
drados, buena parte de ellos 
ya finalizados y puestos a 
disposición de las empre-
sas. Con este volumen de 
infraestructuras que iremos 
poniendo en el mercado a 
lo largo de estos próximos 
años, podremos atender 
la demanda empresarial a 
precios competitivos y con 
infraestructuras y servicios 
adecuados. También esta-
mos creando techo indus-
trial para la instalación de 
empresas, generalmente en 
régimen de alquiler, des-

tinado preferentemente a 
empresas de consultoría, 
ingeniería y alta tecnología, 
en especial del sector TIC.

-¿Qué papel juegan la 
Sociedad Regional de Pro-
moción y Asturgar?
La SRP, nuestra sociedad 
de capital riesgo, aprobó el 
año pasado operaciones en 
torno a los 16,9 millones 
de euros, con una cartera 
de inversiones de 52 millo-
nes de euros. Por su parte, 
nuestra sociedad de garan-
tía recíproca Asturgar, tie-
ne una labor muy activa en 
la financiación a las pymes 
asturianas mediante la con-
cesión de avales. Además, 
tenemos una red de busi-
ness angels que acabamos 
de poner en marcha junto a 
la Federación Asturiana de 
Empresarios (FADE), y que 
complementa este papel de 
apoyo financiero y de ase-
soría para emprendedores 

mediante fondos de empre-
sarios privados, “ángeles de 
los negocios” que invierten 
en proyectos que empiezan.

-En sus planes estratégi-
cos para facilitar la insta-
lación de empresas, ¿qué 
sectores son preferentes? 
¿Esta estrategia está orien-
tada al establecimiento de 
nuevos sectores?
Nosotros nos consideramos 
absolutamente subordina-
dos al interés empresarial. 
Buscamos empresas que 
creen actividad económica, 
empleo y que sean viables 
a largo plazo. No pone-
mos ningún límite al sector 
empresarial. Es verdad que 
tenemos una prioridad en 
el sector industrial, y para 
empresas de tamaño me-
dio que creen un gran teji-
do. Contamos con sectores 
con gran potencial como el 
de la energía, la alimenta-
ción, la química o la indus-
tria del conocimiento. Por 
otro lado, en los próximos 
años vamos a dar un fuer-
te impulso a los clusters re-
gionales en algunos de los 
sectores ya mencionados y 
en otras actividades de ca-
rácter transversal como las 
relacionadas con el mar y 
las manufacturas.

-En cuanto a la capta-
ción de empresas con  ori-
gen en el resto del estado 
español, ¿qué ventajas pue-
de aportar Asturias? ¿Cuál 
es el papel de las nuevas 
infraestructuras en pro-
yecto como por ejemplo la 
ampliación de puertos o el 
aeropuerto de mercancías?

Asturias tiene una posición 
central en la cornisa cantá-
brica, por tanto, tiene co-
municaciones y potencial 
suficiente para suministrar 
a toda esa zona. Con la Au-
tovía del Cantábrico, que 
está a punto de terminar, 
llegaremos en cuatro horas 
a las fronteras portuguesa y 
francesa.
 Estamos a cuatro horas 
de Madrid y en dos años 
tendremos conexión con la 
capital a través del AVE. El 
aeropuerto maneja 1,2 mi-
llones de pasajeros anuales 
–es el octavo aeropuerto 
nacional- y un puerto que 
ha apostado por una am-
pliación de casi 600 millo-
nes de euros y que va a ser 
el puerto más importante 
del norte de España, supe-
rando ligeramente al de Bil-
bao en cuanto a superficie 
disponible para mercancías. 
La posición de Asturias en 
ese sentido es estratégica, 
de una región muy abier-
ta al resto de España y al 
mundo, con un personal 
enormemente fiel a su tie-
rra y  al que le gusta que-
darse aquí.  

-¿Qué grado de implica-
ción existe entre el empre-
sariado asturiano y estas 
iniciativas que desarro-
llan para la captación de 
nuevas inversiones? 
La implicación del empresa-
riado asturiano es fenome-
nal, tenemos unas relaciones 
fantásticas con todas las or-
ganizaciones empresariales; 
con FADE, que es la mayo-
ritaria, y asimismo con las 

Cámaras de Comercio, esta-
mos trabajando permanen-
temente en la captación de 
inversiones y en el apoyo a 
la creación de nuevas estruc-
turas industriales. Tenemos 
un acuerdo entre las fuerzas 
sociales y las empresariales 
para poner en marcha polí-
ticas de promoción econó-
mica, de creación de empleo 
y de competitividad. 
 En este sentido y fruto 
de esa unión de esfuerzos, 
hemos puesto en marcha 
también la Sociedad de 
Promoción Exterior Prin-
cipado de Asturias (ASTU-
REX), que aglutina en un 
solo organismo los servicios 
de apoyo a la internaciona-
lización de nuestras empre-
sas y que está integrada por 
el IDEPA (socio mayorita-
rio con el 55%), la FADE, 
las Cámaras de Comercio 
de Avilés, Gijón y Oviedo 
y Cajastur. 

-Uno de los retos más 
importantes de las empre-
sas europeas es la incor-
poración de valor a partir 
del desarrollo de progra-
mas de I+D+i. ¿Qué apor-
taciones realiza IDEPA en 
este aspecto?
Asturias es la región en la 
que mayor mentalidad tie-
nen los empresarios espa-
ñoles de avanzar hacia el 
I+D+i. Este concepto es 
muy alto porque ha habido 
una política muy activa de 
promoción del I+D+i en-
tre los empresarios, quienes 
tienen muy claro que la glo-
balización implica mejorar 
su competitividad. Lo pri-
mero que aporta el IDEPA 
es la difusión de todos los 
conceptos de calidad, de in-

novación, y por otra parte, 
gestionamos líneas de ayu-
das propias (IN+NOVA) 
y nacionales (Innoempresa 
2007-1013). 
 También hay otras líneas 
como el apoyo a los recur-
sos humanos. Hemos de-
sarrollado tres iniciativas 
estratégicas: la Escuela de 
Desarrollo Comercial para 
Tecnólogos, el Máster en 
Idioma, Cultura y Negocia-
ción China y el Programa 
Doctores para la Empresa, 
este último con Cotec. El 
objetivo es promocionar 
los recursos humanos alta-
mente especializados para 
fomentar los elementos de 
venta de tecnología y acer-
carse a mercados como 
China, o para incrementar 
la incorporación de docto-
res en las empresas y salvar 
esa tremenda barrera que 
hay en España entre la Uni-
versidad y la Empresa.  

-¿Qué otros atractivos 
aporta Asturias a los em-
presarios que quieran ins-
talar sus empresas?
Hay muchas empresas na-
cionales e internacionales 
que se están instalando en 
Asturias, porque aquí te-
nemos un gran atractivo: 
la elevada cualificación de 
los trabajadores. No tene-
mos problemas de rotación 
y nuestra calidad de vida es 
espectacular, lo cual hace 
que la gente no quiera mar-
charse de aquí. 

Entrevista con Víctor González Marroquín, Director General del IDEPA

“La posición de Asturias es estratégica, 
pues está abierta a España y al mundo”
Entre los años 2000 y 2006 el volumen de inversión extranjera 
en el Principado ascendió a 2.360 millones de euros

Tejido empresarial
· Asturias ha sabido mantener su esencia industrial 
y sigue por encima de la media española en cuanto 
a la aportación de este sector a la economía. Pero 
hoy las ramas de actividad en la industria son mucho 
más variadas, las empresas mucho más numerosas, 
más competitivas en el mercado internacional y con 
producciones más limpias.
· Asturias ha logrado diversificar los sectores económicos 
con más y mejores empresas y con ratios de productividad 
y competitividad muy positivos. Los servicios aportan ya 
más del 60% del PIB y emplean a prácticamente dos de 
cada tres personas ocupadas en Asturias. El turismo es 
una de las claves del éxito. Destaca asimismo el fuerte 
crecimiento de las empresas del sector de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC).
Economía
· El PIB de Asturias crece de forma sólida y sostenida. 
Según los datos del INE, la economía asturiana creció en 
2006 un 3,7%.
· El PIB per cápita de Asturias lleva varios años creciendo 
por encima del de la media española y europea, en un claro 
proceso de convergencia. Asturias ha alcanzado el 89,7% de 
la renta media española en 2006 y el 89% de la renta media 
de la UE25.
Empleo
· En Asturias trabajan 425.000 ocupados (el 41,3% 
mujeres), la cifra más alta desde que se elaboran las 
estadísticas de la Encuesta de Población Activa. Se han 
creado casi 90.000 empleos en ocho años y más de 
100.000 en la última década. 

DATOS SOBRE ASTURIAS

INStItUto DE 
DESARRoLLo 
ECoNóMICo DEL 
PRINCIPADo DE 
AStURIAS (IDEPA) 
www.idepa.es - idepa@idepa.es

Asturias es una región posicionada de forma es-
tratégica en la Península, algo que la favorece 
para el desarrollo de iniciativas de comercio exte-
rior. Desde la Administración regional se trabaja 
para ampliar, diversificar y modernizar el tejido 
industrial, impulsando la presencia de nuevos 
sectores y productos en los mercados interna-
cionales. Paralelamente, se están impulsando 
acciones que favorezcan la innovación y el desa-
rrollo tecnológico en la empresa. El IDEPA, cuya 

sede central está en el Parque Tecnológico de 
Asturias (Llanera) y que tiene oficinas en Madrid 
y Bruselas, es el ente público responsable de la 
promoción económica y el interlocutor con aque-
llas empresas que desean invertir en la región. 
Hablamos con Víctor González Marroquín, su 
director general, quien nos habla sobre la activi-
dad que desarrolla, así como de las ventajas que 
ofrece Asturias al empresario que desee instalar-
se en la región. 

Las ayudas financieras que puede recibir una empresa 
que quiera instalarse en Asturias pueden alcanzar hasta 
un 30% de la inversión subvencionable. Asimismo, 
se otorgan otras subvenciones regionales dirigidas 
específicamente a aspectos como la innovación o la 
internacionalización.
Además, existen entidades que dan apoyo financiero 
reembolsable para la promoción del tejido industrial, 
como puede ser la Sociedad Regional de Promoción, 
sociedad de mayoría pública con participación de 
empresas privadas. Asimismo, Asturgar facilita la 
financiación mediante la prestación de avales.

ZALIA 

La Zona de Activi-
dades Logísticas e 
Industriales de Astu-
rias va a suponer 4,5 
millones de metros 
cuadrados al lado 
del puerto de Gijón, 
con una estructu-
ra importante de 
comunicaciones. 
“Se trata”, explica 
González Marro-
quín, “de la apuesta 
del Principado para concentrar una actividad logística e 
industrial”. Es una zona que ya se está desarrollando y va 
a dar una actividad muy potente, con un puerto a cuatro 
kilómetros y el aeropuerto escasamente a 12. “Asturias 
tiene una red de comunicaciones que permite situarse de 
un punto a otro desde esa zona central en 30 minutos, por 
lo que nuestra capacidad de mover mercancías es muy 
grande”, añade el director del IDEPA.

AYUDAS A LAS EMPRESAS 

más información en pág. 22
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Entrevista con Eduardo Vallejo y Roser Mestre,  
Director de Operaciones y Directora Comercial de ASITEL

ASItEL
Tel. 902 500 500
www.asitel.es 
asitel.info@asitel.es

“ASITEL actúa como un departamento 
dentro de la empresa, permitiéndole 
negociar  en varios idiomas, sin necesidad 
de intermediarios ni de inversiones”

Una de las mayores dificultades a la hora de negociar con empresas extran-
jeras cuando una compañía se internacionaliza es, indiscutiblemente, la 
barrera lingüística. Es por ello muy importante que las empresas puedan 
contar con un servicio externo para dar cobertura a las necesidades idiomá-
ticas. Asitel, que empezó a trabajar en 1994 con el objetivo de permitir que 
las Pymes pudieran comunicarse con clientes y proveedores en el exterior, 
lleva trabajando desde hace casi una década con el ICEX, siendo los pro-
veedores en exclusiva de la interpretación telefónica del Programa PIPE.

Q ué servicios ofre-
ce Asitel y cómo 
se da de alta un 
usuario interesa-

do en ellos?
Asitel ofrece servicio de in-
terpretación telefónica en 
más de 30 idiomas. Inglés, 
francés, alemán, italiano, 
chino, ruso... También ofre-
cemos traducción de textos. 
Por un lado textos cortos o 
correos electrónicos que 
generalmente siguen a una 
conversación telefónica y 
que traduce el mismo intér-
prete, y por otro lado todo 
tipo de textos: catálogos, 
folletos, páginas web, tra-
ducciones juradas, etc. 

-¿Cómo funciona la inter-
pretación idiomática in-
mediata por teléfono?
Se trata de una llamada a 
tres. La empresa que desea 
comunicarse con el extran-
jero nos llama al 902 500 
500 y nos da los datos del 
interlocutor con quien de-
sea hablar. En ese momento 
le ponemos en contacto y 
comienza la interpretación 
consecutiva. Así de simple, 
sin esperas ni cita previa 
para inglés, francés y ale-
mán. Si desean hablar en 
cualquier otro idioma sólo 
tienen que pedirlo, y antes 
de 24 horas les ponemos en 
contacto.

-teniendo en cuenta la 
progresiva internaciona-
lización de las empresas, 
¿qué les supone hoy en 
día contar con un servicio 
como éste?
Contar con un departamen-
to con empleados que pue-
dan hablar varios idiomas 
puede suponer una gran 
inversión tanto económica 
como técnica. Con nuestro 
servicio, es la persona encar-
gada de negociar quien va 
a llevar la conversación. En 
todo momento permanece 
al teléfono, sin necesidad de 
delegar y con capacidad de 
reacción automática durante 
la conversación. El ahorro de 
tiempo y de dinero es consi-
derable y la  empresa extran-
jera siente que el intérprete 
pertenece a la empresa clien-
te, lo que da una imagen de 
profesionalidad. 

La empresa Asitel ofrece servicio de 
interpretación por teléfono de forma inmediata

Entrevista con Lisard Jiménez, Director de Ventas del GRUPO ARANCHO

“Para su internacionalización, es imprescindible que las 
empresas adapten sus servicios a los mercados locales”
Para que una empresa pueda alcanzar presencia 
internacional, es importante que sepa comunicar-
se a nivel lingüístico; pero hay otro aspecto aún 
más complejo y fundamental que hay que tener en 
cuenta: la localización de sus servicios o productos 
al lugar de destino. Para ello, Arancho no sólo ofre-

ce servicios lingüísticos, sino que además asesora 
a las empresas sobre la adecuación de sus servicios 
cuando éstas se internacionalizan. Arancho se fun-
dó en Italia en 1993 y a día de hoy está presente, 
además, en España, Finlandia e Irlanda, con el fin 
de ofrecer soluciones lingüísticas a las empresas.

Qué servicios de ges-
tión ofrece Aran-
cho a las empresas?
Arancho ofrece ser-

vicios de consultoría y ges-
tión de contenidos, desde 
la redacción técnica, pa-
sando por la traducción, 
interpretación, localización 
o maquetación, hasta la 
adaptación de contenidos 
a la legislación del país de 
destino.

-¿Cuál ha sido la evo-
lución de la demanda de 
este tipo de servicios? 

La evolución de la demanda 
ha crecido mucho y continúa 
creciendo, debido a la inter-
nacionalización de las empre-
sas, que conlleva que tengan 
que exportar sus productos y 
servicios. Ahí el idioma jue-
ga un papel importantísimo 
que debe tenerse en cuenta 
desde la fase inicial; es aquí 
donde entra en juego Aran-
cho como consultor de ser-
vicios lingüísticos. 
 -¿En qué grado ha habi-
do crecimiento en el sector 
debido a la globalización?

El grado de crecimiento de 
la demanda sigue siendo 
importante, aunque con 
mucha especialización. El 
inglés es el idioma de co-
municación internacional 
y, en muchos casos, es el 
puente que permite tradu-
cir a muchos otros idiomas 
del mundo.

-¿Cree que la interlo-
cución de las empresas 
que se instalan en paí-
ses extranjeros y los so-
cios autóctonos es a día 
de hoy una de las prin-

ARANCHo
www.arancho.com 
spain@arancho.com

-¿Cuáles son los sectores 
que demandan más este 
tipo de servicios?
Sin duda, los sectores más 
destacados son la industria far-
macéutica, la electromedicina, 
la automoción, la industria 
mecánica y el sector insti-
tucional, éste bastante impor-
tante si tenemos en cuenta los 
países de la UE que lo compo-
nen. En este sentido, la Comi-
sión Europea y el Parlamento 
Europeo son las instituciones 
que generan los mayores vo-
lúmenes de traducción.

-¿El grado de tecnicidad 
de términos es quizá la 
mayor dificultad a la que 
se enfrenta una empresa 
especializada?
El grado de tecnicidad de la 
terminología es muy impor-
tante y es un factor decisivo 
para que las empresas recu-
rran a profesionales, aunque 
no es el único. Una de las 
mayores dificultades que tie-
nen las empresas es adaptarse 
técnicamente a las necesida-
des tecnológicas e intrínsecas 
de cada cliente. Desde ese 
punto de vista, uno de los 
pilares básicos de Arancho es 
la tecnología, que nos permite 
abordar los proyectos específi-
cos de cada cliente, junto con 
un equipo humano profesio-
nal capaz de ofrecer las mejo-
res soluciones en cada caso. 

cipales dificultades de la 
internacionalización? 
Fue una dificultad en el pa-
sado, pero hoy en día no creo 
que sea así, porque la inter-
nacionalización está homo-
geneizando los procesos de 
trabajo, la cultura, etc. Lo 
que ahora sí es fundamen-
tal y todo un reto es adap-
tar los servicios o productos 
que ofrece una empresa in-
ternacional, teniendo muy 
en cuenta las características 
locales del mercado donde 
se van a introducir. 

Entrevista con Juan Requejo Liberal,  
Socio Director General de ASISTENCIAS TÉCNICAS CLAVE

“Hay que respetar la naturaleza 
y la cultura del destino turístico, 
pues éstas son siempre diferentes 
y refuerzan el producto”
El valor de incorporar a los proyectos turísticos la 
adecuada interpretación de la especificidad de un 
territorio, desde la sostenibilidad de la naturaleza 
hasta su cultura, para que este producto turístico 
tenga una marcada diferencia es lo que la consul-
toría AT Clave quiere trasladar como mensaje. 

Como consultores es-
pecializados, ¿cuá-
les son los puntos 

críticos que inciden en la 
calidad de un proyecto tu-
rístico y por lo tanto de los 
valores que puede ofrecer?
Nosotros trabajamos en dos 
niveles en turismo: la plani-
ficación de escala territo-
rial y regional. En este tipo 
de proyectos es crucial dar 
con la diferencia que ese 
territorio puede expresar y 
construir para los potencia-
les turistas. A partir de esa 
diferencia, el segundo ele-
mento crítico es saber po-
ner en juego los diferentes 
intereses públicos y priva-
dos, que deben de conver-
ger hacia un mismo modelo 
de espacio turístico. Hay 
que respetar la naturaleza y 
la cultura del lugar del des-
tino turístico, pues éstas son 
siempre diferentes y refuer-
zan el valor del producto.

-En el proceso de interna-
cionalización de las empre-
sas turísticas españolas, ¿se 
incluyen las nuevas sensi-

bilidades que se están desa-
rrollando aquí en cuanto a 
la diversificación y en rela-
ción a la sostenibilidad del 
medio ambiente como uno 
de los principales activos? 
Nuestro papel en los proyec-
tos internacionales ha sido 
la integración del proyecto 
en el medio en el que se in-
serta. Eso incluye todas las 
cuestiones de medio natural 
y medio físico, pero tam-
bién la integración social y 
cultural. Son proyectos tu-
rísticos de cierta enverga-
dura, en donde, además, el 
cliente muestra interés por 
que el desarrollo del proyec-
to optimice todas las posibi-
lidades de integración en el 
medio, social y cultural. 

-¿Cuál es el potencial 
de establecimiento inter-
nacional de las empresas 
españolas de turismo no 
convencional?
España tiene buena y mala 
fama en el mundo en cuanto 
al turismo; por una parte se 
nos reconoce una innegable 
fortaleza, capacidad y dimen-
sión, pero, al mismo tiem-
po, para muchos decisores, 
somos paradigma de malas 
prácticas, como la resolu-
ción no ordenada de distin-
tas demandas residenciales, 
que acaban copando todo el 
espacio turístico y degradán-
dolo, pero también la opera-
ción turística en segmentos 

ASIStENCIAS 
tÉCNICAS CLAVE, SL
info@atclave.es - www.atclave.es

Nacida hace más de 20 
años en Sevilla, Asistencias 
Técnicas Clave desarrolla 
fórmulas de estudios y 
planificación, en empresas 
grandes y en la Administra-
ción, que no estén resueltas 
por los productos seria-
dos o convencionales del 
mercado. Por ello ha creado 
un departamento de con-
servación de la naturaleza 
al surgir problemas muy 
concretos, desde la colisión 
de las aves contra las líneas 
eléctricas, o la pérdida de 
biodiversidad debido a la 
generalizada urbanización 
del Litoral. Han trabajado en 
Marruecos, Arabia Saudita y 
América Latina.

LA EMPRESA

de calidad-precio masivos. 
En la medida en la que con-
sigamos singularizar nuestro 
servicio como elemento ex-
perto en corregir estas malas 
prácticas, será bueno, pero 
si no lo conseguimos, se nos 
considerará como una em-
presa que transfiere conoci-
mientos no deseados. Debe 
quedar claro que, como em-
presa, estamos asociados a un 
poderoso cluster de producto 
turístico y que tenemos un 
conocimiento evolucionado 
y de alto nivel para resolver 
problemas de integración 
que son complejos. 
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A qué sectores perte-
necen mayoritaria-
mente las pymes de 

la comunidad?
En términos de PIB, Cas-
tilla-La Mancha ya es una 
economía moderna. Tene-
mos un sector agroalimen-
tario de alta calidad que 
representa aproximada-
mente el 9% del PIB de la 
región; el sector industrial, 
que es del 15%, y por otro 
lado tenemos el sector ser-
vicios, donde está incluido 
el sector turístico, que su-
pone un 70%. Estos datos 
demuestran que es una eco-
nomía moderna, pues cada 

vez tienen mayor impor-
tancia los servicios, y que 
está convergiendo en Euro-
pa; la agricultura está per-
diendo su peso histórico, 
convertida hoy en un sector 
agroalimentario más profe-
sional y de mayor calidad. 
Los epígrafes más impor-
tantes de exportación son 
los productos industriales; 
en segundo lugar el vino 
y sus derivados; máquinas 
y aparatos mecánicos; ma-
terial plástico; productos 
cárnicos y el calzado. Aun-
que se tenga la idea de que 
somos una región agroali-
mentaria, lo cual es cierto, 

los productos más activos a 
efectos de exportación son 
los industriales.

-¿Cuáles son las acciones 
del IPEX para impulsar 
la internacionalización de 
las pymes?
El plan de internacionali-
zación lo resumiría en dos 
ejes básicos: aumentar la 
presencia de las empresas 
castellano-manchegas en 
el exterior -que no sea es-
porádica sino una presen-
cia permanente-; y que las 
empresas incorporen a sus 
cuadros directivos a profe-
sionales que estén forma-
dos en comercio exterior. 
Entendemos que éste es el 
factor clave del éxito. 
 Dentro de estas dos líneas 
estamos buscando talentos 
profesionales; estamos tra-
bajando mucho en impulsar 
la formación en comercio 
internacional. Hemos fir-
mado un convenio con el 
ICEX, e históricamente, to-
dos los años, firmamos un 
acuerdo con  la CEOE y con 
las Cámaras de Comercio 
donde estamos duplicando 
las jornadas y seminarios en 
comercio exterior. Además 
estamos totalmente invo-
lucrados en un máster que 
parte de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, en Al-
bacete, que es uno de los 
mejores en comercio exte-
rior de España; aquí hay 
muchos profesionales del 
campo privado que aportan 
además un conocimiento 
muy cercano de la realidad 
empresaria. 

-¿Cómo acceden las py-
mes a estos soportes?
Tenemos una bolsa de tra-
bajo en nuestra página web 
para profesionales del co-
mercio exterior, mediante la 
cual facilitamos el encuen-
tro de las empresas que de-
mandan estos profesionales, 
los cuales, en toda España y 
en Europa, escasean. Traba-
jamos también en la vía de 
cooperación interempresa-
rial: en Castilla-La Mancha 
hay grandes empresas pero 
la mayoría son pymes o 
micropymes; sin embargo, 
estas pequeñas empresas 
tienen producto que puede 
ser exportable, por ello les 
ofrecemos profesionales y 
la posibilidad de coopera-
ción con varias empresas en 
cualquier momento de la 
cadena de valor producti-
va, bien comprando mate-
riales conjuntamente,  bien 
saliendo de forma conjunta 
a comercializar el producto 
completando gama.

-Háblenos de los progra-
mas de gestores de exporta-
ción a tiempo compartido 
y de los de cooperación 
empresarial. 
Crear un departamento de 
exportación en una em-
presa es muy costoso, y la 
contratación de personas 
formadas a tiempo com-
pleto también. Nosotros 
creamos una especie de out-
sourcing del departamento 
de Comercio Exterior; po-
nemos un profesional jo-
ven, formado, seleccionado 
por la institución y tutelado 
que puede estar trabajando 

para una empresa y para 
otras tres, como máximo, 
a tiempo compartido, para 
ayudar a estas empresas a 
dar sus primeros pasos ex-
portadores. Esto está cofi-
nanciado por el IPEX, con 
lo cual la empresa tiene una 
ayuda financiera adicional, 
y por otro lado, el profe-
sional adquiere experiencia 
real en el campo exterior y 
de primera mano. 
 Con los programas de 
cooperación empresarial, 
se pretende favorecer la ex-
portación agrupada. Crea-
mos talleres de trabajo con 
apoyo técnico para asesorar 
a las empresas.

-El plan estratégico que 
están desarrollando tie-
ne como horizonte el año 
2010. ¿Cuáles son los ob-
jetivos para entonces?
La idea es crear una red exte-
rior de apoyo a los empresa-
rios castellano-manchegos, 
aumentar la presencia 
permanente, favorecer las 
ferias y misiones en el exte-
rior, formar a más personas 
en el comercio exterior e ir 
creando programas específi-
cos que contemplen accio-
nes con enfoque sectorial. 
Además hay que ir creando 
programas de acompaña-
miento a las empresas en 
cualquier fase de su proceso 
de internacionalización: por 
un lado, apoyo a los que se 
inician en la exportación 
(programa PIPE, programa 
de gestores de exportación 
a tiempo compartido…), 
y por otro, crear progra-
mas para las empresas de 
un sector más consolidado 
con el fin de ayudarlas en 
la toma de decisiones estra-
tégicas. Que cada sector y 
cada empresa tenga, en de-
finitiva y en función de su 
tipología, un programa de 
ayuda para su fase de inter-
nacionalización. 

Entrevista con Javier Vega, Director del INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA (IPEX)

“Castilla-La Mancha es ya una economía 
moderna y está convergiendo en Europa”
El plan de internacionalización del IPEX busca potenciar las empresas castellano-
manchegas en el extranjero y que incorporen directivos formados en comercio exterior

INStItUto DE 
PRoMoCIóN EXtERIoR 
DE CAStILLA-LA 
MANCHA (IPEX)
www.ipex.jccm.es

Castilla-La Mancha cuenta tradicionalmente con 
los sectores vitivinícola y el industrial como los 
de mayor exportación internacional. Sin embargo, 
pese a su consolidada situación, ha sido necesa-
rio el apoyo del Instituto de Promoción Exterior 
de Castilla-La Mancha para su salida a flote en la 
marea de la globalización mundial. Este organis-
mo gubernamental, fundado en el año 2002, crea 
programas de apoyo a las pymes que han sufrido 
una dura competencia y también a aquéllas con 
menos recursos para la internacionalización, a pe-
sar de que su producto sea exportable a cualquier 
lugar del mundo y con un índice de calidad exce-
lente. De estos programas y su fomento, así como 
de la actualidad económica de esta comunidad, 
hablamos con Javier Vega, director del Instituto.

Desde su fundación, el IPEX 
ha trabajado con uno de los 
sectores de más potencial 
de Castilla-La Mancha que 
es el vitivinícola; no en vano 
en esta región se produce 
más de la mitad del vino 
que se elabora en España, y 
es una de las mayores super-
ficies de viñedo del mundo. 
En este sentido desde el 
IPEX se cofinancia el plan ca-
meral de Castilla-La Mancha, 
y tienen un convenio con la 
CEOE, CECAM, para hacer 
misiones multisectoriales. 

“Además hemos consegui-
do, y gracias al apoyo de la 
consejería de Agricultura”, 
explica Javier Vega, “estar 
en las principales ferias 
internacionales del sector 
agroalimentario del mun-
do”. Este año participa en 
más de 20 ferias interna-
cionales. En China éste es 
el año de España y en toda 
la promoción agroalimen-
taria, tanto el ICEX como 
las CC.AA. están haciendo 
una promoción conjunta. 
También se encuentran en 
Rusia (Prodexpo), Polonia 
(Polagra), Alemania (en la 
ProWein, la feria de vino que 
se celebra todos los años), 
Francia (SIAL), Londres 
(LondonWine), Portugal 
(Alimentaria), Holanda 
(PLMA, para marca blanca 
y distribución), también en 
EE.UU., México y Japón. Hay 
una feria que se ha celebra-
do por cuarta vez en Ciudad 
Real, la Feria Nacional del 
Vino (Fenavin) que trae 
compradores internaciona-
les de más de 80 países. 

“En cuanto al calzado”, con-
tinúa Vega, “decir que es un 
sector muy tradicional de 
Castilla-La Mancha, tremen-
damente exportador y que 
ha sufrido mucho por los 
efectos de la globalización 
por tres razones: la gran 
revalorización del euro, con 
lo que el sector del calzado 
español ha sufrido mucho 
la competitividad; la apari-
ción de países emergentes 
como China en el sector del 
calzado; y el surgimiento de 
países competidores nue-
vos como Brasil. Nosotros 
estamos muy orgullosos del 
sector del calzado porque 
ha conseguido parar este 
cambio estratégico mundial 
y ha logrado aumentar 
exportaciones en Italia, con 
lo que se ha posicionado en 
el sector alto de la moda”. 

VINO Y CALZADO, 
DOS SECTORES 
CLAVE

“En Castilla-La 
Mancha, el sector 
agroalimentario se 
está orientando hacia 
la máxima calidad”

EXPORTACIONES INTERNACIONALES 
DE CASTILLA-LA MANCHA POR 

PRODUCTOS

Elemento

Total seleccionado

Aparatos y material eléctricos

Bebidas todo tipo (exc. Zumos)

Máquinas y aparatos mecánicos

Mat. Plásticas y sus manufacturas

Vehículos automóviles; tractores

Carne y despojos comestibles

Calzado y sus partes

Conservas verdura o fruta; zumo

Leche, productos lácteos; huevos

Aluminio y sus manufacturas

Tanino; materias colorantes; pintura

Productos químicos orgánicos

Muebles, sillas, lámparas

Grasas, aceite animal o vegetal

Legumbres, hortalizas, s/ conserv.

Caucho y sus manufacturas

Vidrio y sus manufacturas

Madera y sus manufacturas

Papel, cartón y sus manufacturas

Herramien. Y cuchill. Metálic.

2005

EXPORT

2.293,29

435,91

316,18

256,49

222,81

124,37

100,59

97,15

87,00

81,71

80,08

69,98

70,19

62,94

47,09

43,96

43,04

41,98

40,68

38,06

33,09

2006

EXPORT

2.379,84

349,88

343,11

259,35

238,30

130,05

113,46

103,06

111,62

94,65

121,84

78,66

76,33

60,47

56,23

49,18

52,27

41,21

41,27

26,31

32,58

“Trabajamos desde 
la génesis del 
proyecto, con muchos 
escenarios”
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Por qué preocupa tan-
to la internacionali-
zación en el mundo 

empresarial?
La globalización de la eco-
nomía es un fenómeno 
imparable y el comporta-
miento de los mercados 
individuales de cada país es 
cada vez más dependiente 
de la buena marcha general 
de su entorno económico y, 
si me apura, también de los 
entornos más lejanos. No 
hay más que observar las 
consecuencias que tuvieron 
sobre las economías euro-
peas las grandes crisis que 
se produjeron en América 
Latina y en el Sureste asiáti-
co fruto de  la inestabilidad 
de sus mercados moneta-
rios. De manera que la ex-
portación de productos y 
servicios es importante para 
cualquier país, pero tam-
bién que las empresas se 
sitúen en aquellos lugares 
donde la economía muestra 
signos de mayor desarrollo. 
En estos momentos nos es-
tamos abriendo a Asia, cuya 

economía crece a ritmos su-
periores al 10% y en donde 
ya se han instalado más de 
700 empresas españolas. La 
Cámara de Comercio e In-
dustria ofrece a las empresas 
madrileñas el asesoramiento 
y apoyo necesarios para in-
vertir en aquellos mercados 
emergentes de más rápido 
desarrollo.

-¿Es en este sentido pre-
cisamente hacia el que se 
dirigen los esfuerzos de la 
Cámara?
La internacionalización es 
un proceso que todavía te-
nemos pendiente, por lo 
que impulsar el sector ex-
terior en el negocio de las 
empresas madrileñas cons-
tituye uno de nuestros ob-
jetivos primordiales. A fin 
de ayudarla y orientarla, te-
nemos técnicos expertos en 
comercio exterior en más 
de 30 mercados. La am-
pliación de nuestras ofici-
nas nos va a ayudar mucho 
en esta tarea. Gracias a ello 
estamos presentes en 52 
países y con delegaciones 

permanentes en Shangai, 
Miami, México y Brasil.

-¿Qué acciones se pro-
mueven en concreto desde 
la Cámara para potenciar 
la internacionalización?
La idea es ayudar en las 
diferentes fases del pro-
ceso de internacionaliza-
ción de las empresas, para 
incentivar nuevos tejidos 
exportadores y mejorar la 
competitividad. Entre nues-
tros fines también está ayu-
dar a consolidar la actividad 
internacional de las que ya 
exportan y promocionar 
Madrid como destino turís-
tico en el exterior. Tampoco 
podemos olvidarnos de las 
actividades formativas e in-
formativas. A este respecto, 
realizamos numerosas jor-
nadas sobre oportunidades 
de negocio y técnicas de 
comercio exterior que ayu-
dan a los empresarios a en-
focar de la mejor manera su 
esfuerzo. Pero también les 
ayudamos en sus proyectos 
con con tareas concretas y, 
de hecho, realizamos aseso-
rías especializadas, informes 
comerciales y financieros 
sobre empresas extranjeras 
y programas especiales para 
apoyar a las empresas en los 
primeros pasos de sus pro-
yectos internacionales. De 
esta manera, la Cámara 
define estrategias de inter-
nacionalización, mejora la 
estrategia de comunicación 
y el marketing de los pro-
ductos y servicios, así como 
facilita el contacto con los 
socios potenciales en los 
ámbitos financiero y co-
mercial, mediante la coope-
ración en ferias sectoriales, 
las misiones comerciales y 

los encuentros de coopera-
ción empresarial. 

-¿Qué sectores de la eco-
nomía madrileña son los 
más activos en cuanto a la 
exportación?
Los sectores de actividad 
que más exportan coinci-
den también con los que 
más importaciones realizan. 
Se trata de los de automo-
ción, maquinaria y bienes 
de equipo, productos far-
macéuticos y combustibles. 

-En esos sectores hay 
empresas de dimensiones 
notables. Pero, ¿qué le 
ofrecen a una pequeña em-
presa que desearía salir al 
exterior pero no sabe por 
dónde empezar? 
Las pymes son precisamen-
te las que más necesitan del 
apoyo de esta institución, 
desde la que velamos por 
que sus voces se oigan en las 
Administraciones Públicas. 
Dado que el 99% del tejido 
empresarial madrileño son 
pymes y que estamos empe-
ñados en que los productos 
y servicios madrileños ganen 
presencia en los mercados 
exteriores, procuramos per-
filar las estrategias de inter-
nacionalización en función 
del perfil y dimensión de las 
empresas que solicitan nues-
tros servicios. Por ejemplo, 
las misiones comerciales, 
que tienen como objetivo la 
comercialización de produc-
tos, resultan adecuadas para 
quienes quieren llegar a un 
acuerdo de cooperación con 
una vocación de permanen-
cia en el mercado elegido. 
En este sentido, la Cáma-
ra ha incorporado acciones 
novedosas de promoción, 
como el programa de aproxi-

mación a las instituciones de 
financiación multilateral, a 
fin de facilitar el acceso de las 
empresas a la participación 
en los concursos de licitacio-
nes públicas en el extranjero, 
para lo que pueden recurrir a 
fondos multilaterales.

-¿Qué papel juega Ife-
ma en todo este proceso 
de internacionalizar las 
empresas madrileñas?
Ifema es un referente econó-
mico para la Comunidad de 
Madrid. Conjuntamente nos 
ocupamos de los recursos y 
estrategias para fomentar la 
internacionalización de em-
presas y ferias de la Comu-
nidad. Ambas instituciones 
desarrollamos un programa 
de compradores que atrae 
anualmente a la región a un 
millar de empresarios que 
quieren llegar a acuerdos de 
cooperación. Gracias a ello 
se genera una corriente de 
opinión en los mercados ex-
teriores que contribuye, jun-
to a otras iniciativas, a que 

nuestros productos trascien-
dan los límites nacionales. 

-¿Qué perspectivas tie-
ne entonces el sector em-
presarial de Madrid en el 
mercado global?
Según nuestros expertos, la 
Comunidad de Madrid está 
en un momento clave en 
cuanto a su evolución y de-
sarrollo económico, con un 
crecimiento por encima de 
la media nacional año tras 
año, que en el pasado ejer-
cicio fue del 4,6%. Se están 
adquiriendo compromisos 
con los principales agentes 
socioeconómicos y las pers-
pectivas son muy halagüe-
ñas. El momento es óptimo 
y tenemos muchas ilusiones 
puestas en los proyectos que 
estamos llevando a cabo. 

Entrevista con Salvador Santos Campano, Presidente de la CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

“La colaboración con los empresarios ha 
llevado a la Comunidad de Madrid a la cabeza 
del crecimiento económico de Europa”
La Cámara de Comercio apuesta por la internacionalización de las pymes madrileñas, asignatura aún pendiente

CáMARA DE CoMERCIo 
E INDUStRIA DE 
LA CoMUNIDAD 
DE MADRID 
www.camaramadrid.es 
camara@camaramadrid.es

Salvador Santos Campano ha sido recibido por 
aclamación del Pleno de la Cámara de Comercio 
e Industria de Madrid como nuevo presidente. El 
pasado 14 de junio, el hasta ahora vicepresidente 
primero de la institución cameral sustituyó en el 
cargo a Gerardo Díaz Ferrán, que ha asumido la 
presidencia de la patronal de empresarios CEOE. 
El nuevo presidente de la Cámara de Comercio 
se compromete a continuar la línea de trabajo 
emprendida por Gerardo Díaz Ferrán: ayudar a 
las empresas sin competir con ellas. Esta insti-
tución concentra sus esfuerzos en la promoción 
exterior, consciente de que la internacionalización 
es la palanca del éxito de negocio de la empresa 
madrileña. A fin de aumentar la presencia de los 
productos y servicios madrileños en el exterior, la 
Cámara adapta sus estrategias de apoyo al perfil y 
dimensión de la empresa que acude a ella.

EXPORTMADRID, PROCESOS DE 
NEGOCIACIÓN ONLINE 

ExportMadrid es un lugar donde hacer negocios en la 
red y una oportunidad de acceder a otros mercados para 
todas aquellas empresas con vocación internacional. 
La Cámara apuesta por la necesidad de hacer negocios 
internacionales eliminando las barreras geográficas e idio-
máticas, y facilitando los procesos de negociación online 
24 horas diarias y 365 al año. Los empresarios también 
tienen a su disposición la red internacional de la Cámara 
de Comercio, que cuenta con más de 200 países. Ofrece 
toda la información sobre la actualidad de los mercados 
y las cuestiones necesarias para abordar el proceso de 
internacionalización empresarial en todas sus fases: legis-
lación, ayudas y subvenciones, estrategias de negociación, 
costumbres comerciales del país receptor o actos de 
promoción española en más de 40 países, entre otros. 

La evolución de las inversiones de la Comunidad de Madrid 
en el exterior en los últimos años ha sido muy satisfactoria. 
En el año 2000 la cifra alcanzó los 26.860 millones de pesetas 
y en el año 2006 asciende a 42.106.908.560 euros. Asimismo, 
las inversiones de empresas extranjeras en la Comunidad de 
Madrid también han sufrido una clara evolución. En el año 
2000 fueron de 19.106 millones de pesetas, mientras que en 
2006 ascendieron a 4.115.807.560 euros.
Según Salvador Santos Campano, “la marcha económica de 
la Comunidad de Madrid es atractiva para cualquier inversor. 
Con un crecimiento del 4,6%, el mayor de nuestro país, nos 
situamos a la cabeza de Europa, con un crecimiento medio 
del 4,3%”. Para el Presidente de la Cámara de Comercio e 
Industria de la Comunidad de Madrid, “otro de los alicientes 
ha sido el gran esfuerzo realizado por atraer el capital empre-
sarial y las enormes facilidades creadas en cuanto a colabora-
ción con el empresariado. La buena marcha de la economía 
facilita mucho las cosas y la fortaleza del mercado laboral de 
la Comunidad de Madrid ha actuado como una importante 
fuerza impulsora”.

SEIS AÑOS DE CRECIENTES INVERSIONES
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Proyectos oficiales  
de promoción exterior

La promoción y apoyo 
a las inversiones espa-
ñolas en el exterior se 
constituye como un 
área prioritaria para 

la Administración comer-
cia. Así, se están impulsan-
do una serie de iniciativas 
de gran interés. Por un lado 
cabe destacar el ejercicio 
llevado a cabo para la iden-
tificación de las áreas geo-
gráficas a las que dirigir de 
forma prioritaria esa estrate-
gia de promoción, para las 
que se han diseñado progra-
mas específicos de apoyo a 
la inversión y se han estable-
cido condiciones especiales 
para la aplicación de otros 
ya existentes en esas áreas. 

Una segunda iniciativa 
consiste en reforzar los ins-
trumentos de información 
sobre proyectos y poten-
ciales socios en el exterior. 
Recientemente se han lan-
zado nuevos programas 
orientados a este fin, que 
complementan la organi-
zación de los Foros de In-
versiones y Cooperación 
Empresarial. Se trata de 
los programa PIDINVER 
y PROSPINVER, creados 
con el objetivo de identi-
ficar, analizar y seleccio-
nar proyectos de inversión 
en el exterior, y apoyar los 
viajes de prospección de 
inversiones en el exterior, 
respectivamente.

En tercer lugar, se ha evi-
denciado que el intercam-
bio de experiencias es una 
fuente de información de 
especial valor en el desa-
rrollo de las estrategias de 
internacionalización. Para 
promover el intercambio 
de este tipo de informa-
ción, recientemente se ha 
creado también el Centro 
de Experiencias en Inter-
nacionalización, que tiene 
por objetivo  presentar a las 
empresas establecidas en al-
gún mercado extranjero, o 
que estén considerando la 
posibilidad de hacerlo, las 
experiencias que en él han 
tenido otras compañías 
españolas. 

La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio impulsa 
iniciativas para apoyar las inversiones en el extranjero

CáMARA DE CoMERCIo 
DE BÉLGICA Y 
LUXEMBURGo 
EN ESPAÑA
 www.ccble.com
info@ccble.com

Asesoramiento 
desde la Cambra 
de Barcelona
La Cambra de Comerç de Barcelona ofrece a las 
empresas catalanas que desean internacionalizar-
se asesoramiento para ayudarlas en esta iniciativa. 
Este servicio, así como las ayudas, iniciativas y 
programas que desarrollan y que abarcan desde 
la elaboración de estudios de mercado y acciones 
de promoción hasta el apoyo logístico en ferias 
internacionales, se pueden encontrar en su pági-
na web (www.cambrabcn.es).

Entre los servicios de 
asesoramiento de la 
Cámara barcelone-
sa, el programa NEX 
PIPE, creado gracias 

al acuerdo marco entre las cá-
maras de comercio de Cata-
lunya, el COPCA y el ICEX, 
tiene como finalidad dar 
formación práctica a las em-
presas que se quieran iniciar 
en la internacionalización y 
cubrir las primeras etapas de 
penetración en los mercados 
internacionales, mediante el 
suporte de asesores externos.
 Otro servicio que ofre-
ce la Cambra es el llamado 
“autodiagnóstico de la in-
ternacionalización”, cuyo 
objetivo es informar a la 
empresa sobre sus paráme-
tros de competitividad y el 
actual grado de idoneidad 
para iniciar el proceso de 
internacionalización.
 Entre otros servicios se en-
cuentra el Euro Info Centre, 
una red de centros de infor-
mación creada por la Comi-
sión Europea y dedicada a 
ayudar a las empresas en el 
proceso de internacionali-
zación, fundamentalmente 
a la incorporación del mer-
cado único europeo, el C@
BI, programa que ayuda a 
localizar por Internet infor-
mación sobre comercio exte-
rior a nivel mundial y el C@
sce, servicio que permite a la 
propia empresa resolver di-
recta y fácilmente sus consul-
tes en diferentes materias de 

comercio exterior (trámites, 
documentación, transporte, 
logística internacional, for-
mes de pago, fiscalidad, etc.).

Programa de formación 
de ejecutivos en Japón y 
Corea
La Comisión Europea lan-
zó, hace 25 años para Japón 
y cuatro para Corea, un pro-
grama de formación de direc-
tivos con el fin de facilitar el 
acceso a un mercado difícil 
como éstos debido a la las di-
ferencias culturales, sociales e 
idiomáticas. El Programa de 
formación de ejecutivos en 
Japón y Corea, ETP (Execu-
tive Training Programme), 
como herramienta de soporte 
a las empresas de la UE, tie-
ne como objetivo facilitar a 
los empresarios participantes 
el aprendizaje de la cultura, 
el idioma y los hábitos de Ja-
pón y Corea. Con ello se trata 
de incentivar el intercambio 
comercial de las empresas eu-
ropeas con socios japoneses u 
coreanos y abrir a las empresas 
europeas al mercado asiático.
 El plan de estudios de 
ETP incluye tres meses de 
formación sobre aspectos 
básicos de la cultura japo-
nesa o coreana, del idioma 
y de la negociación intercul-
tural, cursos organizados en 
París, Milán y Londres, seis 
meses de curso intensivo de 
japonés o coreano y tres me-
ses de prácticas en una em-
presa de aquellos países. 

Entrevista con Maurits Mulder, Presidente de la CÁMARA DE COMERCIO DE BÉLGICA Y LUXEMBURGO en España

“Las empresas belgas y luxemburguesas tienen muchas 
posibilidades de abordar nuevos mercados desde España”

La creación, a principios de junio, del Foro Empresarial Hispano-Neerlandés, 
impulsado por la Cámara de Comercio de Bélgica y Luxemburgo pretende 
dar servicio a todas las empresas holandesas que busquen una plataforma 
de contactos y un soporte para sus relaciones con cualquiera de estos países, 
y supondrá el primer paso destinado a consolidar en un futuro próximo una 
Cámara BENELUX en España. Desde su fundación en 1971, la Cámara de 
Comercio de Bélgica y Luxemburgo en España lleva a cabo un conjunto de 
actividades destinadas a la promoción y desarrollo de las relaciones econó-
micas y comerciales entre estos tres países. 

Q ué servicios y ac-
tividades desarro-
llan en general y, 
más concretamen-

te, de qué forma orientan e 
incentivan la Internacio-
nalización de la empresa? 

Organizamos almuerzos, se-
minarios, viajes de negocios, 
participaciones en ferias y 
salones y en general, todo 
tipo de acciones y servicios 
encaminados a ayudar a las 
empresas que desean intro-
ducirse o conocer de cerca el 
mercado belga, luxembur-
gués, neerlandés o español.

-¿Cree que el nivel actual 

de internacionalización 
de la empresa europea es 
insuficiente para el mer-
cado global?
No podemos generalizar, 
pero sí es cierto que sobre 
todo en las pymes aún hay 
una labor importante de in-
formación y apoyo por rea-
lizar, para facilitar su acceso 
a los mercados exteriores. 

Las instituciones públicas 
están cada vez más volcadas 
en ello, pero la labor de ins-
tituciones más cercanas y 
flexibles, como son las Cá-
maras de Comercio, resulta 
indispensable.

-Desde su experiencia, 
¿qué acciones son más efi-
caces en cuanto a incenti-
var la actividad económica, 

el desarrollo de proyectos y 
las relaciones entre empre-
sas de los tres países?
Colaboramos poniendo a la 
disposición del empresario 
toda la información nece-
saria y creando espacios en 
los que pueda relacionarse 
e intercambiar experiencias 
que puedan concluir en 
acuerdos económicos. No 
nos limitamos a los negocios 
entre nuestros países repre-
sentados: ayudamos tam-
bién a nuestras empresas a 
conocer las posibilidades de 
abordar nuevos mercados 
desde España, por su situa-
ción geográfica, económica 
y política privilegiada. 

-¿En qué sectores prin-
cipales se centran las re-

BUENA MARCHA 
DEL PROGRAMA  
“APRENDIENDO  
A EXPORTAR” 

El Programa “Aprendiendo 
a Exportar”, que lleva a cabo 
el ICEX, está mostrando 
un buen comportamiento, 
como lo demuestra el 
hecho de que, desde su 
lanzamiento, hace ahora dos 
años, hemos presentado 
el Programa en 16 provincias del territorio español, en las que el número de asistentes 
ha superado los 6.700 y en las que se ha posibilitado la realización de cerca de 1.000 
diagnósticos. Según Pedro Mejía, Secretario de Estado de Turismo y Comercio, “éstas son 
cifras sin duda importantes y que nos animan a seguir apostando por esta estrategia en 
los próximos meses. Entendemos que en el actual escenario de globalización económica 
el potencial exportador que encierra la pequeña y mediana empresa española es enorme”. 
Así las cosas, para el año en curso el Programa cuenta con un presupuesto total que 
asciende a 3,5 millones de euros y la intención presentar esta iniciativa en cinco ciudades 
más (Palma de Mallorca, Girona, Madrid, Córdoba y Las Palmas). 

Adicionalmente, y dada la 
importancia de la informa-
ción para la implantación 
en el exterior, es desta-
cable también el servicio 
de asesoría on-line sobre 
inversiones, que permite 
la resolución de consul-
tas vía telefónica o a tra-
vés de Internet o correo 
electrónico. 
 En quinto lugar, otra de 
las prioridades con relación 
a la promoción de la inver-
sión española en el exterior 
es facilitar la contratación 
de personal local para el 
desarrollo del proyecto en 
el exterior. El nuevo pro-
grama de Captación y For-
mación de Profesionales 
Extranjeros, PROPEX, ha 
sido lanzado con el objeti-
vo de formar a licenciados 
extranjeros en España para 
que puedan incorporarse 
al proyecto de internacio-
nalización de empresas es-
pañolas en determinados 
mercados. En 2007 se han 
convocado 55 plazas para 
profesionales de China, 
Rusia, India, Japón, Bulga-
ria, Rumania, Marruecos, 
Turquía y Estados Unidos, 
y en 2008 se prevé un au-
mento de esta cifra hasta las 
100 plazas.
 Finalmente, con objeto 
de prestar a la empresa apo-
yo en la puesta en marcha 
y desarrollo de proyectos 
en el exterior, se ha refor-
zado el Programa de Apo-
yo a Proyectos de Inversión 
(PAPI), que ofrece apoyo 
financiero para hacer fren-
te a los costes derivados de 
la realización de actividades 
de preinversión y de asis-
tencia técnica y formación 
durante el periodo inicial 
de vida del proyecto. 

laciones económicas y 
comerciales entre España, 
Bélgica y Luxemburgo? 
Son bastante diversos; los 
productos más exportados 
a España son los vehículos 
automóviles y tractores, las 
materias plásticas y sus manu-
facturas, reactores nucleares, 
calderas y máquinas, fundi-
ción, hierro y acero. En cuan-
to a la presencia de productos 
españoles en nuestros países, 
destacaremos las  piezas y ele-
mentos de automoción, los 
transportes internacionales,  
el sector confección/comer-
cialización textil, así como el 
sector servicios. 
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Entrevista con Federico Montilla, Managing 
Director de INTERDEAN INTERNATIONAL RELOCATION

“Aumenta la demanda 
de servicios para los 
profesionales trasladados 
al extranjero”

Háblenos brevemen-
te de Interdean
Interdean es una 

multinacional norteame-
ricana instalada en España 
desde 1962 y centrada, al 
principio, en el sector mi-
litar. A principios de los 90 
ampliamos hacia las multi-
nacionales, principalmente 
españolas, que con las pri-
vatizaciones se trasladaron a 
Latinoamérica. En los últi-
mos 15 años hemos ocupado 
una posición de liderazgo en 
esta área y hemos abandona-
do el negocio militar, que ha 
quedado reducido a la base 
de Rota, en Cádiz.

-¿Qué servicios presta su 
empresa y cuáles son los 
más demandados? 
Desde el traslado del eje-
cutivo, la mudanza propia-
mente dicha, hasta todos los 
servicios que requiere una 
expatriación: alquiler de la 
casa, búsqueda de los cole-
gios, clubes sociales, revisión 
de contratos...

-¿Qué proyectos de futu-
ro tiene la compañía?
Queremos cambiar la forma 
de realizar todo lo relaciona-
do con la logística y poten-
ciar los servicios adicionales 
a ésta. Hasta ahora nos cen-
trábamos en la mudanza y el 

transporte, pero los márge-
nes han ido cayendo debido 
a la creciente competencia, 
por lo que queremos de-
sarrollar aspectos como el 
almacenaje. Para ello esta-
mos construyendo un nue-
vo almacén en el norte de 
Madrid.

-¿Mantienen acuer-
dos de colaboración con 
consultorías en comercio 
exterior?
Nuestra tarea es seleccionar 
bien a nuestros proveedo-
res. Tenemos acuerdos con 
empresas especializadas en 
temas de transporte, bús-
queda de casas, ámbito fi-
nanciero... No trabajamos 
con nadie en exclusiva, pero 
siempre procuramos fideli-
zar a nuestros proveedores y 
clientes.

-¿El creciente proceso de 
internacionalización y glo-
balización ha tenido como 
consecuencia un aumen-
to en la demanda de sus 
servicios?
Indudablemente. Hasta el 
año 2001 nuestro creci-
miento había sido casi ex-
ponencial. Después hubo 
una crisis importante, a raíz 
del 11 de septiembre, pero 
en los últimos cinco años se 
ha producido un aumento 
de la demanda de nuestros 
servicios, principalmente 
de la mano de empresas es-
pañolas. 

INtERDEAN 
INtERNAtIoNAL 
RELoCAtIoN
www.interdean.com
madrid@interdean.com

“Entre nuestros 
objetivos se encuentra 
potenciar servicios 
adicionales como el 
almacenaje”

Desde la mudanza hasta el alquiler de una casa 
en su nuevo destino, pasando por la búsqueda de 
colegios o revisiones de contrato, cuando un di-
rectivo se desplaza a vivir a otro país, fruto de la 
internacionalización de su empresa, existen unas 
necesidades que, aunque son básicas, quizás no se 
tienen en cuenta cuando se realiza el plan estraté-
gico de expansión. Se trata de unos servicios cada 
vez más demandados por las multinacionales es-
pañolas y, en este sentido, Interdean, compañía 
de origen norteamericano y cuya sede central de 
España está en Pozuelo de Alarcón, proporciona 
todo aquello que puede necesitar el personal que 
una empresa traslada al extranjero, lo que se co-
noce como “expatriados”. 

Entrevista con Johan H.C. Engelbrecht, Consejero Económico de la EMBAJADA DE SUDÁFRICA en España

“Sudáfrica cuenta con todo lo 
que una empresa extranjera 
puede necesitar para operar 
a pleno rendimiento”

Un 25% de todo el PIB de África proviene de Sudáfrica, el país con la in-
flación y los tipos de interés más bajos de todo el continente africano. El 
notable crecimiento económico que vive el país, unido a atractivos planes 
de inversión para extranjeros y la próxima celebración de la Copa Mundial 
de Fútbol en 2010, hace que muchas empresas españolas pongan la vista en 
este país como posibilidad de negocio. Johan H.C. Engelbrecht, Consejero 
Económico de la Embajada en España, nos expone las ayudas y atractivos 
que se ofrecen a los inversores extranjeros.

Cuáles son las prin-
cipales medidas de 
apoyo a la inver-

sión extranjera? 
Uno de nuestros principales 
objetivos es atraer las inver-
siones extranjeras, para ello 
contamos con programas 
específicos que benefician a 
las empresas que se asientan 
en Sudáfrica haciéndoles 
contar con los mismos pri-
vilegios que las industrias 
del país. Entre los progra-

mas que se están llevando 
a cabo destacan el de po-
tenciación de zonas indus-
triales libres de aranceles, 
facilidades para realizar se-
ries de televisión y cine, o el 
impulso que se le pretende 
dar al desarrollo de peque-
ñas y medianas empresas 
dedicadas a la agricultura 
y el turismo. Los empresa-
rios, además, cuentan con 
numerosas ayudas, como 
por ejemplo subvenciones 

parciales al transporte de 
maquinaria desde tu país 
de destino a Sudáfrica. 

-¿Cuáles son los principa-
les atractivos para la in-
versión exterior?
Sobre todo la macroestabi-
lidad económica de los úl-
timos 20 años. La inflación 
se ha reducido mucho, al 
tiempo que la economía está 
creciendo. Los buenos indi-
cadores revierten a su vez en 
la estabilidad política y la 
seguridad del país. En Su-
dáfrica hay un buen sistema 
judicial, cuenta con grandes 
oportunidades de mercado y 
es una Acuerdo Preferencial 
a muchos países. Contamos 
con 44 millones de habitan-
tes, pero por nuestra situa-

El consejero económico de la embajada en nuestro 
país destaca la macroestabilidad económica como 
el principal atractivo para el inversor extranjero

EMBAJADA DE 
SUDáFRICA EN ESPAÑA
Tel. 91 436 37 80
www.sudafrica.com

EXPORTACIÓN Y SECTORES

Sudáfrica supone el 50% del comercio de toda África y 
pretende incrementar la competitividad de la industria 
manufacturera para diversificar el sector. La exportación 
es muy importante para Sudáfrica. En el año 2006 
exportó 1.400 millones de euros a España, una cifra que 
casi duplica a la conseguida en 2001. Por su parte, en el 
año 2006 España ha exportado a Sudáfrica 767 millones 
de euros, más del doble que cinco años atrás, lo cual 
indica que el crecimiento es muy bueno en ambos 
sentidos. Sudáfrica exporta a España carbón, acero 
inoxidable, pescado, fruta, componentes mecánicos 
y muebles, mientras que España exporta a Sudáfrica 
vehículos, componentes mecánicos, productos 
químicos y farmacéuticos, acero inoxidable y cerámica. 

ción geográfica poseemos 
180 millones de potencia-
les consumidores. También 
hay que tener en cuenta los 
tratados comerciales que 
mantiene el país con Euro-
pa, EE.UU y algunos países 
de Sudamérica. En Sudá-
frica las inversiones son de 
bajo coste y allí encuentras 
todo tipo de trabajadores, 
desde ingenieros y arqui-
tectos hasta profesionales 
de tipo medio. A nuestros 
recursos naturales se le une 
una buena infraestructu-
ra financiera, logística y de 
transporte. Y a nivel perso-
nal, buenas universidades, 
un buen clima o un excelen-
te servicio médico... todo lo 
que necesita una compañía 
y sus trabajadores para ope-
rar a pleno rendimiento. 

-En el ámbito turístico, 
¿cuáles son las oportuni-
dades de inversión?
Intentamos preservar la di-
versidad cultural que posee-
mos. En 2006 visitaron el 
país 8 millones de visitantes 
y en 2010 se espera que sean 
muchos más. El turismo su-
pone un 8% del PIB de Su-
dáfrica y da trabajo a más de 
un millón de personas. Hay 
turismo de aventura, cultu-
ral, ecoturismo, de negocios 
y relacionado con el depor-
te. Y no hay que olvidar la 
fuerte inversión en infra-
estructuras que supone la 
Copa del Mundo de fútbol 
de 2010, en cuanto a cons-
trucción de hoteles y seguri-
dad, entre otros aspectos. 

-¿Qué alianzas de cola-
boración hay establecidas 
entre ambos países?
Sudáfrica y España tienen 
conversaciones regulares en 
relación al turismo y man-
tienen encuentros en ferias 
especializadas, como Fitur. 
Hay vuelos diarios y son 
frecuentes las visitas de los 
tour-operadores españoles. 
Las delegaciones comerciales 
de España y Sudáfrica man-
tienen contactos regulares. 

“A nuestros 
recursos naturales 
se le une una buena 
infraestructura 
financiera, logística y 
de transporte”

“La inflación se ha 
reducido mucho, 
al tiempo que la 
economía está 
creciendo”
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En qué punto se en-
cuentran las rela-
ciones laborales en 

este momento?
Actualmente las relaciones 
laborales en España atravie-
san una fase de equilibrio 
y moderación, influida por 
una situación, en muchos 
sectores, próxima al pleno 
empleo, derivada del soste-
nido crecimiento en los úl-
timos años. No obstante, 
subsisten importantes pro-
blemas, como son los deri-
vados de la precariedad en 
el empleo y la alta tasa de 
accidentes de trabajo, así 
como todos los relativos a 
la adecuación, en el ám-
bito de la organización de 
las empresas, de los nuevos 
derechos reconocidos a la 
mujer.

-¿Cuál es el grado de 
asunción de las nuevas 
medidas y tendencias en 
cuanto a conciliación de 
vida laboral y familiar?
A mi juicio, y reconocien-
do el avance que suponen 
las medidas legales adop-
tadas, considero que la in-
terpretación de las normas 
que efectúan los Tribu-

nales de Justicia deberían 
ser más sensibles a las di-
ficultades que, en muchas 
estructuras empresariales, 
y especialmente dentro 
del ámbito de la pequeña 
empresa, supone compa-
tibilizar los derechos de 
conciliación de la vida la-
boral y familiar con las ne-
cesidades organizativas  y 
productivas de las mismas. 
Es el caso de los supuestos 
de concreción horaria de la 
jornada en los casos de su 
reducción por atención al 
cuidado de los hijos.

-Inmigración, deslocali-
zaciones, competencia de 
países con mano de obra 
muy barata... ¿Cómo in-
ciden estas nuevas situa-
ciones en las relaciones 
laborales? 
El problema de la inmi-
gración es el más serio a 
medio plazo. Por un lado 
habría que potenciar un 
riguroso control de entra-
da de inmigrantes -lo que 
no quiere decir de restric-
ción, sino de incorpora-
ción ordenada-, y, por otro 
lado, de integración social 
de los mismos. En cuan-

to a la deslocalización de 
empresas, creo que esta 
cuestión constituye una 
realidad manifiesta dentro 
de un mundo globalizado. 
Se trata de establecer con 
anticipación políticas in-
dustriales que, llegado el 
caso, palien la problemá-
tica social a que dan lugar 
estas situaciones.

-¿Cuáles son las principa-
les cuestiones que deben 
de analizar y resolver las 
empresas en sus procesos 
de internacionalización 
en lo que hace referencia 
a RR.HH?
Se trata de incentivar el 
traslado al extranjero del 
trabajador español me-
diante planes verdadera-
mente atrayentes no sólo 
para el afectado, sino tam-
bién para su pareja e hijos. 

Creo que, en su conjunto, 
las grandes empresas lo 
están consiguiendo, ven-
ciendo así la tradicional re-
sistencia de los españoles a 
cambiar de residencia.

-¿Cuáles son las solu-
ciones más imaginativas 
para abordarlas?
La receta principal a trans-
mitir y aplicar debe estar 
dirigida a que el trabajador 
trasladado tenga la seguri-
dad de que la organización 
de la empresa va a estar 
siempre detrás de él, abier-
ta a resolver los problemas 
de cualquier naturaleza 
que se le planteen en su 
nuevo destino.

-Formación, experien-
cia, flexibilidad, especia-
lización... ¿Cuáles son las 
claves de futuro para que 
las empresas mantengan 
o ganen competitividad?
Todas ellas son fundamen-
tales, pero especialmente la 
formación. 

intentando competir entre 
ellas mismas en vez de “pe-
lear” con las extranjeras. 
 Acocex necesita de los 
programas de apoyo tanto 
del ICEX, como de las Cá-
maras de Comercio e Insti-
tutos de Comercio Exterior 
de las Comunidades Autó-
nomas, pero con nuestro es-
tilo, con nuestras armas. Lo 
importante es la unión de 
sinergias de los conocimien-
tos de mercados, de logísti-
ca, forma de negociar, etc.

-¿Qué supone la contra-
tación de consultores de 
comercio?
Supone la creación de em-
pleo y de especialistas en 
los mercados exteriores, 
incrementar el volumen de 
las exportaciones españolas, 
participar en el desarro-
llo económico de España, 
impulsar y dar notoriedad 
de la marca “España”, au-
mentar la competitividad 
de las empresas españolas 
y penetrar en mercados de 
los cinco continentes para 
vender productos españoles 
allí donde no hay.

-Hablemos de una situa-
ción, más o menos, real. 
Imaginemos que repre-
sento a una empresa que 
quiere comenzar a vender 
en mercados extranjeros. 
Sin embargo me asaltan 
las dudas: ¿necesito un so-
cio local?, ¿cómo encuen-
tro compradores?, ¿qué 
trabas legales existen?, etc. 
¿Cómo podría ayudarnos 
Acocex?
Acocex directamente no 
va a poder ayudar a la em-
presa. Acocex le va ayudar 
a que pueda contratar a un 
asociado que le haga vender 
en los mercados exteriores. 
En primer lugar el asocia-
do de Acocex le determina-
rá en qué mercados podrá 
acudir a vender en fun-
ción de su estructura y de 
los productos que fabrica o 
comercializa. En segundo 
lugar,  planificará  un viaje 
de prospección en el merca-
do seleccionado que servirá 
para determinar la estrate-
gia de introducción en el 
país, y por último ejecutará 
la estrategia. 

Asesoramiento Consultoría

“La formación 
es fundamental 
para que las 
empresas ganen en 
competitividad”

Qué objetivos ha te-
nido Acocex desde 
su fundación?
Los objetivos prin-

cipales de la asociación es 
lograr dar notoriedad a la 
actividad de consultoría 
en comercio exterior en-
tre las empresas, para que 
sea tan normal contratar a 
una consultoría en comer-
cio exterior como lo es en la 
actualidad contratar a una 
consultoría fiscal, laboral, 
jurídica y contable. 

-Actualmente ya hay 
algunos organismos que 
ayudan a las empresas 
en su salida a otros mer-
cados, como el ICEX, las 
Cámaras de Comercio o 
incluso las asociaciones 
sectoriales. ¿Qué valor 
añadido aporta Acocex?
La realidad española del 
comercio exterior está de-
terminada por el control 
directo de las diferentes ad-
ministraciones sobre este 
campo. Es la Administra-
ción quien determina a qué 
mercados se debe acudir, 
qué productos son los más 
interesantes para los merca-
dos exteriores, qué tipo de 
promociones son las que 
hay que utilizar y hasta qué 
empresas son las que pue-
den exportar. La conclusión 
de esta realidad es que todas 
las empresas españolas acu-
den a los mismos merca-
dos, a los mismos clientes, 
con las mismas estrategias e 

Entrevista con Miguel Ángel Martín Martín, Presidente de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONSULTORES DE COMERCIO EXTERIOR (ACOCEX)

“Las empresas españolas compiten entre sí en  
los mismos mercados y con iguales estrategias”

Teniendo en cuenta la 
dificultad de las empre-
sas españolas de salir 
al extranjero de for-
ma independiente sin 
competir entre sí, todas 
las ayudas en cuanto 
al comercio exterior 
son bienvenidas. De 
ello se ocupa Acocex, 
fundada en el 2004 por 
parte de profesionales 
del comercio exterior 
en la búsqueda de un 
respaldo profesional 
que hasta la fecha no 
existía. Miguel Ángel 
Martín Martín, nos 
habla sobre las fun-
ciones de la asociación 
que preside, así como 
sobre la figura, de cre-
ciente importancia, del 
consultor en comercio 
exterior.

ASoCIACIóN ESPAÑoLA 
DE CoNSULtoRES DE 
CoMERCIo EXtERIoR
www.acocex.es - info@acocex.es

Miguel Ángel Martín Martín 
ve necesario que las empresas 
incrementen la subcontratación de 
asesoramiento en comercio exterior 
si quieren aumentar su presencia 
internacional y ser más competitivas

Acocex, cuyo requisito de entrada es tener una experiencia 
mínima de cinco años como profesional del comercio ex-
terior o haber participado en alguno de los cursos que im-
parte, tiene dentro de sus estatutos varios objetivos, como 
aumentar las ventas de productos y de servicios españoles 
en los mercados extranjeros y facilitar la adquisición de 
productos extranjeros apoyando y uniendo sinergias entre 
los protagonistas del comercio exterior. Los servicios que 
ofrece Acocex están enfocados a agilizar y facilitar el traba-
jo de sus asociados, así como para difundir la experiencia y 
el saber hacer de los asociados en la venta internacional. 

ACOCEX

Entrevista con Luis Coll de la Vega, Socio Fundador y Responsable  
del Departamento de RR.HH. y Laboral de COLL-NAVARRO-SANZ-VILLAR, ABOGADOS

“Las relaciones laborales en España 
mantienen una fase de equilibrio 
no exenta de problemas”

En materia de Recursos Humanos-Laboral, todavía hay 
muchos obstáculos que salvar. El bufete madrileño Coll, 
Navarro, Sanz, Villar Abogados, en este campo, ofrece 
defensa y asesoramiento principalmente a  empresas, en 
cuanto a contratación, cambio de condiciones laborales, 
deslocalizaciones y regulaciones de empleo y conflictos 
colectivos, materia de Altos Cargos, y despidos indivi-
duales o colectivos. También informan y asesoran en 
materia de Seguridad Social y en todo lo relacionado 
con Prevención de Riesgos Laborales, contando entre 
sus clientes a Grupos Industriales, nacionales y multi-
nacionales, entre ellos escandinavos cuya experiencia y 
practicas en materia de seguridad y prevención y con-
ciencia social son un magnifico referente.

Luis Coll de la Vega, especialista en RRHH, observa que “las empresas están 
consiguiendo vencer la resistencia de los españoles a cambiar de residencia”

CoLL-NAVARRo-SANZ-
VILLAR, ABoGADoS, S.L.
Tel. 91 420 21 08
david.navarro@cnsvabogados.es
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Entrevista con M. L. Torrents Font, Presidente Ejecutivo de SEYDE ABOGADOS

“Lo más importante es 
conocer la cultura del país 
con el que vamos a tratar”
Se observa cada vez más una tendencia creciente de las pymes a iniciarse en 
la compraventa de productos en mercados internacionales, obligadas en par-
te por la necesaria reducción de costes derivadas de la competencia. Seyde, 
un gabinete jurídico ubicado en Barcelona y especializado desde 1974 en la 
contratación internacional, ofrece asesoramiento en este proceso.

Q ué servicios ofre-
ce Seyde a los 
empresarios que 
desean interna-

cionalizarse?
Acompañamos al cliente en 
todas las fases de la operación, 
que son cuatro. En primer lu-
gar analizamos la convenien-
cia y viabilidad del negocio 
tanto jurídica como econó-
mica; recibimos informes de 
nuestros colaboradores ex-
ternos afincados en el país en 
que se ha de llevar a cabo la 
operación. El segundo paso 
consiste en la asistencia en la 
toma de decisiones jurídico-
fiscales y en la estructuración 
de las fórmulas contractua-
les y de cumplimiento de 
las obligaciones asumidas. 
La tercera fase se basa en el 
control y seguimiento de las 
obligaciones contraídas. Fi-
nalmente, negociamos ex-
trajudicialmente cualquier 
responsabilidad que pudiera 
derivarse del incumplimiento 
y, si es preciso, judicialmen-
te. Aparte de todo esto, es 
también importante el aseso-
ramiento en fiscalidad inter-
nacional, incluyendo en este 
punto los paraísos fiscales.

-¿Con qué estructura 
cuentan para llevar a cabo 
estos servicios?
En la sede de nuestro despa-
cho en Barcelona contamos 
con diez profesionales  del 
ámbito jurídico, económi-
co y comercial de diversas 
nacionalidades, además de 
la colaboración de 54 des-

pachos, de características y 
dedicación similar a la nues-
tra, distribuidos por distintos 
países, así como las aportacio-
nes de profesionales de otros 
ámbitos, y las relaciones que 
mantenemos con Cámaras 
de Comercio, Embajadas y 
otros organismos ad hoc.

-¿Qué mercados ofrecen 
mayores posibilidades?
Asia, Hispanoamérica y Áfri-
ca. Lo importante es el con-
trol del riesgo empresarial.

-¿Cuáles son las cues-
tiones más importantes a 
valorar en el proceso de 
internacionalización de la 
pyme?
Lo más importante es cono-
cer la cultura del país con el 
que vamos a tratar. De ahí 
que sea necesario un aseso-
ramiento basado en la expe-
riencia y en el conocimiento 
de esa cultura tanto social 
como empresarial. Nuestras 
características intrínsecas y 
de dimensión nos permite 
comprender mejor a nuestro 
cliente. Y en los casos en que 

vemos que esa idea no es via-
ble ofrecemos alternativas: ya 
sea el mismo negocio en otro 
país con más posibilidades, 
o bien otro tipo de proyecto 
con posibilidades.

-¿Cuál es la tendencia de 
los últimos años de las py-
mes españolas que acceden 
por primera vez a los mer-
cados internacionales? 
Dada nuestra experiencia, 
tanto de operativa jurídica 
como mercantil, en la reali-
zación de negocios interna-
cionales, es la de buscar ser 
asesorados en todo momen-
to por profesionales conoce-
dores y con contactos en el 
mercado al que se pretende  
acceder.  

SEYDE GABINEtE 
EMPRESARIAL 
INtERNACIoNAL
www.seyde.es 
seyde@seyde.es
Tel. 932 851 614
Fax. 932 851 357
Travessera de Dalt 
nº 31, 1º 3ª
08024 - Barcelona

Entrevista con Carlos Paniagua, Presidente de PANIAGUA CONSULTORES DE COMUNICACIÓN

“Para que el mensaje de una 
empresa cale tiene que adaptarse 
a la idiosincrasia de cada país”

Cuáles son las claves 
de una estrategia 
de comunicación 

adecuada? ¿Qué marca 
la diferencia cuando los 
mensajes deben extender-
se internacionalmente?
La clave es llevar a la opinión 
pública el mensaje concreto 
que la empresa quiere. Lo 
más importante es que la 

comunicación sea capaz de 
transmitir las características 
que definen a una empresa, 
sus peculiaridades, y su pro-
pia forma de ser y actuar. En 
una sociedad tan globalizada 
se puede plantear un mismo 
mensaje, que será enten-
dible internacionalmente. 
Pero si queremos que cale 
en determinados mercados 

tendríamos que adaptarlo a 
la idiosincrasia de los países 
que lo reciben.

-¿Cuál es el papel de la 
comunicación en momen-
tos de crisis? 
Cuando estás envuelto en 
una situación así, lo prime-
ro que debes hacer es gestio-
narla, y luego comunicarla, 
lo que se utiliza como una 

PANIAGUA 
CoNSULtoRES
madrid@paniagua.com.es 
www.paniagua.com.es 

oportunidad no sólo para 
resolver el problema, sino 
también para que la opinión 
pública perciba la capacidad 
de reacción y decisión de la 
empresa. La compañía pue-
de incluso salir fortalecida 
de la situación. Y en mer-
cados internacionales tiene 
que haber una uniformidad, 
para que todo el mundo 

tenga la misma per-
cepción del mensaje 
que queramos dar. 
-¿Cuáles son las 
relaciones entre 
comunicación y 
marketing?
Se tiende a pensar 
que la comunica-
ción es una división 
más dentro del mar-
keting, pero en mi 
opinión el marketing 
debe perseguir un 
conocimiento de los 
mercados, en sus di-
ferentes facetas. Esta 

información servirá para dar 
la orientación correcta en la 
política que se vaya a llevar a 
cabo, y la comunicación será 
la que lo transmita. Por lo 
tanto, la relación tiene que 
ser fluida y cordial, ya que 
ambas se necesitan entre sí. 

-La comunicación inter-
na en las organizaciones 
tiende a confundirse con 

gestión de RR.HH. En su 
criterio, ¿qué es cada cosa?
Cada empresa debe tener 
su propia política de co-
municación interna y, de 
acuerdo con las funciones 
que se hayan designado 
para los departamentos de 
RRHH y de Comunica-
ción, uno irá por delante 
de otro dependiendo de las 
circunstancias. 
 Yo no hablaría de rivali-
dad, sino de colaboración 
entre ambas para poder sa-
car adelante la comunica-
ción interna. Los empleados 
son los primeros propagan-
distas de una empresa y si 
éstos no lo perciben así la 
compañía está perdiendo a 
sus mejores embajadores. 

Cada empresa tiene, o debe tener, una filosofía por la que debe ser conocida. 
Pero no es fácil, cuando una empresa se internacionaliza, mantener esta idio-
sincrasia y a su vez adecuar su imagen a los parámetros de cada país en el que 
está instalada. Paniagua Consultores de Comunicación, constituida en Madrid 
en 1985, con sedes actualmente en Santander, Lisboa y Lima, y con planes para 
abrir en México DF este año y en Buenos Aires y Sao Paulo en 2008, centra su 
actividad en la comunicación corporativa destinada a temas institucionales y 
empresariales, con especial dedicación a comunicación financiera y en crisis. 

Entrevista con Guillermo Pérez Holanda, Socio de FERNÁNDEZ 
ORTEA & PÉREZ-HOLANDA y Presidente de PEREZ-HOLANDA, S.L.

“El principal riesgo del inversor es 
el tratamiento jurídico-económico 
que le otorgue el país de destino”

En su opinión, ¿la 
globalización está 
especializando a 

países y zonas geográficas 
en actividades económicas 
concretas? 
La teoría que tienen los nor-
teamericanos es que América 
va a ser la ideóloga y tecnólo-
ga del mundo, los países que 
conforman el llamado BRI-
CH (Brasil, Rusia, India y 
China) serán las fábricas –ya 
lo están siendo en los siste-
mas a destajo- y Europa va a 
ser un gran parque temático, 
“Euroland”. Mi opinión es 
distinta; los europeos tene-
mos buena tecnología, know 
how y procesos de fabricación 
que hay que ir mejorando. 

-¿Qué riesgos compor-
ta el traslado a terceros 

países de las actividades 
productivas?
Tenemos todos los riesgos 
porque estamos pasando de 
un sistema tradicional de 
exportación de producto a 
un sistema de exportación 
de procesos –o de tangibles 
a intangibles- y esto siempre 
es complejo. Exportar pro-
cesos conlleva el riesgo de 
que te copien. 

-¿En qué países existe 
mayor riesgo y cómo pue-
de evitarse?
Para mí, de entre los países 
más problemáticos está Chi-
na, pues se respeta de forma 
diferente a la nuestra los de-
rechos de propiedad intelec-
tual. Estos riesgos se pueden 
prevenir con mucho trabajo 
previo y buen asesoramiento 
económico, jurídico, políti-
co, financiero, etc. 

-Asistimos a procesos de 
compras, fusiones y adqui-
siciones de varios sectores 
económicos, convirtiéndo-
los en operadores globales. 
¿Acabó el momento de la 
pyme en amplios sectores 
económicos?
Para nada. Siempre hacen fal-
ta pymes porque, al final, mu-
chas de estas multinacionales 

tienen un sistema de subcon-
tratación en cadena, con lo 
cual siempre acaba llegando 
a la pequeña empresa. El que 
tiene un futuro garantizado es 
la pyme muy especializada, 
que conoce mucho el sector.

-Marruecos está recibien-
do importantes inversiones 
españolas en sectores como 
el turístico, inmobiliario e 
industrial. ¿Cuáles son las 
expectativas de desarrollo? 
Yo veo que las expectativas 
de crecimiento son cada vez 
mayores; la relación con la 
UE cada vez se estrecha más; 
hay más proyectos de inver-
sión y se están mejorando 
las infraestructuras con toda 
la zona norte de África. 

-¿Y cuáles serían los 
principales riesgos?
El principal riesgo de cual-
quier inversor es el trata-
miento de la economía del 
país. Marruecos es un país 
con bastante desarrollo en 
el ámbito jurídico, pero 
siempre está la incertidum-
bre económica.  

PÉREZ-HoLANDA
info@perezholanda.com
www.perezholanda.com

Pasar de un sistema de exportación de 
productos a uno de procesos puede 
ser problemático en cuanto a la pro-
piedad de los derechos industriales y 
comerciales. Para ello y para otros ava-
tares es fundamental el asesoramiento 
profesional de consultorías inter-
nacionales como la Pérez Holanda, 
S.L., Ubicada en Gijón; está especia-
lizada en protección, negociación y 
transferencia de tecnología, registro, 
vigilancia y protección de derechos 

en el ámbito mercantil e internacio-
nal. Este año  ha ganado un proyecto 
del Banco Interamericano de desa-
rrollo para modernizar la legislación 
comercial de Paraguay y su integra-
ción en Mercosur. Hablamos sobre 
algunos aspectos de la internaciona-
lización empresarial con Guillermo 
Pérez-Holanda, profesor en comer-
cio internacional de la Universidad 
de Oviedo y profesor visitante de la 
Universidad de Casablanca. 
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Cuáles son las ca-
racterísticas de la 
inversión inmobi-

liaria en España?
Actualmente consideramos 
que el mercado español 
está muy maduro, es cada 
vez más complicado encon-
trar suelo a precios razona-
bles en los que desarrollar 
un proyecto inmobiliario. 
Existe una ralentización de 
la demanda y la venta de 
inmuebles, a la par que los 
promotores inmobiliarios 
estamos notando esa desace-
leración en nuestra cuenta 
de resultados, estrechándose 
el margen de beneficios de 
forma gradual. 

-¿Cuáles serían las 
alternativas?
Como alternativa clara 
consideramos la inversión 
en otros mercados, espe-
cialmente en aquellos en 
los que la demanda supera 
ampliamente a la oferta y el 
margen de beneficios es mu-
cho mayor que en el merca-
do español.

-¿Por qué invertir en 
Rumanía?
Porque es un mercado clara-
mente en alza. Es miembro 
de la Unión Europea, es un 
país con seguridad jurídica, 
con una gran demanda de 
inmuebles de nueva cons-
trucción y donde el margen 
de beneficios prácticamente 
duplica al del mercado in-
mobiliario español. Actual-
mente, con los medios y 
asesoramiento adecuados se 
puede comprar suelo a pre-
cios muy competitivos don-
de desarrollar la actividad.

-¿Cuáles son las posi-

bilidades de inversión en 
Rumanía y los sectores 
más propicios? 
Las posibilidades de inver-
sión van desde inmuebles 
ya construidos, bien sean 
viviendas, oficinas o naves 
industriales, hasta suelo para 
la promoción inmobilia-

ria de viviendas de prime-
ra residencia, vacacionales, 
complejos hoteleros o el 
desarrollo de parques in-
dustriales. También uno de 
los sectores con mayores 
posibilidades de éxito es el 
de la gestión de bancos de 
suelo para la promoción de 

nuevas urbanizaciones de 
viviendas.

-¿Cuál es la operativa 
de estas inversiones que 
canalizan en Rumanía de 
Inversiones?
En Rumanía de Inversiones 
nos ponemos en contacto 
directamente con el ciuda-
dano rumano propietario 
del suelo y le damos la po-
sibilidad de comercializar 
su solar a través de nuestra 
empresa, ofreciendo de esta 
manera al inversor la opor-
tunidad de comprar suelo 
directamente al vendedor, 
sin segundas ni terceras 
transmisiones. Ofrecemos 
el asesoramiento necesario 
para realizar la compraven-
ta, tutelando todo el proceso 
hasta materializar la trans-
misión en la Notaría Ruma-
na, y realizamos los trámites 
necesarios para la creación 
de empresas con persona-
lidad jurídica rumana, ges-
tionamos el desarrollo de 
los proyectos por estudios 
de arquitectura rumanos, así 
como los trámites necesarios 
ante los diferentes organis-
mos públicos.

-¿Qué garantías tiene el 
inversor en Rumanía, por 
ejemplo en relación con 
una inversión efectuada 
en España?
Las garantías en Rumanía 
son amplias, similares a las 
españolas. Existen los certi-
ficados catastrales, Notarías, 
Registros de la Propiedad, 
en este aspecto el funciona-
miento es parecido a Espa-
ña. En lo único que se debe 
tener precaución es en la 
cada vez más incipiente 

aparición de “pasantes” de 
terrenos y vendedores de te-
rrenos inexistentes, aunque 
el fraude es poco probable 
si se está convenientemente 
asesorado por una empresa 
con amplio conocimiento 
del mercado.

-¿En el ámbito inmobilia-
rio qué proyectos tienen 
en curso?
Actualmente el Grupo Em-
presarial tiene previsto el co-
mienzo de una promoción 
de 140 viviendas en la loca-
lidad de Brasov, que es una 
de las ciudades con mayor 
previsión de crecimiento de 
toda Rumanía. Asimismo, 
acabamos de adquirir dos 
solares para la promoción 
de un complejo de lujo de 
1.520 viviendas en la ciudad 
de Alexandría, y también 
contamos con otros solares 
dedicados a urbanizaciones 
de vivienda vacacional en el 
Norte de Rumanía, y otro 
en el que se está planteando 
desarrollar un hotel, ubicado 
en una de las zonas más tu-
rísticas del país.

-En estas inversiones 
de carácter inmobiliario, 
¿qué garantías adicionales 
se ofrecen al inversor?
Los criterios por los que se 
rige la construcción en Ru-
manía son mucho menos 
estrictos de lo que lo son en 

el resto de países de la UE, 
aunque con el desarrollo de 
promociones inmobiliarias 
ejecutadas por inversores 
extranjeros los estándares 
de calidad están equiparán-
dose al resto de países de la 
Unión. 

Entrevista con Francisco Beltrán, Director de RUMANÍA DE INVERSIONES

“Rumanía tiene una alta seguridad 
jurídica y garantías para los inversores”
Según los especialistas, con las promociones inmobiliarias extranjeras en este país 
del este europeo, sus estándares de calidad están equiparándose al resto de la UE
Debido a la reciente entrada de Rumanía en 
la UE las inversiones inmobiliarias extran-
jeras se han agilizado y sus estándares de 
calidad están mejorando progresivamente. 

Para evitar posibles fraudes son necesarias 
empresas que conozcan bien el mercado, 
como Rumanía de Inversiones, división 
de reciente creación del Grupo BV que  

potencia la compra de suelo rumano sin 
intermediarios y ofrece el asesoramiento ne-
cesario para comenzar cualquier actividad 
económica en aquel país del este europeo.

RUMANIA DE 
INVERSIoNES
www.inversionesrumania.es
Tel. 662 148 084

EL SECTOR INMOBILIARIO

Los criterios de edificabilidad y desarrollo urbanístico 
son diferentes en Rumanía respecto a España- Francisco 
Beltrán comenta que “hay que diferenciar entre terrenos 
Intravilan y Extravilan. Se debe tener claro, en los 
terrenos que están dentro de los núcleos urbanos, el 
desarrollo de PUZ’s (Planes Urbanísticos Zonales) que 
determinan la edificabilidad permitida. En terrenos 
ubicados fuera de núcleos urbanos consolidados, la 
legislación es diferente”. Es fundamental por todo ello 
estar asesorado por profesionales que conozcan a fondo 
de la legislación rumana.

Rumanía de Inversiones 
forma parte del GRUPO BV, 
grupo de empresas con 
sede en Calahorra (La Rioja) 
y que tiene como actividad 
principal la promoción de 
viviendas a nivel nacional, 
actualmente con proyectos 
en La Rioja, Zaragoza, Nava-
rra, Asturias y Galicia. Esta di-
visión, de reciente creación 
y surgida por la necesidad 
de gestionar y canalizar la 
actividad empresarial del 
grupo en Rumanía, ha ad-
quirido solares al Grupo BV 
para la posterior promoción 
de viviendas residenciales 
y vivienda vacacional, y ha 
gestionado la compra de 
solares para grupos inver-
sores españoles que se han 
decidido a diversificar su 
actividad y abrirse a nuevos 
mercados con bastante más 
rentabilidad que el español. 
La empresa se ha planteado 
como objetivos la consoli-
dación de su actividad de 
promoción de viviendas en 
Rumanía, potenciar la po-
sibilidad de compra de sus 
clientes directamente al ven-
dedor de suelo rumano, sin 
intermediarios y ofreciendo 
además el asesoramiento 
necesario para comenzar su 
actividad económica en este 
país miembro de la UE desde 
este mismo año, concretan-
do asimismo los acuerdos 
que tienen preestablecidos 
con socios estratégicos para 
expandir su actividad a 
Latinoamérica. 

LA EMPRESA

“Invertir en Rumanía 
es una buena opción 
porque es un mercado 
claramente en alza”
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que es imprescindible que 
toda empresa que desee 
internacionalizarse sea 
auditada?
La auditoría siempre es be-
neficiosa para cualquier em-
presa porque le da garantías 
y le ayuda a conocerse a sí 
misma. Pero lo importante 
es auditar a la empresa ucra-
niana con quien quieren ha-
cer una joint venture o una 
sociedad mixta, y precisa-
mente para cubrir esa nece-
sidad constituí ya hace años 
Deyco Audyt.

-¿Con qué dificultades 
básicas se encuentra el 
empresario interesado en 
establecerse en Ucrania? 
¿Hay muchas diferencias 
a nivel legal-mercantil?
Las diferencias a nivel de la 
legislación mercantil no son 
muchas. Los problemas son 
a nivel práctico, y por el di-
ferente tratamiento que tie-
nen las empresas extranjeras 
o con capital extranjero en 

Ucrania. La dificultad viene 
también del complejo trata-
miento que tiene la propie-
dad según esté privatizada o 
no, lo que obliga a examinar 
toda la documentación con 
sumo cuidado. Pero ésa es 
en definitiva la responsabi-
lidad de mi despacho.

-Desde el año 2000 la eco-
nomía ucraniana está cre-
ciendo. ¿En qué grado han 
contribuido a ello las in-
versiones internacionales?
En un grado muy impor-
tante, siendo Estados Uni-
dos, Alemania e Italia los 

países que más están apos-
tando por Ucrania.
 Creo en definitiva que 
Ucrania es todavía un dia-
mante en bruto en el que 
es muy interesante invertir, 
naturalmente con las de-
bidas garantías y cuidado, 
pero sin demora; porque en 
mi experiencia de 11 años 
en Ucrania puedo asegurar 
que hace años era más inte-
resante que ahora, pero que 
en estos momentos es mu-
cho más interesante que en 
el futuro, porque es un país 
en crecimiento y en el que es 
rentable establecerse y posi-
cionarse cuanto antes. 

Ucrania es un país 
con unas posibili-
dades de negocio 

relativamente similares a 
otros países del este euro-
peo, pero con unos costes 
menores. ¿Cree que, si 
Ucrania entrara en la UE, 
estos costes se igualarán y 
por tanto las oportunida-
des decrecerán, o tienen 
sectores específicos y di-
ferenciadores en los que 
invertir? 
Si bien es evidente que el 
ingreso de un país en la 
Unión Europea supone 
ventajas de incentivos, sub-
venciones, etc., sobre todo 
a nivel país, también lo es 
que al inversor extranjero le 

supone el inconveniente de 
encarecer los costos de ins-
talación y funcionamiento, 
y el de una mayor compe-
tencia con otros inversores 
extranjeros que buscan para 
su inversión los panoramas 
más seguros que suponen 
una regulación y estructuras 
similares. De hecho tengo 
clientes inversores españo-
les que están deslocalizando 
sus inversiones en Polonia 
para venirse a Ucrania.

-¿Cuáles serían los secto-
res pujantes?
Ucrania tiene sectores es-
pecíficos donde invertir de 
forma interesante, como 
son los derivados de las ma-
terias primas abundantes en 
el país (minerales, madera, 
etc.) y los que afectan al de-
sarrollo de sus infraestruc-
turas, aún muy incipientes 
(transportes, carreteras, in-
fraestructuras turísticas). 
Está viviendo además un 
gran boom inmobiliario de 
mucho interés para los in-
versores extranjeros.

-Además del despacho 
de Valencia, tienen “De-
yco”, en Ucrania. ¿Cómo 

están evolucionando las 
actividades de esta oficina 
en Kiev?
Yo diría que en una progre-
sión geométrica que incluso 
a mí mismo me asombra. 
Continuamente nuevas em-
presas llaman a la puerta de 
mi despacho en España o 
en Ucrania para montar so-
ciedades o hacer inversiones 
allí, sobre todo en el sector 
inmobiliario.

-En su opinión, ¿cómo in-
fluye la situación política 
–con disparidad de crite-
rios entre los pro-rusos y 
los pro-europeos- en la si-
tuación económica y, por 
tanto, en el interés de los 
empresarios en invertir en 
este país?
En mi opinión, práctica-
mente en nada. Los diri-
gentes ucranianos, sean 
pro-rusos o pro-europeos 
saben perfectamente que 
no se puede cerrar la puer-
ta a la inversión extranjera, 
y la seguridad política de la 
misma está igualmente ga-
rantizada con unos o con 
otros.

-Como consultor y tam-
bién como auditor, ¿cree 

Entrevista con Luis Miguel Romero Villafranca, Director de LUIS MIGUEL ROMERO VILLAFRANCA ABOGADOS

“Ucrania es un diamante en bruto  
en el que es muy interesante invertir”
El bufete de Luis Miguel Romero asesora a empresas que quieran instalarse en este país del este 
europeo, cuyos sectores en alza son los relacionados con el desarrollo de las infraestructuras 

Ucrania es una región de inversión permanen-
te y los expertos aseguran que la apuesta de 
las empresas extranjeras para establecerse o 
invertir allí no es arriesgada, sino que, por lo 
contrario, aún existen nichos de mercado, como 
los derivados de las materias primas o el sec-
tor inmobiliario, muy accesibles e interesantes. 
Los asesores en esta materia, como Luis Miguel 
Romero Villafranca, abogado y fundador del bu-
fete LMRV Abogados, con presencia no sólo en 
España sino también en Kiev (Ucrania), confir-
man estas premisas.

Luis Miguel Romero Villa-
franca dirige el bufete que 
él mismo fundó en Valencia 
y que el año que viene 
cumplirá su 40º aniversario. 
Creado con el objetivo de 
dedicarse al asesoramiento 
jurídico y asesoramiento 
ante los tribunales de 
Justicia, con el tiempo se 
fue extendiendo hacia otras 
áreas, como el derecho 
mercantil, y en 1996 abrió 
un despacho en Kiev, bajo la 
denominación de Deyco y  
a raíz de la experiencia con 
países del este de Europa de 
varios de sus clientes. 
En Valencia desarrollan 
básicamente servicios de 
asesoramiento en Tribu-
nales de toda clase de 
procedimientos  e instancias, 
mientras que Deyco tiene 
una orientación mercantil, 
ofreciendo un asesoramien-
to jurídico a empresarios 
españoles interesados en 
instalarse en Ucrania, así 
como también una vertiente 
de oficina comercial. “Asimis-
mo”, añade Romero Villafran-
ca, “completamos el servicio 
como auditores, puesto que 
para juzgar una empresa 
es preciso conocer su salud 
económica a fondo”.

EL DESPACHO

“Ucrania tiene 
sectores específicos 
donde invertir de 
forma interesante, 
como son los 
derivados de las 
materias primas”

“Ucrania está 
viviendo un gran 
boom inmobiliario 
de mucho interés 
para los inversores 
extranjeros”

“Los dirigentes 
ucranianos, pro-
rusos o pro-europeos, 
saben que no se puede 
cerrar la puerta a la 
inversión extranjera”

LUIS MIGUEL RoMERo 
VILLAFRANCA 
ABoGADoS
Edificio Aqua  
C/ Menorca nº 19, 6ª-1
46023 - Valencia (Spain)
Tel. 96 351 78 36  
Fax. 96 351 34 88 
lmromero@lmrvabogados.com

EMPRESAS ESPAÑOLAS EN UCRANIA

Existe aún mucha diferencia de volumen de las 
empresas españolas que quieren instalarse en Ucrania 
respecto a las que únicamente tienen contactos 
comerciales, puesto que, como opina Luis Miguel 
Romero Villafranca, “parece que España descubrió 
Ucrania con la Revolución Naranja, cuando es el 
segundo país de la antigua URSS., con 600.000 km2, 51 
millones de habitantes y una gran cuota de mercado 
por hacer”. Con todo, la evolución de la inversión 
está siendo en la actualidad muy positiva, siendo 
los sectores mayoritarios la construcción, la madera, 
ingenierías, telefonía y la hostelería.
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1 Euro de capital social: 
la reforma de la ley 
alemana de sociedades 
de responsabilidad 
limitada

El Gobierno alemán ha 
aprobado el pasado 
23 de mayo de 2007 

un proyecto de reforma de 
la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada 
(GmbH), que se encuentra 
en fase de tramitación y que 
se prevé que pueda estar 
definitivamente aprobado y 
entre en vigor en el primer 
semestre de 2008.

El elevado importe del 
capital social mínimo de las 
GmbH que rige actualmente 
(25.000 euros) ha llevado 
a que muchos ciudadanos 
alemanes opten por 
constituir sociedades en 
otros países de la Unión 
Europea, básicamente el 
Reino Unido, con capitales 
mínimos mucho menores 
y operar posteriormente 
en Alemania a través de 
sucursales de la misma, 
teniendo la administración 
efectiva de la sociedad en 
Alemania. Por ejemplo y 
hasta la fecha, existen más 
de 50.000 “Limited” inglesas 
operando en Alemania.

Otras razones para la refor-
ma han sido la intención de 
conseguir más transparencia 
respecto a la identidad de 
los socios, dar un marco legal 
al Cash Pooling y simplificar 
y agilizar el proceso de cons-
titución de las sociedades.

En vez del capital mínimo de 
25.000 euros exigido por la 
Ley hasta la fecha, en el futu-
ro bastará un capital mínimo 
de 10.000 euros. Además, y 
para empresas de servicios, 
se facilitará aún más la 
inversión inicial al poder 
constituirse una “sociedad 
empresarial de responsabili-
dad limitada” con un capital 
mínimo de únicamente un 
euro, aunque posteriormen-
te estas sociedades deberán 
reservar cada año un 25% 
de sus beneficios anuales 
hasta que alcancen el capi-
tal mínimo requerido de 
10.000 Euros. 

En cuanto a la simplifica-
ción de formalidades para 
la constitución de una 

sociedad limitada básica, el 
proyecto de nueva Ley prevé 
la posibilidad de constituir la 
sociedad mediante la firma 
de un impreso estandarizado 
con las firmas legitimadas. 
Esto evita la necesidad de 
comparecencia personal de 
los fundadores ante Notario, 
pero puede suponer una me-
nor información y orienta-
ción, lo que podría conllevar 
problemas futuros por falta 
de previsiones estatutarias, 
por lo que es recomendable 
contar con el adecuado ase-
soramiento aunque se opte 
por utilizar el citado impreso. 
Brosa Abogados y Econo-
mistas sigue trabajando 
conjuntamente con Notarios 
alemanes para evitar lagunas 
en el asesoramiento legal y 
garantizar a los inversores 
un servicio jurídico comple-
to. Para la constitución de 
sociedades unipersonales 
también se simplificará la 
justificación del depósito del 
capital social.

Con esta reforma el le-
gislador alemán sin duda 
pretende dar un aliciente a 
los inversionistas interesa-
dos en el mercado alemán. 
La práctica nos mostrará 
si la nueva GmbH resulta 
competitiva con otras 
formas societarias. 

www.brosa.es

LA FIRMA
Brosa Abogados y 
Economistas, firma 
de servicios jurídicos y 
económicos con más 
de cuarenta años de 
trayectoria, cuenta 
con implantación 
nacional y amplia 
experiencia en el mercado 
internacional, con 
corresponsales en países 
de todos los continentes 
y con un departamento 
especializado en el 
mercado alemán.

En vez del capital mínimo de 25.000 euros exigido 
por la Ley hasta la fecha, en el futuro bastará un ca-
pital mínimo de 10.000 Euros (...) Con esta reforma 
el legislador sin duda pretende dar un aliciente a los 
inversionistas interesados en el mercado alemán.

SANDRA SCHRAMM 
RECHTSANWÄLTIN 
LICENCIADA EN 
DERECHO (ALEMANIA)
sandra.schramm@brosa.es

Entrevista con Natalia Mulford, Abogada de BALLARD & BALLARD

“En Colombia existen muchos sectores 
propicios para el inversionista extranjero”

Q ué servicios ofre-
cen que podrían 
ser útiles al em-
presario español?

Nuestros servicios en el área 
corporativa incluyen desde 
la asesoría legal en cuanto 
al tipo de sociedad a cons-
tituir y registro de la inver-
sión extranjera, hasta temas 
laborales,  licencias, registro 
de marca y todo cuanto sea 
necesario para el legal y co-
rrecto funcionamiento de 
las empresas.  
 Nuestros abogados se ca-
racterizan por haber hechos 
sus estudios en diferentes 
países, con lo cual están fa-
miliarizados con las leyes de 
diferentes países y jurisdic-
ciones. Estamos capacita-

dos para ofrecer soluciones 
que minimicen los posibles 
frenos que en ocasiones se 
le presentan a las inversio-
nes extranjeras. 

-¿Cuál es el perfil de sus 
clientes?
Nuestros abogados han re-
presentado en el pasado 
compañías transnacionales 
de primer orden, incluyen-
do algunas de las Fortune 
500, así como institucio-
nes financieras, bancos in-
ternacionales, instituciones 
financieras privadas, fun-
daciones, fideicomisos e 
individuos.
-¿Cuál es la orientación de 
su despacho?
Marcadamente interna-
cional, buscando siempre 
el beneficio de nuestros 
clientes. Es por ello que 
hemos hecho alianzas de 

complementación de servi-
cios con firmas en Caracas, 
Bogotá, Moscú y Tortola 
(Islas Vírgenes Británicas), 
además de formar parte de 
asociaciones que nos per-
miten contactar a recono-
cidos abogados de todo el 
mundo. 

-Como especialistas en 
operaciones de financia-
ción y compra-venta de na-
ves, ¿qué servicios ofrecen?
Ofrecemos el servicio de 
registro, compra y venta, 
representación de naves 
comerciales o privadas en 
el Registro Marítimo en 
Panamá, así como otros 
trámites relacionados, in-
cluyendo Financiamiento e 
Hipotecas Marítimas. Des-
de Panamá hemos repre-
sentado compañías aéreas 
internacionales, hemos par-

ticipado en compra-venta 
de acciones, solicitudes de 
todo tipo ante las autorida-
des aeronáuticas civiles. 
-Hablando específicamen-
te de Colombia... ¿cuáles 
son los sectores más pro-
picios para el empresario 
extranjero? 
Actualmente existe inver-
sión española en todos los 
sectores de la economía: 
telecomunicaciones (Tele-
fónica, Prisa), almacenes 
de ropa (Mango y Zara), 
energía eléctrica (Endesa), 
infraestructura (Unión Fe-
nosa), banca (BBVA y San-
tander) y otros. 

BALLARD & BALLARD 
ABoGADoS
www.ballardlaw.net 
info@ballardlaw.net

La firma reciente del Tratado 
Bilateral de Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones entre 
España y Colombia es un incenti-
vo a las inversiones españolas en 
Colombia. Ballard & Ballard, firma 
de abogados establecida en 2001 en 
Panamá y con oficinas en Bogotá y 
Suiza, ofrece asistencia tanto a com-

pañías locales como extranjeras, con 
sus necesidades en los campos cor-
porativos, laborales, administrativos 
y en litigios de toda índole. La abo-
gada Natalia Mulford explica de qué 
manera puede ayudar el bufete a las 
empresas españolas interesadas en 
establecer relaciones económicas en 
Colombia u otros países.

Q ué ofrece el mer-
cado inmobiliario 
actual en Polonia?
El mercado polaco 

tiene muchas virtudes. Su 
política y su sistema econó-
mico han resultado muy es-
tables en los últimos años, 
lo que ha provocado la 
atención del resto de mer-
cados internacionales. Ale-
mania, Francia, Inglaterra, 
Arabia Saudí, Canadá, Es-
tados Unidos y, por supues-
to, España, son algunos 
ejemplos de países que han 
apostado con firmeza en di-
cho mercado. Las operacio-
nes inmobiliarias cuentan 
con garantías registrales y 

notariales, de forma muy 
similar al mercado español.
 Por otra parte, su situa-
ción estratégica la predis-
pone a ser el nexo de unión 
entre Rusia y Europa, lo 
que la convierte en una de 
las opciones de inversión 
más atractivas. En resumen, 
ofrece seriedad, estabilidad 
y garantía.

-¿Cuáles son los sectores 
más atractivos en los que 
invertir?
Resulta evidente la nece-
sidad de infraestructuras 
(redes de carreteras, aero-
puertos, ferrocarriles, plazas 
hoteleras, viviendas, etc.), 
lo que hace que cualquier 

inversión en estos campos 
resulte absolutamente ren-
table desde el punto de vis-
ta del que invierte y del que 
recibe la inversión.

-En cuanto a las nor-
mativas urbanísticas, ¿qué 
servicios de gestión y ase-
soramiento ofrece PEJSA 
a las empresas que quie-
ren invertir en suelo en 
Polonia?
Los servicios que PEJSA 
presta abarcan el asesora-
miento y/o la ejecución de 
los trámites administrati-
vos necesarios para efectuar 
cualquier operación inmo-
biliaria, desde la compra de 
inmuebles hasta la reventa 

Entrevista con Francisco Perellón, Consejero y Responsable de Comunicación de PEJSA 

“Polonia ofrece seriedad, 
estabilidad y garantía”

PEJSA SP Zo. o.
pejsa@pejsa.es - www.pejsa.es

Polonia se ha convertido en el 
receptor principal de las ayudas eco-
nómicas de la Unión Europea desde 
su entrada en 2004. Este hecho y su 
elección como sede de la Eurocopa 
2012 han resultado los espaldarazos 
definitivos para la imparable progre-
sión económica y social de este país. 
Las empresas españolas que opten 
por establecerse allí pueden encon-
trar una ayuda en PEJSA, empresa 

polaca creada en 2005 con el propósi-
to de facilitar a inversores españoles 
la entrada en el mercado inmobiliario 
polaco. “La revalorización que di-
cho mercado ha demostrado hasta el 
momento hace que creamos sincera-
mente que es una apuesta segura para 
la inversión”, opina uno de los conse-
jeros delegados de esta Sociedad, con 
sede en Wroclaw y que cuenta con 
una delegación en España.

La necesidad de infraestructuras hace que la 
inversión en este campo sea un negocio rentable

de los mismos, incluyendo 
la gestión y dirección de 
cualquier tipo de obra de 
reforma o construcción en 
dichos inmuebles, y facili-
tando el equipo técnico y 
humano necesario, si el in-
versor así lo requiere.
 No nos centramos ex-
clusivamente en grandes 
inversores, sino que pres-
tamos los mismos servicios 
a quienes desean hacer una 
inversión más pequeña, in-
cluso doméstica.

-¿Cuáles son las pers-
pectivas de futuro de la 
Sociedad?
Ampliar nuestra presencia 
en Polonia con la apertura 
de nuevas delegaciones en 
otras ciudades importan-
tes y la obtención de suelo 
propio, su gestión y apro-
vechamiento, están entre 
nuestros planes de futuro. 
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Brindando apoyo a la 
internacionalización de 
las empresas españolas

Entrevistamos a los 
gerentes de dos 
asesorías de Zaragoza, 

Iza Coex y Algedis; la primera 
consultora, que opera 
con dos líneas de negocio 
claramente diferenciadas 
(el comercio internacional 
y la asesoría en inversiones 
inmobiliarias en Rumanía, 
donde tiene delegación), ha 
recibido el nombramiento 
como empresa delegada 

para la provincia de 
Zaragoza por la Asociación 
Española de Consultores de 
Comercio Exterior (ACOCEX). 
Por otro lado, Algedis es 
una sociedad española 
de consultoría, asistencia 
técnica e ingeniería que 
interviene en los sectores 
del medio ambiente y 
la energía, actuando 
principalmente en América 
Latina y África.

El servicio de asesoría en inversiones inmobiliarias, 
energía, medio ambiente e infraestructuras 
es uno de los más demandados actualmente 
por el empresario español, consciente de las 
oportunidades que se le abren en nuevos mercados 
emergentes, como África, América Latina y los 
Países del Este. 

Entrevista con Iván Zamorano, Director Gerente de IZA COEX 

“Rumanía ofrece las oportunidades de 
negocio que ofreció España hace 20 años”
-¿Cómo opera su empresa 
con Rumanía?
Estamos asociados con una 
empresa consultora homó-
loga a la nuestra, “Camera 
de Consultanta Europeana” 
y ofrecemos una amplia va-
riedad de servicios, desde 
la simple actuación como 
Trading Company hasta 
complejos procesos de im-
plantación productiva en ese 
país. Disponemos de equipo 
propio para poder ofrecer 

todos los servicios de ase-
soría legal, fiscal y contable 
que una empresa puede re-
querir para crear su filial/su-
cursal en Rumanía con total 
seguridad y tranquilidad.

-¿Y respecto a las inver-
siones inmobiliarias?
Ofrecemos la búsqueda de 
oportunidades de inversión 
y promoción, servicios ju-
rídicos, obtención de per-
misos, etc. en la zona de 
Transilvania. Colaboramos 

activamente con estudios de 
arquitectura y constructoras 
locales, lo cual nos permite 
dar un servicio integral al 
inversor español.

-¿Cuáles son los sectores 
más propicios para el em-
presario español? 
Imperativamente tenemos 
que destacar todos los posibles 
negocios que giran alrededor 
del sector de la construcción, 
aunque no sólo desde el pun-
to de vista del promotor. Los 

exportadores de bienes como 
maquinaria o materiales, así 
como las implantaciones 
productivas, como por ejem-
plo empresas fabricantes de 
prefabricados de hormigón 
para construcciones indus-
triales, tienen ante sí una gran 
oportunidad. 

Entrevista con Carlos Zamorano, Director Gerente de ALGEDIS

“Los proyectos con financiación multilateral 
están al alcance de las ingenierías españolas”
-¿Cuáles son las principa-
les zonas geográficas de 
intervención de Algedis?
Algedis interviene princi-
palmente en África y en 
América Latina, aunque 
también se han realizado 
diversos proyectos en Eu-
ropa del Este y en algunos 
países asiáticos. Por ejem-
plo en Rumanía, Algedis 
representa los intereses de 
diversas empresas que em-
piezan a desarrollar la ener-
gía eólica, y que recurren 
a nuestros servicios para la 

búsqueda de inversores y la 
preparación de los proyec-
tos de parques eólicos. 

-¿Qué valores ofrece Al-
gedis a las empresas que 
quieren entrar en estos 
mercados internacionales?
Conocemos perfectamente 
las economías en desarro-
llo y disponemos de una 
importante red de empre-
sas asociadas y de personal 
altamente cualificado en 
multitud de países. Por otro 
lado, la empresa dispone de 
un amplio conocimiento de 

las reglas y procedimientos 
utilizados por las diferen-
tes entidades financieras, 
lo que le permite traba-
jar asegurando el completo 
cumplimiento y la máxima 
eficiencia en los contra-
tos financiados por dichas 
entidades.

-¿Cómo colaboran con 
las empresas que ya dis-
ponen de una actividad 
internacional?
La mayoría de estas em-
presas, sobre todo si son de 
gran tamaño, carecen a ve-

ces de la reactividad nece-
saria para ganar este tipo de 
mercados, ya sea en la iden-
tificación de oportunidades, 
preparación de consorcios 
(UTEs), toma de contactos, 
etc. Algedis puede aportar-
les esa reactividad, además 
de acercarlos a nuevos clien-
tes, empresas asociadas, per-
sonal adecuado, etc. 

ALGEDIS 
CoNSULtING SL
www.algedis.com
algedis@algedis.com

IZA CoEX 
CoNSULtING SL
www.izacoex.com 
info@izacoex.com

Iván Zamorano (izquierda) y Carlos Zamorano (derecha)

A pesar de que África es 
uno de los continentes más 
desfavorecidos del planeta, 
ofrece grandes oportuni-
dades. Los inversores nos 
informan favorablemente 
sobre los resultados, pero 
África, como cualquier otro 
lugar, requiere que se co-
nozcan sus particularida-
des culturales, climáticas, 
económicas, políticas… En 
este momento hay más de 
100 empresas canarias que 

han realizado importantes 
inversiones, no sólo en in-
fraestructuras y servicios, 
sino en formación del per-
sonal local que contratan. 
En cuanto a las oportuni-
dades, ofrecen muchas po-
sibilidades los sectores de 
la construcción, alimenta-

ción, nuevas tecnologías y 
el turismo. 

-¿Cuál es el balance de 
áfricaInfoMarket al cabo 
de un lustro?
La evolución es muy positi-
va. Tenemos una media de 
60.000 visitas cada mes y 
hemos alcanzados las 5.000 
suscripciones a nuestros 
boletines virtuales. Se des-
cargan informes hasta en 
2.000 ocasiones al mes. He-
mos sido nombrados mejor 
proyecto en el programa 
Interreg y recibimos el re-
conocimiento de Naciones 
Unidas en un Foro de Nue-
vas Tecnologías; ÁfricaInfo-
Market acaba de ser elegido 
entre los diez mejores pro-
yectos de las Cámaras de 
Comercio de España. 

Q ué información 
demandan, prin-
cipalmente, las 
empresas que tie-

nen interés en ampliar su 
mercado en áfrica?
Nos solicitan información 
de todo tipo, con preferen-
cia, los estudios, informes 
y estadísticas que sitúan la 
realidad de cada país y ana-
lizan los sectores que ofre-
cen mayores oportunidades 
de negocio. Importación 
y exportación, licitaciones 
e inversiones, son áreas de 
estudio cada vez con ma-
yor demanda. Tanto para el 
empresario canario, como 
para cualquiera en todo el 
territorio nacional, es im-
portante consolidar la in-

ternacionalización de sus 
entidades. Hoy, además 
de mantener líneas de im-
portación y exportación, el 
empresario está dispuesto 
a invertir en infraestruc-
turas, en proyectos que le 
garantizan el asentamien-
to, generalmente, en un lu-
gar estratégico desde el que 
puede abarcar un amplio 
territorio. 

-¿Qué países lideran el 
interés de los inversores?
La proximidad de Canarias 
y los lazos históricos nos 
unen a África del Norte y 
Occidental, a Marruecos, 
Mauritania, Senegal y Cabo 
Verde: los países con los que 
tenemos mejores comunica-
ciones. De los cuatro ofre-

cemos amplia información: 
estudios, estadísticas, infor-
mes, bases de datos… Sin 
embargo, el interés de Áfri-
caInfoMarket ha superado 
las fronteras regionales y las 
visitas a la web informati-
va se producen desde cual-
quier comunidad nacional, 
y desde muchos países de 
habla hispana: Argentina, 
Brasil y Uruguay, México, 
por ejemplo. El interés de 
África, en su conjunto, va 
en aumento y, más, cuan-
do el continente ofrece un 
potencial de negocio tan 
importante.

-¿Qué posibilidades ofre-
cen los países del áfrica 
occidental para el inversor 
nacional y en qué sectores?

Entrevista con Pablo Martín, Director General de ÁFRICAINFOMARKET

áFRICAINFoMARKEt
www.africainfomarket.org

“África ofrece un potencial 
de negocio importante”
www.africainfomarket.org es un portal de Internet que asesora y promueve 
la internacionalización de las empresas en el continente africano
Hace cinco años las Cámaras de Comercio de Canarias y el Gobierno regio-
nal, a través de la Dirección General de Relaciones con África y PROEXCA, 
crearon la plataforma digital informativa AfricaInfoMarket.org. La Web 
informa de 15 países de África en tres grandes áreas: Empresas, Cultura y 
Cooperación para el Desarrollo. En el ámbito empresarial ofrece estudios, 
informes de coyuntura, estadísticas, guías de inversión y manuales de 
negocio, entre otros servicios, con el objetivo de promover y favorecer la 
internacionalización de empresas en ese continente. 

AFRICAINFOMARKET.ORG,  
LÍDER EN INFORMACIÓN DE ÁFRICA

AfricaInfoMarket.org es la principal plataforma informa-
tiva para empresas con intereses en los países de África 
Occidental, con información útil, fiable y actualizada 
sobre: 
• coyuntura económica, política y social • sectores con 
potencial de desarrollo • exportación e importación 
de mercancías • procesos de inversión • transporte de 
mercancías • licitaciones internacionales • estadísticas de 
comercio exterior • fiscalidad • aspectos legales • análisis 
de riesgos • empresas y organismos • oportunidades de 
negocio • ayudas a la internacionalización

Pablo Martín Carbajal
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India se ha considerado 
hasta la fecha como el 
país, junto con China, 

con más potencial. ¿Hasta 
qué punto son realistas es-
tas previsiones? 
China está muy por delante 
en cuanto a desarrollo eco-
nómico, y es un país ideal 
para subcontratar productos 
a bajo coste, pero es un des-
tino muy peligroso para la 
inversión. Producir en Chi-
na es muy barato… ¡para 
los chinos!, que de forma 
generalizada incumplen nor-
mativas laborales y medio-
ambientales, pagan bastantes 
menos impuestos de los que 
corresponden y no respetan 
copyright ni patentes. Las 
empresas extranjeras no pue-
den competir con esas reglas 
y son muy pocas las implan-
taciones de éxito. 

-¿Se podría decir que este 
potencial se ha convertido 
en una realidad para la in-
versión económica?
India va muy por detrás en 
inversión directa extranje-
ra, tiene graves carencias de 
infraestructura y su PIB es 
aún muy bajo, sin embar-
go ofrece oportunidades de 
inversión más atractivas. El 
número de implantaciones 
exteriores es todavía reduci-
do, pero la mayoría de ellas 
ofrecen una alta rentabili-
dad. Se trata de un país de 
dimensiones colosales e in-
calculables posibilidades. 

-¿Cuál es el servicio 
de Indolink Consulting, 
tanto en su sede española 
como en la de Pune? 
Tratamos de ayudar a 
nuestros clientes a sacar el 
máximo partido a las abun-
dantes oportunidades dis-

ponibles, y esquivar los no 
menos numerosos obstácu-
los existentes. 

-¿Cuáles son estos 
obstáculos?
Entre los escollos cabe des-
tacar el complejo entrama-
do burocrático, las carencias 
infraestructurales, una diná-
mica de mercado muy dis-
tinta de la que conocemos, 
y la gran facilidad con que 
se puede malinterpretar la 
mentalidad india.

-Y, por otro lado, ¿qué 
atractivos presenta India 
frente a otros países que 
aconsejen tenerla en cuenta 
para implantaciones pro-
ductivas o como mercado?
Además del gran potencial 
de su mercado interno, In-
dia es la puerta de entrada a 
otras regiones en desarrollo 
tales como el este de Áfri-
ca y Oriente Medio, una 
plataforma de acceso a los 
mercados del este Asiáti-
co, y un centro prioritario 
para la búsqueda de pro-
veedores entre las centra-
les de compra de empresas 
occidentales.
 Adicionalmente, conso-
lidar un centro de produc-
ción en India garantiza el 
acceso a una base de fabri-
cación donde producir y 
subcontratar componentes 
a bajo coste, y profesionales 
y trabajadores cualificados, 
de habla inglesa, con los que 
desarrollar otras ventajas 
competitivas sostenibles.

-¿En qué acciones se 
concreta el creciente apo-
yo del Gobierno de India 
a la inversión extranjera? 
El apoyo del gobierno se 
materializa en la elimina-
ción gradual de las trabas 

burocráticas, promoción del 
desarrollo en infraestructu-
ras y ciertos incentivos fis-
cales en algunas áreas.

-¿Qué nuevas oportuni-
dades ofrece este marco? Y 
especialmente, ¿qué opcio-
nes tienen las pymes espa-
ñolas en este momento?
Las pymes españolas, por 
sus ventajas tecnológicas 
sobre los fabricantes locales, 
y el tamaño y flexibilidad 
para adaptarse al mercado 
antes que las grandes mul-
tinacionales, pueden llegar 
a posiciones de liderazgo en 
este mercado, mejorar sus-
tancialmente su competiti-
vidad a nivel internacional,  
e incluso dar el gran salto 
hasta convertirse en empre-
sas globales.

-Más allá del sector de 
las tIC, ¿cuál es el desa-
rrollo tecnológico de los 
sectores productivos de 
bienes intermedios y de 
la industria? ¿Qué pue-
de aportar, por ejemplo, 
el sector de los bienes de 
equipo español?
El sector manufacturero está 
creciendo por encima del 
12% anual, está amplian-
do su capacidad y, aún así, 
no llega a cubrir la deman-
da actual, lo que representa 
grandes oportunidades de 
negocio, especialmente para 
los fabricantes de bienes de 
equipo. Pero es preciso in-
vertir a largo plazo: adaptar 
los productos a las necesida-
des específicas del mercado, 
transferir operaciones de pro-
ducción y/o montaje para re-
ducir aranceles, crear centros 
de servicio técnico, formar 
personal, dar soporte a clien-
tes… y, desgraciadamente, 

en estos aspectos, nuestras 
empresas van bastante por 
detrás de otros competidores 
internacionales.

-Háblenos de sus clien-
tes: a qué sectores mayori-
tariamente pertenecen, y 
cuál es su perfil.
Cubrimos una gran variedad 
de sectores; hemos participa-
do en implantaciones para 
fabricantes de componentes 
de automoción, de produc-
tos de caucho, de desarro-
llo de software, de diseño 
CAD… y realizado trabajos 
para minería, alimentación, 
publicidad, textil, trading, 
perfumería… Nuestros clien-
tes son en general pymes de 
tamaño mediano. Además 
de la consultoría, ayudamos 
a subcontratar productos de 
fundición, forja, estampa-
ción, mecanizados, plástico, 
caucho…en los que India es 
un país muy competitivo.

-¿Cree que podría la es-
casa innovación e inver-
sión del sector agrario y su 
poca productividad abrir 
oportunidades de futuro 
para el sector agroalimen-
tario español? 
El desarrollo agrario es una 

de las asignaturas pendien-
tes del gobierno de India, 
que precisa multiplicar su 
productividad tanto para 
alimentar a su creciente po-
blación como para liberar la 
mano de obra que la indus-
tria demandará. 

-En su opinión, ¿cuáles 
son los sectores con expec-
tativas de desarrollo im-
portante para un futuro?
En general, todos los secto-
res están en desarrollo y ofre-
cen un gran atractivo. Entre 
ellos desatacaría los bienes 
de consumo, construcción, 
textil, alimentación, farma-
céutico, sanitario, las tec-
nologías de la información 
y la subcontratación de 
procesos.

-¿Cuál se prevé que será 
la evolución económica 
del subcontinente para los 
próximos años? 
No me cabe duda de que 
el desarrollo va ser rápido 
y sostenido a medio plazo. 
A los factores de crecimien-

to tradicionales se suma la 
apuesta firme que, desde 
hace unos años, los Estados 
Unidos vienen haciendo 
para desarrollar este país y 
que tan decisiva ha sido, an-
teriormente, en el auge de 
otras economías asiáticas. 

Entrevista con Mario Gil, Primer Ejecutivo de INDOLINK CONSULTING

“Las pymes españolas pueden llegar 
a posiciones de liderazgo en India”
Indolink, que ofrece asistencia en implantaciones en el subcontinente indio, ve un futuro prometedor 
para la instalación de empresas españolas debido a su ventaja tecnológica sobre los fabricantes locales

Indolink es una firma de 
consultoría en expansión, 
creada en 2004, por eje-
cutivos españoles e indios 
con amplia experiencia en 
comercio internacional y en 
el entorno de negocios en 
India. Su experiencia en el 
subcontinente ha servido 
de ejemplo para muchas 
empresas españolas que so-
licitan sus servicios. Cuentan 
con oficinas  en Bilbao y en 
Pune (cerca de Mumbai, In-
dia) y sus clientes son pymes 
de tamaño medio.

LA EMPRESA

India ofrece a las pequeñas y medianas empresas 
españolas grandes oportunidades para abrir allí 
nuevos mercados o para madurar los que se en-
cuentran en fase de desarrollo. La superioridad 
tecnológica de éstas y su capacidad de adecuación 
a mercados extranjeros hacen muy viable una 
buena inversión. Hace unas décadas que varias 
empresas fomentan esta inversión en India y, 

conocedoras in situ de las ventajas y trabas pro-
pias del lugar suponen, para las nuevas empresas 
inversoras, un ejemplo y un medio fiable de ase-
soría. Una de ellas es Indolink, con sede en Bilbao 
y con cuyo primer ejecutivo hablamos tanto de los 
servicios de asesoramiento que ofrecen como de 
las posibilidades del subcontinente asiático, uno 
de los países con más potencial del mundo. 

Mario Gil lleva más de 10 años trabajando en India

Implantación de MIJU S.A. (Zaragoza) en Pune (2005) 
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En un contexto de ac-
tividad internacional 
como la que desa-

rrollan, ¿cuál es su plantea-
miento en la actualidad?
En la línea de lo que los 
angloparlantes denominan 
in bound work, nosotros 
siempre hemos estado muy 
dedicados a clientes de ha-
bla inglesa y alemana, los 
que más inversión realizan: 
Alemania, Austria, Inglate-
rra o Irlanda en Europa, y 
fuera de Europa en buena 
medida a Estados Unidos y 
Canadá. Hemos apoyado a 
algunas compañías extran-
jeras en su implantación y 
desarrollo en España, así 

como en procesos de adqui-
sición. Ofrecemos un servi-
cio que normalmente tienen 
los grandes despachos en 
su oferta a la gran empresa, 
pero pensado para la peque-
ña y mediana empresa, a 
partir de cuya masa se hacen 
hoy en día las economías de 
la mayoría de los países. 

-¿Qué sectores empresa-
riales españoles son más 
proclives a instalarse o es-
tablecer relaciones comer-
ciales con Brasil? 
Ya trabajábamos con Bra-
sil desde hacía tiempo, y el 
acuerdo con Moreira Lima 
Abogados supone una evo-
lución natural. Hay razones 

obvias que justifican la idea 
de establecer una relación 
más estrecha con ese mer-
cado, basadas en las fuertes 
inversiones de la economía 
española en los mercados 
iberoamericanos desde hace 
diez años. Actualmente las 
pymes españolas están lle-
vando a cabo gran parte 
de esas inversiones; basta 
con pensar que por ejem-
plo en Brasil se están con-
tabilizando en torno a 70 
u 80 operaciones de inver-
sión al mes por parte de 
residentes en España. Ac-
tualmente hay operaciones 
comerciales con Brasil en 
ambos sentidos que generan 

oportunidades de trabajo 
muy interesantes: compra 
de participaciones socia-
les, constitución de filiales, 
contratos de compraventa 
de mercaderías. Algo que 
cada vez demandan más 
empresas es precisamente 
asesoría en la redacción de 
los contratos.

-¿Qué recomendaciones 
ofrecería a las empresas 
que están evaluando la 

posibilidad de acceder a 
este mercado?
No estamos haciendo ne-
gocios en un país con las 
características europeas, por 
ello es fundamental tener en 
consideración especial los 
factores institucionales a la 
hora de firmar un contrato, 
en concreto las diferencias 
de normativas estatales, fe-
derales y de los ayuntamien-
tos. Una buena operación, 
una decisión de inversión, 
se pueden perder por no in-
corporar al modelo de deci-
siones el enfoque específico 
que este país da a la regula-
ción. Brasil tiene, por ejem-
plo, restricciones a ciertos 
movimientos de capitales, 
algo que puede ser proble-
mático. Del mismo modo, 
el tiempo necesario para la 
constitución de una com-
pañía puede llevar desde dos 

a siete meses. Estos factores 
cambian completamente la 
estrategia y los modelos de 
negocio, y plantean la nece-
sidad de buscar alternativas 
a determinados costes de 
estructura, o considerar la 
posibilidad de comprar em-
presas ya constituidas. 

-Después de unos años 
de descubrimiento de los 
empresarios españoles de 
Portugal y viceversa, ¿cuál 
es la situación actual de la 
actividad empresarial en-
tre ambos países? 
Portugal y España a lo lar-
go de los últimos 20 años se 
han acercado de una forma 
que no encuentra paralelis-
mo con otros países, en lo 
que a intercambios comer-
ciales e inversiones se refiere. 
Posiblemente las oportuni-
dades sean las mismas que 
en otros mercados, pero hay 
que buscarlas, descubrirlas 
sobre todo a nivel comercial, 
ya que Portugal es uno de los 
principales socios de la eco-
nomía española y España es 
el primer socio de Portugal, 
por lo que estamos hablan-
do de relaciones de gran di-
mensión en un mercado que 
conocemos muy bien, tanto 
en su práctica procesal como 
mercantil. 

“España es el primer 
socio de Portugal”

Entrevista con Pedro Moreira, Socio de SCA Legal

SCA LEGAL
www.sca-legal.com
madrid@sca-legal.com

“Hay razones obvias que justifican 
establecer relaciones estrechas 
con el mercado brasileño”
SCA Legal proporciona asesoramiento a pymes europeas que 
operan en el exterior,  especialmente en Iberoamérica y en África
SCA Legal ofrece servicio de asesoramiento 
jurídico en contratación mercantil y pública, ope-
raciones societarias, tributación y planificación 
fiscal, Derecho administrativo y Arbitraje, así 
como  análisis de viabilidad de inversión a em-
presas interesadas en internacionalizarse. A partir 
de su acuerdo del año pasado con Moreira Lima 
Abogados, se han especializado en Brasil, a raíz 

de aprovechar las relaciones económicas hispa-
no-portuguesas con el fin de prestar servicios en 
la Península a empresas portuguesas y viceversa. 
Pedro Moreira, socio de este despacho que tiene 
oficinas en Madrid, Sao Paulo y Río de Janeiro, 
nos habla sobre sus actividades y nos pone al día 
de las relaciones empresariales de España con 
países de habla portuguesa.

Cuáles son las princi-
pales dificultades a 
superar en China? 

Las dificultades son muchas. 
Nos encontramos con im-
portantes limitaciones del 
marco legal, con procesos 
de negociación permanen-
te, la dificultad de conocer 
realmente a tu interlocutor 
(información parcial, poco 
fiable y de difícil obtención), 
la importante burocracia... 
pero quizá, las más impor-
tantes sean la dificultad de 
conseguir y mantener re-
cursos humanos adecuados 
y las diferencias culturales. 
También mencionaría los 
problemas derivados de una 
logística deficiente, la escasez 

de canales de distribución y 
una competencia feroz. 

-¿Cómo desarrollan un 
plan para la instalación de 
una empresa en China?
La implantación de una 
empresa en China debe 
comprender tres fases funda-
mentales: análisis, desarrollo 
del proyecto y la puesta en 
marcha de las operaciones. 
La primera incluye una re-
flexión estratégica y la ob-
tención de la información 
necesaria (de mercado, sec-
torial, sobre posibles socios, 
etc.). En el desarrollo del 
proyecto, llevamos a cabo la 
estructuración del mismo, la 
identificación, alineación de 
intereses y negociación con 
socios locales, en su caso, 
la localización óptima de la 
actividad, el establecimiento 
físico, la selección de per-
sonal y el necesario apoyo 
legal. En la fase de opera-
ciones, apoyamos a nuestros 

clientes en la puesta en mar-
cha de la actividad empresa-
rial de que se trate. 

-¿Cuál es la situación ac-
tual en China después de 
años de intenso crecimien-
to económico? 
Es innegable que se han 
generado efectos negativos 
indeseados (desigualdad, de-
gradación intensiva del me-
dio ambiente, corrupción, y 
un largo etcétera) y que que-
dan importantes reformas 
que llevar a cabo, pero este 
país ha demostrado una gran 
capacidad para ir resolviendo 
los problemas con los que se 
va enfrentando. China va a 
continuar su acelerado pro-
ceso de transformación, su 
integración en la realidad 
económica internacional, y 
en mi opinión va a mante-
ner sus factores de competi-
tividad (no sólo el coste de 
mano de obra) durante un 
horizonte previsible.

-¿Qué papel juegan los 
actores locales en los pro-
cesos de instalación de em-
presas o comercialización 
de productos por parte de 
empresas extranjeras? 
Un elemento de análisis cla-
ro es la dura competencia 
existente por parte de los 
actores locales, que va a con-
tinuar reforzándose. Vamos 

a asistir a un proceso relati-
vamente contradictorio en 
mi opinión, porque si bien 
el cada vez más desarrollado 
marco-país va a facilitar la 
entrada a jugadores extran-
jeros, nos encontramos con 
elementos que indican un 
resurgimiento de un cierto 
proteccionismo económico, 
con el consiguiente estable-

cimiento de barreras de en-
trada de diversa índole. En 
mi opinión, contar con so-
cios o alianzas adecuados va 
a revestir cada vez más im-
portancia en procesos de in-
versión en este país. 

Entrevista con Iñigo Mendiburu, Socio Ejecutivo de IGEO INVESTMENT & CONSULTING

IGEo PARtNERS 
INVEStMENt & 
CoNSULtING
www.igeopartners.com
igeo@igeopartners.com

“Para invertir con éxito en China es 
fundamental contar con actores locales”
iGeo, consultoría ubicada en San Sebastián y Shanghai, ofrece asesoramiento a empresas 
en sus procesos de internacionalización relacionados con este gigante asiático

SECTORES EN CHINA

Cada vez se habla más de la instalación de empresas 
occidentales en China pero ¿cuáles son los sectores 
más propicios en los que invertir? Para Mendiburu, los 
sectores más receptivos a la inversión extranjera son 
“bienes de equipo y maquinaria de gama alta, energía 
(especialmente renovables), el medio ambiente, la 
automoción y componentes, la construcción, proyectos 
de arquitectura, infraestructuras, turismo/ocio… Existen 
numerosos nichos de mercado al margen de los citados, 
con lo que cada proyecto requiere de un análisis 
individualizado”, añade.

iGeo es una firma de con-
sultoría e inversión especia-
lizada en China. Se centra 
en consultoría corporativa 
(implantaciones de empre-
sas, fusiones y adquisicio-
nes) y en el área de recursos 
humanos. 
La firma se fundó por un 
grupo de profesionales 
hispano –chinos con 15 años 
de experiencia en la implan-
tación y gestión de empre-
sas y desarrollo de proyectos 
en China. Entre sus tres 
oficinas (dos en China y una 
en España), cuenta con un 
equipo de 25 profesionales 
multilingües, de diferente 
formación y con experiencia 
en la gestión de las distintas 
áreas funcionales de em-
presas chinas y extranjeras, 
explica Iñigo Mendiburu. 

LA EMPRESA
La dificultad de obtener RR.HH. adecuados, la com-
petitividad de los actores locales, las diferencias 
culturales y la burocracia son los principales proble-
mas a los que se enfrentan las empresas extranjeras 
que desean implantarse en China. Sin embargo, el 

tamaño de este mercado y sus tasas de crecimiento lo 
convierten en indispensable. Las firmas de consulto-
ría especializadas son en este sentido fundamentales, 
tal como explica, en esta entrevista, Iñigo Mendiburu, 
socio ejecutivo de iGeo Investment & Consulting.
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Planificación fiscal 
internacional

Robert Cockx dirige 
Alternative General 
Services Ltd, empresa 

ubicada en Dublín, y Cockx 
Legal Tax Consultant 
Abroad, desde 1992, 
dos empresas que no 
pretenden ser asesores 
fiscales o jurídicos, sino 
que limitan sus servicios 
a la constitución y a la 
gestión administrativa y 
fiscal de sociedades según 
la legislación holandesa, 
inglesa y americana. 
Para permitir cálculos de 
rentabilidad precisos eligen 
establecer precios fijos que 
no están influidos por el 
volumen económico de las 
estructuras. Cockx pone 
sobre la mesa diferentes 
opciones:

Trusts (Fideicomisos)
Bajo todas sus fórmulas 
habituales, la discreción 
del Trust está protegida 
por leyes y costumbres 
anglosajonas, siendo su 
esencia la posesión de 
activos por parte de una 
persona, el Trustee, para 
asegurar el anonimato del 
propietario. Se entrega 
la escritura legalizada de 
los poderes notariales  en 
beneficio del propietario o 
de sus representantes. Los 
beneficiarios  pueden ser 
varias personas, pudiendo 
incluir herederos elegidos 
por propia voluntad, etc.

Sociedad  USA y su 
agencia Británica
Esta estructura permite 
trabajar a través de una 
sociedad residente fiscal en 
Inglaterra, país miembro 
de la Unión Europea, 
pagando más o menos el 
1% - 0,5% de impuestos 
sobre beneficios, sin tener 
ninguna huella visible de 
paraíso fiscal, puesto que 
los accionistas y directores 
nominales son residentes 
en  países de la UE.

Propietarios de 
sociedades offshore
Todos los países toman 
medidas drásticas contra la 
utilización de sociedades 
offshore, salvo Inglaterra, 
que demuestra una 
tolerancia comprensible, 
puesto que es propietaria 
o gestora de la mayoría 
de los paraísos fiscales 
existentes. De tal modo que 
los contratos de agencia 
firmados entre sociedades 
offshore e inglesas se 
aceptan  por las autoridades 
fiscales inglesas. 

Sociedades Neerlandesas
Holanda tiene una 
amplia red de convenios 
internacionales que 

contienen cláusulas muy 
favorables que permiten los 
flujos de rentas, dividendos, 
cánones, royalties e 
intereses a través de una 
sociedad neerlandesa a 
costes fiscales muy bajos o 
nulos. Existe la posibilidad 
de obtener un acuerdo 
de las autoridades fiscales 
neerlandesas (tax ruling) 
en el que se establece la 
posición fiscal en la que 
se encuentra la sociedad, 
incluso antes de que se 
inicien las actividades 
o de forma previa a su 
constitución.

Sociedades en Delaware 
(Estados Unidos)
A efectos fiscales, usando 
una sociedad americana 
con el socio y el manager 
no residentes en los EE.UU, 
no actuando de ninguna 
manera en ningún estado 
de América del Norte, 
se evitan todo tipo de 
impuestos resultantes 
de las actividades de las 
sociedades y de sus socios, 
así como en el ámbito 
del estado que al nivel 
federal. Los Estados Unidos 
están fuera del sistema 
del IVA, lo que simplifica 
sensiblemente los trámites 
de facturación hasta los 
países de la UE y estas 
sociedades tampoco deben 
entregar cuentas a ninguna 
autoridad americana.

Entidades de Tenencia de 
Valores Extranjeros (S.A. 
Españolas)
Para aprovechar 
completamente las 
exenciones fiscales 
concedidas por Real 
Decreto Ley 3/2000, 
del 23 de Junio del año 
2000, se podrían elegir 
sociedades inglesas como 
propietarias de la sociedad 
española (ETVE) de tal 
modo que se evitaran los 
impuestos sobre los 
beneficios obtenidos de las 
participaciones fuera de 
España en cualquier país  
salvo en un paraíso fiscal, 
en toda la línea hasta los 
propietarios. 

Empresas como Alternative General Services Ltd y 
Cockx Legal Tax Consultant Abroad, asesoran en la 
creación de sociedades fuera de España con el fin 
de conseguir la reducción del pago de impuestos.

CoCKX LEGAL tAX 
CoNSULt ABRoAD
Tel. 91 855 08 97 
Fax. 91 855 08 98
legaltax@interbook.net

demanda, o potencial de 
demanda para el uso do-
méstico, por ejemplo: en 
una ciudad. Si la economía 
local no lo permite, enton-
ces usted se expondría a 
mayor riesgo. 
 -también invierten en 
suelo argentino. ¿En qué 
ha afectado al sector in-
mobiliario el declive eco-
nómico del país en los 
últimos años?
La economía argentina ha 
regresado con un creci-
miento muy rápido y sus 
niveles vuelven donde so-
lían estar. El porcentaje de  
apreciación de capital ac-
tualmente es de entre un 15 
y un 20% anuales y con un 
horizonte muy positivo. A 
través de nuestra oficina en 
Buenos Aires estamos ofre-
ciendo una selección única 
de productos al mercado 
español. Hemos percibido 
el gran interés por la com-
pra de terrenos agrícolas en 
Argentina, particularmen-
te para la plantación de la 
soja, y podemos anticipar 
que este mercado va a con-
tinuar su crecimiento. 

Cuáles son los paí-
ses en los que mo-
vewithus opera 

en cuanto a la inversión 
inmobiliaria? 
Movewithus se encuentra 
actualmente en periodo de 
expansión internacional. 
Disponemos de oficinas, no 
sólo en Madrid y Málaga, 
sino también en Londres, 
Buenos Aires, Singapur, Co-
penhague, Berlín... A través 
de esta red internacional 

podemos ofrecer una gran 
variedad de inversiones in-
mobiliarias desde cada uno 
de estos destinos y regiones. 

-¿Cuáles cree que son 
las zonas mundiales con 
más posibilidades a corto 
plazo en este sector?
Actualmente, los mercados 
más atractivos desde nuestro 
punto de vista son Berlín, 
donde se encuentran pisos en 
el centro a partir de €1.500 
el m2, Budapest, Buenos Ai-

res, EE.UU., 
T á n g e r , 
Marruecos.
-¿Mediante 
qué recursos 
un inversor 
puede estar 
seguro de su 
operación en 
el extranjero? 
Para realizar 
una inversión 

acertada usted debe ofre-
cer a su cliente un producto 
que por supuesto sea prove-
choso y seguro. También, 
al operar en muchos de los 
mercados tratamos con la 
ayuda y el asesoramiento en 
cada mercado. 

-¿Cuáles pueden ser las 
consecuencias de un boom 
en cuanto a la inversión de 
este sector? 
El beneficio que el inversio-
nista español tiene en estos 
momentos es que puede 
aprender de los errores co-
metidos por inversionistas 
en el Reino Unido. La ma-
yoría de estos inversionistas 
compraron en ‘mercados de 
moda’ y en zonas turísticas 
simplemente porque las 
propiedades eran baratas. 
Nuestro consejo a clientes 
es que deben invertir en 
propiedades con una gran 

Entrevista con Christopher Follenus, Director de MOVEWITHUS ESPAÑA

“Los inversionistas españoles 
deben aprender de los errores 
cometidos por los del Reino Unido”

Paseo de la Castellana 141, 
Edificio Cuzco IV, 8ª  
28046 Madrid 
Tel.  915 726 68 
Fax. 915 726 621
info@movewithus.es
www.movewithus.es

En el Reino Unido los inversionistas inmobiliarios apostaban por los suelos 
turísticos baratos, sin que la economía del país pudiera sostener una demanda 
constante. De esto han aprendido en movewithus, la mayor red inmobiliaria  
en el Reino Unido, con más de 10 años de experiencia y repartida en oficinas 
por todo el mundo, que asesora en transmisión de propiedades, dirección y 
mantenimiento. Movewithus también es un abastecedor principal de inver-
siones en propiedades internacionales. La empresa ha abierto sus puertas 
recientemente en España, ofreciendo una gran variedad de propiedades para 
invertir por todo el mundo y dedicada al sector inversionista español.

Cómo incide en el 
fomento del comer-
cio internacional la 

recuperación del IVA?
Una empresa, con el fin 
de ser competitiva, trata 
de reducir sus gastos de su 
actividad al máximo, por 
lo que un servicio como el 
que presta GESIVA supo-
ne para ésta un incentivo, 
pues, de un gasto ya gene-
rado y pagado en sus rela-
ciones comerciales, con la 
recuperación del IVA, se 
crea un ingreso. En ningún 
caso los honorarios genera-
dos por GESIVA suponen 
un riesgo, ya que éstos su-
ponen un porcentaje sobre 
el dinero recuperado, nun-

ca sobre el reclamado. La 
forma de trabajar de GE-
SIVA está enfocada a que al 
cliente, con la contratación 
del servicio, no le suponga 
en ningún caso un incre-
mento del trabajo, ya que 
nos ocupamos práctica-
mente de todo. Este servi-
cio, con riesgo cero, ayuda 
a las empresas a ser más 
competitivas.

-¿Cuáles son las principa-
les diferencias del servicio 
de GESIVA en compara-
ción al que ofrecen las Cá-
maras de Comercio?
GESIVA se creó como una 
sociedad dependiente del 
bufete AJS Abogados, por 
ello el capital es 100% pri-

vado. La diferencia respecto 
a las Cámaras de Comercio 
en este sentido es obvia, 
pero además nuestro servi-
cio es más profesionalizado, 
la relación con los clientes 
es mucho más personal, así 
como por el grado de res-
ponsabilidad asumido que, 
en nuestro caso, es indiscu-
tiblemente mayor. 

-¿Cuál es la tipología de 
sus clientes? 
La mayoría de nuestros 
clientes son nacionales que 
soportan gastos en la UE, 
pero ha habido algún caso 
de alguna multinacional 
extranjera con sociedad y 
gasto en España que ha so-
licitado nuestros servicios. 
En cuanto a nuevos paí-
ses de la UE, hemos teni-
do empresas como cliente 
que recuperan gastos en la 
República Checa o Polo-
nia y la experiencia ha sido 
satisfactoria. 

-¿Cómo acude una 
pyme a sus servicios? 
Las empresas entran en con-
tacto con GESIVA, bien 
recomendadas por otros 

clientes, que están muy sa-
tisfechos, bien por la pu-
blicidad. Debido a nuestra 
estructura, si el cliente lo so-
licita, somos capaces de dar 
un servicio jurídico adicio-
nal, mediante la experien-
cia de AJS Abogados. Ésta 
es una ventaja que el resto 
de la competencia no pue-
de ofrecer. Con este servicio 
integral reducimos costes a 
los clientes.

-¿Cuáles son las pers-
pectivas de futuro de 
GESIVA?
La idea de GESIVA es, ló-
gicamente, seguir crecien-
do. ‘Mimamos’ a todos los 
clientes, tratamos de coger 
grandes empresas y py-
mes, pero sobre todo que 
el cliente esté satisfecho, y 
mantener también a todos 
los que nos son fieles. 

Entrevista con Maximiliano Jacob Urruticoechea,  
Director General de GESIVA, Consultoría Internacional del IVA

“Un servicio de recuperación del 
IVA con riesgo cero ayuda a las 
empresas a ser más competitivas”
La recuperación del IVA sobre los gastos derivados 
en las operaciones comerciales de las pymes en el 
extranjero es un derecho que, en ocasiones, se des-
conoce. A pesar de que las Cámaras de Comercio 
ofrecen este servicio, éste es más personalizado 
cuando se trata de una consultoría privada. Es el 
caso de GESIVA, creada en 1999, que, con el res-
paldo de la firma AJS Abogados, ofrece un servicio 
integral de asesoramiento y recuperación del im-
puesto en países de la Unión Europea.

CoNSULtoRíA 
INtERNACIoNAL 
DEL IVA
Juan de Ajuriaguerra, 22, 
1º, izda. 48009 Bilbao 
Tel. 944 24 36 36  
Fax. 944 25 65 65
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Viajes de empresa, Eventos e Incentivos

Q ué valores aña-
didos aportan al 
viaje corporativo?
Dentro del mer-

cado español la diferencia 
con una agencia normal 
es la gran inversión en tec-
nología, ya que aportamos 
soluciones a medida para 
la gestión interna de nues-
tras empresas clientes. Este 
potencial tecnológico muy 
pocas empresas pueden ofre-
cerlo. Además, contamos 
con una red propia a nivel 
mundial que ofrece el mis-
mo servicio tanto en España 
como en una oficina extran-
jera. Con esta integración de 
datos podemos estandarizar 
y homogeneizar el servicio 
a nivel mundial. Eso permi-
te a las empresas consolidar 
toda su información de via-
jes a nivel mundial, nego-
ciar mejor con proveedores, 
definir políticas de viajes o 
realizar un reparto de gastos 
internamente de una mane-
ra más fácil. 

-¿Cuáles son las bases de 
la actividad de BCD tra-
vel y qué servicios ofrece?
BCD Travel es una agencia 
basada principalmente en 
viajes de empresas, lo cual la 
convierte en una agencia atí-
pica para el consumidor, ya 
que no posee sucursales de 
calle. Dentro del corporate 
travel poseemos distintas lí-
neas de negocio: incentivos 
y convenciones, grupos y 
reuniones, y la simple ges-
tión de viajes corporativos, 
además de una oferta com-
plementaria de servicios va-
cacionales a los colectivos 
de empresas. Es una agencia 
muy distinta a lo que se co-
noce habitualmente, ya que 
el gran consumidor no sabe 
que existimos, pero la em-
presa multinacional nos lo-
caliza perfectamente, pues el 

volumen de negocios mun-
dial nos hace plenamente 
reconocidos.

-En la empresa global, 
con culturas y mercados 
heterogéneos integrados 
en un mismo proyecto y 
con unos mismos objeti-
vos, ¿qué puede aportar 
BCD travel a su gestión 
de business travel?
Ofrecemos ayuda para op-
timizar la línea de gastos de 
viaje, que fluctúa amplia-
mente. En épocas malas se 
recorta mucho y en las bue-
nas se realizan más viajes. La 
gestión global permite uni-
ficar la información, mien-
tras que una agencia local 
no puede dar la información 
completa. Nuestra misión es 
optimizar los desarrollos es-
pecíficos. Hay clientes que 
te piden desarrollos infor-
máticos hechos a medida. 

-¿Qué diferencias exis-
ten entre la gestión de su 
compañía y la gestión tra-
dicional de viajes?
La gestión tradicional de 
viajes consiste en la reserva 
de hoteles y la expedición de 
billetes. Nosotros ofrecemos 
un servicio de consultoría 
añadido, en el cual asesora-
mos acerca de la manera de 
conseguir ahorro o mejorar 
las propuestas comerciales. 
Una agencia de nuestras ca-
racterísticas no sólo emite 
un billete sino que analiza las 
tasas de negocio de una de-
terminada cuenta de viajes. 
No sólo es ‘vendo, consolido 
y facturo’, sino que además 
‘sugiero y busco’. Noso-
tros anticipamos políticas y 
tendencias, ya que estamos 
en contacto permanente 
con otros mercados que es-
tán mucho más avanzados, 
como el americano, el inglés 
o el holandés. Si tú sabes que 
va a haber una tendencia de 

reducción de comisiones de 
líneas aéreas, por ejemplo, 
te anticipas en la gestión de 
los viajes de tus clientes, y les 
propones soluciones, traba-
jando por adelantado. 

-¿Cuáles son los sopor-
tes tecnológicos en los que 
se apoya su gestión?
Es muy complejo, porque 
el mundo de los viajes está 
evolucionando permanen-
temente. Hoy, la tendencia 
actual es la autoreserva, y 
nosotros estamos trabajan-
do mucho en este sentido. 
En unos días presentamos 
un portal de gestión de via-
jes propio para el agente. Se 
trata de un multiportal que 
permite la búsqueda de las 
mejores tarifas a nivel glo-
bal en todos los GDS y las 
páginas web. Eso significa ir 
por delante en la gestión y, 
además, simplificar toda la 
parte administrativa. 

-¿Cuáles son los factores 
que influyen en el éxito de 
una buena gestión en via-
jes corporativos? 
Hasta hace poco el gestor de 
cuentas se veía como el ene-
migo del director de com-
pras en una empresa. Hoy 
en día no, porque los direc-
tores de compras de las em-
presas y los gestores de viajes 
se han dado cuenta de que se 
consigue mucho más si tra-
bajan juntos. 

-¿Cuáles son las dudas 
y preguntas que más fre-
cuentemente les dirigen 
las empresas durante la 
organización de un viaje 
corporativo?
Básicamente giran en tor-
no a las tarifas. Hoy en día 
los canales de distribución 
de los proveedores son muy 
grandes, se ha abierto un pa-
norama que antes no existía. 
Desde el año 2001, cuando 
se empezó a optimizar lo re-

lacionado con viajes de em-
presa y a ahorrar costes, todo 
el mundo viaja optimizando 
su línea de gastos. Nuestro 
objetivo es buscar la tarifa 
más competitiva con la ma-
yor flexibilidad para el clien-
te. La mejor tarifa no tiene 
por qué ser siempre la más 
barata, sino la que más se 
adapte a las necesidades del 
cliente. 

La integración de la infor-
mación en una sola con-
sulta permite al agente de 
viajes tener en pantalla lo 
que mejor se ajusta a las de-
mandas del cliente. Por otra 
parte, la simplificación de la 

gestión administrativa tam-
bién es importante, ya que 
te permite reducir costes y 
personal, pagar más rápido 
o tener mejores saldos de 
tesorería.

-España como punto 
de destino de viajes de 
reuniones y congresos es 
un mercado en crecimien-
to. ¿Qué perspectivas le 
augura en este sentido?
Si hablamos de receptivo, 
en España nos está yendo 
muy bien. En Madrid y Bar-
celona el crecimiento es ex-
traordinario en todo lo que 
se refiere a incoming de se-
minarios y convenciones. A 
esto ha contribuido la ofer-
ta complementaria, como 
campos de golf. Desde el 
punto de vista de salida o 
emisor, las empresas españo-
las cada vez contratan más 
incentivos fuera. Todo gira 
en función de los ciclos eco-
nómicos, y en estos momen-
tos estamos en crecimiento. 
Las empresas no suprimen 
sus políticas de incentivos 

cuando les va mal, sino que 
las reducen. Influye también 
el hecho de que el dólar esté 
bajo con respecto al euro. 
Uno de nuestros objetivos 
es, precisamente, atender a 
aquellas empresas que están 
en desarrollo, y que nuestra 
cartera de servicios se con-
vierta en una pieza clave de 
sus políticas de internacio-
nalización. 

Entrevista con Ignacio Asín Martinelli, Director General de BCD TRAVEL 

“Todo el mundo 
viaja optimizando 
su línea de gastos“
Las empresas, debido a la internacionalización de 
sus negocios, han aumentado mucho sus viajes cor-
porativos, de forma que los directores financieros los 
contemplan hoy como una partida importante den-
tro de la cuenta de resultados  de la empresa. Para 
este tipo de viajes, la agencia BCD Travel, surgida en 
2006 como resultado de la integración de tres com-
pañías líderes: WorldTravel, The Travel Company y 

TQ3 Travel Solutions, ofrece un gran conocimiento 
del sector, y apuesta por la flexibilidad tecnológica, 
con el fin de ofrecer soluciones estratégicas orienta-
das a la optimización del coste de los viajes, tanto 
para grandes corporaciones multinacionales como 
para pequeñas y medianas empresas. En España se 
encuentran en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, 
Valencia y Palma de Mallorca.

“Anticipamos 
políticas y 
tendencias, ya que 
estamos en contacto 
con otros mercados 
más avanzados”

BCD tRAVEL
www.bcdtravel.es

Las soluciones tecnológicas de BCD Travel la convierten 
en líder mundial de gestión de viajes corporativos

La filosofía de BCD Travel es 
anticipar y actuar ante las 
necesidades de sus clientes 
con óptima calidad de 
respuesta, y su objetivo se 
centra en simplificar y racio-
nalizar los viajes de nego-
cios. Con una plantilla global 
de más de 12.000 personas, 
más de 1.300 delegaciones 
mundiales y 12.000 millones 
de dólares estadounidenses 
de ventas, es la tercera com-
pañía de gestión de viajes 
de empresa en el mundo. Su 
infraestructura tecnológica 
global integrada proporcio-
na un análisis inteligente de 
los datos de viajes, que per-
mite a las empresas mejorar 
su eficiencia y el retorno de 
su inversión en viajes. 
BCD Travel opera en 96 
países de los cinco continen-
tes. En España, el número 
de transacciones supera las 
148.000 anuales, y cuenta 
con cinco oficinas distribui-
das por toda la geografía es-
pañola y un capital humano 
de 136 empleados. 

LA EMPRESA

OFICINAS EN ESPAÑA

BARCELONA
Pallars, 73 - 08018 Barcelona
Tel. 93 485 79 00 - Fax. 93 485 79 15
MADRID
Méndez Álvaro, 9 1º - 28045 Madrid
Tel. 91 567 29 48 - Fax. 91 345 76 99
VALENCIA
Espinosa, 8 –5º local 8 - 46008 Valencia 
Tel. 96 315 30 88 - Fax. 96 392 35 58
BILBAO
Autonomía, 26-7º - 48010 Bilbao
Tel. 94 410 23 30 - Fax. 94 410 22 27
SEVILLA
Averroes, 8 Edif. Acrópolis - 41020 Sevilla
Tel. 954 25 67 60 - Fax. 954 25 30 62
PALMA DE MALLORCA
Carlades, 1 - 07012 Palma de Mallorca
Tel. 971 22 73 80 - Fax. 971 72 18 94   
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Cuál es su opinión 
sobre el momento 
actual del mercado 

de los eventos internacio-
nales (incentivos, congre-
sos, reuniones, etc.)? 

Los eventos internacionales 
están en crecimiento, sobre 
todo en el sector de con-
gresos; la mayor parte de 
los cuales viene organizada 
por asociaciones médicas y 
farmacéuticas que tendrán 
necesidad de realizarlos de 
forma constante, por lo tan-
to es una parte del mercado 
en crecimiento. En cuanto a 
incentivos y reuniones, éstos 
dependen de las actividades 
de los corporativos más que 
de las asociaciones; si éstos 
crecen, en cualquier mercado 
del mundo, habrá más incen-
tivos y reuniones porque en-
tre otras cosas se anunciarán 

y lanzarán más productos. Si 
la actividad económica de 
un mercado específico tie-
ne un crecimiento mínimo, 
como el de Reino Unido, 
que es del 3,6%, de manera 
exponencial crecerá nues-
tro negocio de incentivos y 
reuniones. Actualmente el 
único mercado, dentro de la 
estructura First Choice, que 
realmente puede ofrecer un 
crecimiento orgánico y con 
poca inversión es Japón. Por 
esto al movernos en merca-
dos muy maduros, preferi-
mos ir por la estrategia “blue 
ocean” en lugar de competir 
con los demás. 

-¿Cómo se puede medir 
el retorno de la inversión 
en la valoración de un 
evento?
Ésta es una pregunta que 
más bien debería hacerse 
a un corporativo. Nuestro 
trabajo es entregar el evento 
de forma impecable, por-
que el corporativo o la aso-
ciación están invirtiendo 
un dinero importante para 
hacer su convención o para 
premiar su equipo de ventas 
o back office. Cada corpo-
rativo ha de hacer su propia 
valoración de inversión.

-¿Qué elementos hay que 
cuidar especialmente para 
el éxito en la organización 
de un evento?
Se tiene que cuidar absolu-
tamente todo, no puede ha-
ber ningún fallo. Debemos 
ofrecer un trato personali-
zado, comunicar bien, con-
trolar hasta el más mínimo 

detalle, cuidar el presupues-
to… En este negocio no hay 
segundas oportunidades.

-En su opinión, ¿cuál es 
la aportación de su activi-
dad en cuanto a facilitar 
la internacionalización de 
las empresas? 
Destacaría las sinergias más 
importantes que nosotros 
tenemos en First Choice 
al ser una empresa inter-
nacional. Creamos mucho 
negocio “in house”, que es 
el negocio donde una ofici-
na propia, aunque de otro 
país, produce para la otra; 
antes de que tuviéramos 
esta estructura internacio-
nal, el negocio no existía o 
iba a otros. Ofrecemos una 
forma de trabajo homogé-
nea, con el mismo estándar 
de calidad y de servicio, y 
de esto se benefician tan-
to los clientes como los 
proveedores.
 -¿Qué puede aportar un 
evento en cuanto al cono-
cimiento interno en orga-
nizaciones multinacionales 
y por tanto en la relación 
entre equipos de personas 
con culturas y concepcio-
nes de trabajo diferentes?
Nuestras oficinas son mul-
ticulturales: tenemos hasta 
11 nacionalidades en una 
misma oficina, y todos los 
trabajadores de First Choice 
están abiertos a las demás 
culturas y capacitados para 
entender las necesidades de 
los clientes provenientes de 
otros lugares. Intentamos 
tener por lo menos un tra-
bajador de cada naciona-
lid relevante para nuestros 
mercados, en cada oficina.

-¿Cuáles son las ba-
ses que aseguran su po-
der organizativo y la 
profesionalidad?
First Choice Meetings & 
Incentives tiene en sus re-
cursos humanos unos de sus 
principales valores: nues-
tro activo principal. Éste 
es un negocio entre gente y 
no entre empresas, así que 
el factor humano se valora 
mucho, especialmente a ni-

vel de directivos. Nuestros 
directivos tienen más de 
20 años de experiencia in-
ternacional en el mercado 
de incentivos, y entre otras 
cosas, están encargados de 
velar no sólo por la profe-
sionalidad de los servicios 
que ofrecemos sino de ofre-
cerle al cliente un servicio 
muy especializado. 

-¿Qué importancia tiene 
España como punto de re-
cepción de eventos? 
España tiene mucha relevan-
cia como punto de recepción 
de eventos y, dentro de ella, 
especialmente Barcelona. 
Por el número de eventos y 
participantes que tiene, Bar-
celona se encuentra en los 
top 5 europeos, junto con 
Berlín, Viena, París… las 
demás ciudades españolas, 
aunque no están tan en auge 
como Barcelona, también 
llevan mucho negocio. 
 -Se ha anunciado re-
cientemente la fusión de 
First Choice y tUI. ¿Qué 
sinergias se esperan de 
esta fusión?
Los grupos First Choice 
y TUI han anunciado su 
fusión, aprobada por la 
Comisión Europea de Com-
petencia hace unos días. 
 Nosotros en First Choice 
tenemos grandes expectati-
vas por todas las sinergias y 
nuevas oportunidades que 
indudablemente se darán 
por la unión de estos dos 
grandes grupos. La previ-
sión es que, entre los dos, se 
facture más de 18.000 mi-
llones de euros. 

Entrevista con Vesna Markovic, Directora de FIRST CHOICE MEETINGS & INCENTIVES en España, Reino Unido, Grecia, Japón y Turquía.

“En la organización de eventos 
internacionales se debe cuidar todo detalle, 
pues no hay segundas oportunidades”
First Choice Meetings & Incentives es la división especializada en 
viajes de incentivos, reuniones y congresos del grupo First Choice

First Choice Meetings & 
Incentives organiza viajes 
de incentivo a toda aquella 
empresa que precise una 
estrategia para motivar y/o 
premiar a su red de ventas, 
de distribuidores o bien a 
sus equipos de back office, 
entendiendo el viaje como 
una herramienta destinada a 
alcanzar y superar objetivos, 
incluyendo una serie de 
actividades y experiencias 
únicas al punto que si el 
viaje fuera de forma indivi-
dual difícilmente se podrían 
disfrutar. De entre sus princi-
pales servicios están:
• Búsqueda de nuevos  
destinos como lugares 
singulares.
• Ofrecer nuevos productos.
• Transportes inusuales. 
• Team Building.
• Innovación.
• Producción de eventos.
El poder organizativo y la 
profesionalidad se ponen 
de manifiesto también en 
el ámbito de los congresos, 
convenciones y reuniones 
que la empresa organiza 
para cualquier entidad 
corporativa que precise 
celebrar un acto de estas ca-
racterísticas, desde anunciar 
una fusión, a una presenta-
ción de producto, pasando 
por reuniones de equipo o 
alta dirección. 
• Búsqueda de nuevos 
hoteles 
• Salas de conferencias
• Inscripciones
• Restauración
• Azafatas
• Audiovisuales 
• Intérpretes

LA EMPRESA

“Tenemos en los 
recursos humanos 
nuestro activo 
principal”

“Barcelona se 
encuentra en los 
top 5 de ciudades 
europeas receptoras 
de eventos”

FIRSt CHoICE 
MEEtINGS 
www.firstchoicemi.com
fcmi@firstchoicemi.com

Los eventos internacionales están en auge debido 
al continuo flujo de empresas por mercados inter-
nacionales. Hay muchas empresas organizadoras 
pero sólo un profundo know how en el sector 
permite afianzarse como empresa líder. Éste es 
el caso de First Choice, compañía multinacio-
nal, que cotiza en la Bolsa de Londres, con más 
de 40 años de experiencia en el sector turístico, 
que integra actualmente a 70 empresas repartidas 
en 16 países. Dentro del Grupo, el negocio cor-
porativo, First Choice Meetings & Incentives, es 

la división especializada en viajes de incentivos 
y reuniones, conferencias, convenciones y con-
gresos; cuenta con una estructura en cinco países: 
España, Reino Unido, Grecia, Japón y Turquía. 
Su objetivo es cumplir con las expectativas de sus 
clientes, a través de programas que reflejen su ex-
periencia en servicios de viajes grupales, y donde 
la calidad y el servicio personalizado sean los 
puntos clave, además de tener siempre presente 
la maximización de los recursos y la satisfacción 
de sus clientes.
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Financiación Créditos

Cuáles son los prin-
cipales servicios 
que ofrecen y a qué 

tipologías de empresa van 
dirigidos? 
Los clientes buscan un solo 
proveedor que cubra todas 
sus necesidades y hay que 
ser capaces de proyectar-
se en cualquier país donde 
exista posibilidad de nego-
cio. Las empresas españolas 
han actuado tradicional-
mente dentro del ámbito 
doméstico, pero desde hace 
unos años están haciendo 
un gran esfuerzo por pro-
yectarse al exterior, y un 
grupo como Euler Hermes 
puede ayudarlas a encontrar 
los partners más adecuados, 
apoyándolas en su desarro-
llo. Nos dedicamos no sólo 

a proteger a la empresa, sino 
también a asesorarla y orien-
tarla hacia clientes solventes 
y fiables en el tiempo. 

-¿Cuál es el asesora-
miento que más solicita 
la empresa española en 
expansión?
Habitualmente quieren en-
contrar buenos clientes con 
los que consolidar una bue-
na relación comercial que 
sea permanente y nosotros 
les ayudamos a identificarlos. 
Eso, en el canal internacio-
nal, suele costar muchísimo, 
pero es muy importante. 
Además, trabajamos en la 
prevención de problemas 
con clientes históricos, pre-
sentando, en caso necesario, 
datos reales y fehacientes 
que demuestran que hay 

que reducir el volumen de 
negocio. Y en tercer lugar, 
Euler Hermes se encarga de 
la gestión de recobro en caso 
de impago. 

-¿Qué peculiaridades pre-
senta la gestión de los segu-
ros de crédito y el recobro 
de impagados en operacio-
nes internacionales?
Para ello la implantación 
local es indispensable, hay 
que ser capaz de proyectar-
se como un agente local. La 
gran dificultad es levantar 
las barreras culturales. No 
es posible entender a una 
empresa en su contexto lo-
cal cuando te encuentras a 
muchos kilómetros de dis-
tancia, porque cada país tie-
ne su propia legislación y sus 
peculiaridades. En cuanto al 

recobro se refiere, hay que 
actuar con medidas eficaces. 
Euler Hermes está dentro de 
las primeras empresas mun-
diales en este servicio.

-¿Cuál es la estrategia y 
objetivos de su empresa en 
España a corto plazo?
Pretendemos seguir consoli-
dando nuestra posición a ni-
vel internacional. Los clientes 
buscan gestionar su seguro 
de crédito al mejor coste y 
con un servicio eficaz y trans-
parente. Para ello es necesa-
rio un buen asesoramiento 
y en ello juegan un papel 
fundamental las nuevas tec-
nologías, que consiguen que 
asegurado y compañía estén 
mucho más integrados. 

Entrevista con Pascal Personne, Consejero Delegado de EULER HERMES en España

“Para lograr una buena gestión de los 
seguros de crédito es indispensable 
implantarse a nivel local”
El seguro de crédito es un producto 
ampliamente conocido en España, 
pero antes se dirigía a pymes, que mu-
chas veces lo rechazaban por coste y 
falta de adaptación a sus necesidades. 
Hoy hay productos adaptados a cada 
situación, porque no todas las em-
presas buscan la misma protección. 
Estos productos especializados los 
ofrece Euler Hermes, líder mundial 

en seguro de crédito, que constituye 
el 35% del mercado internacional. 
Está presente en 49 países  y man-
tiene una facturación que sobrepasa 
los 2.000 millones de euros. Su oferta 
de productos, expansión geográfica 
y experiencia permiten al grupo ser 
número uno en los mercados desa-
rrollados y emergentes de Europa, 
Norteamérica, Asia y sur de América. 

www.eulerhermes.es 
euler.es@eulerhermes.com

En qué mercados es-
tán presentes a nivel 
mundial?

SGAM ha llevado a cabo 
una evolución constante. 
La internacionalización 
nos ha llevado a tener pre-
sencia en todo el mundo a 
través de centros de gestión 
en los principales merca-
dos como Estados Unidos, 
Japón, Singapur, Londres, 
China e India. Asimismo 
tenemos centros especia-
lizados en París y Londres 
donde cubrimos los merca-
dos emergentes del este de 
Europa. En cuanto a la Pe-
nínsula Ibérica, somos sólo 
un centro de ventas; naci-
mos inicialmente como un 
departamento dependiente 
dentro del grupo Société 
Générale, y ahora somos 
independientes a través de 
una Agencia de Valores. 

-¿Cuáles son los principa-
les productos y servicios 
que ofrecen?
Disponemos de 150 fon-
dos de inversión, por lo 
que ofrecemos posibilida-
des de inversión de todo 
tipo y adecuados a todos 
los perfiles. Tenemos una 
gama muy completa tanto 
en los fondos tradicionales 
como en los alternativos.  
Consideramos alternativo, 
no sólo los hedge funds sino 
determinados productos 
no tradicionales. Como 
ejemplo, recientemente 
hemos lanzado un fon-
do de arte, orientado a la 
banca privada. Otro de los  
productos más novedosos 
hasta la fecha es una nue-
va Sicav en Luxemburgo 

(Sociedad de Inversiones 
de Capital Variable) basa-
da en la gestión alternativa 
que hemos  registrado en la 
CNMV y por lo tanto es 
accesible para todo tipo de 
clientes. Esta Sicav  tiene 
tres fondos, dos gestiona-
dos por gestoras de hedge 
funds, con amplia experien-
cia como son Highbrigde y 
Renaissance y, de una ter-
cera, Caxton, con estrate-
gias de selección de valores 
por análisis fundamental. 
 -¿La diversidad de pro-
ductos responde a la di-
versidad de perfiles de los 
clientes?
No necesariamente, ya que 
nosotros no comercializa-
mos directamente los fon-
dos con el cliente final. 
La cultura en España de 
este tipo de inversiones es 
focalizar la comercializa-
ción a través de terceros, 
como son bancos, cajas de 
ahorros y las sociedades 
gestoras de las entidades 
financieras para su oferta 
de fondos de fondos. Nos 
gustaría que existieran 
compañías más indepen-
dientes en la comercializa-
ción, como ocurre en Gran 
Bretaña, Alemania o Italia, 
ello nos permitiría un ac-
ceso más directo al cliente 
final.
 En España existe una 
gran bancarización, lo 
cual es positivo y negativo. 
Positivo porque nuestro 
interlocutor es muy pro-
fesional y analiza mucho 
los productos. Pero pue-
de convertirse en negativo 
porque puede tomar de-
cisiones sobre volúmenes 
muy importantes y ello le 
da mucha volatilidad al 
mercado español.

-¿Qué mercados ofrecen 
mejores perspectivas de 
inversión?
Este año Estados Unidos, 
Europa y Japón serán los 
mercados que den mejores 

Entrevista con Alfonso O’Donnell, Consejero Delegado de SGAM IBERIA SG

“En la inversión, los asuntos 
geopolíticos cada vez afectan menos 
al escenario considerado de riesgo”

El precio del petróleo es un elemento que afecta a las inversiones y per-
tenece al escenario considerado de riesgo para las empresas. Los asuntos 
geopolíticos de los países de inversión también provocan oscilaciones 
aunque, según comenta Alfonso O’Donnell, Consejero Delegado de 
SGAM Iberia SG, sociedad gestora de fondos de inversión, estos con-
dicionantes no son hoy tan determinantes y los mercados acaban por 
equilibrarse. SGAM Iberia se estableció en España hace 13 años, repre-
sentando a la francesa Société Générale Asset Management. Su larga 
trayectoria en el país le confiere una experiencia sólida en el mercado 
español y la convierte en uno de los agentes de referencia en el sector. 

Alfonso O’Donnell, Consejero Delegado de SGAM, 
pronostica que Estados Unidos, Europa y Japón serán 
los mercados que darán mejor resultado este año

resultados. El europeo es el 
que más tiende a subir, se-
guido del americano y, por 
un efecto de mimetismo, 
podría subir Japón.
 -¿Qué factores políticos 
o económicos condicio-
narán los resultados de las 
inversiones en los próxi-
mos meses?

Siempre hay un escenario 
que nosotros llamamos de 
riesgo y al cual le damos un 
25% de probabilidad. Son 
básicamente factores como 
el precio del petróleo y los 
asuntos geopolíticos. Sin 
embargo, creo que el se-
gundo factor influye cada 
vez menos. Los mercados 
se acaban acostumbrando 
a los vaivenes de la política 
internacional que llenan las 
páginas de los periódicos. 
Por supuesto, siempre pue-
den afectar al mercado pero 
para ello deben ser asuntos 
cada vez de más peso. 

SGAM IBERIA  
Y LA GESTIÓN DE FONDOS

La evolución del sector de la gestión de fondos 
de inversión ha sido espectacular desde la unión 
monetaria en Europa, y de la misma manera ha crecido 
la sucursal española de SGAM. “Cuando nosotros nos 
implantábamos en España”, explica Alfonso O’Donnell, 
“el mercado era aún muy rudimentario y está claro que 
la unión monetaria ha contribuido al desarrollo de las 
transacciones”. Antes del euro las operaciones eran más 
complejas, puesto que había que comparar la peseta 
con multitud de monedas y ello encarecía las compras. 
En cuanto a las perspectivas de la empresa, el Consejero 
Delegado de la compañía en nuestro país afirma que 
“somos una de las diez gestoras que más volumen 
de activos tiene en España y las expectativas son 
muy positivas”. Sin embargo, a  Alfonso O’Donnell le 
preocupa el gran número de gestoras que han entrado 
en los últimos años. “Creo”, añade, “que el sector acabará 
autorregulándose y que se saneará, porque el 80% 
de los activos lo tenemos el 20% de las gestoras y, a 
no ser que el volumen de activos internacionales se 
incremente de forma importante en los próximos años, 
muchos optarán por irse de España”.

SGAM IBERIA, AGENCIA 
DE VALoRES S.A.
www.sgam.com

“Los mercados 
se acaban 
acostumbrando a los 
asuntos de política 
internacional”
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AQUItAINE  
EUSKADI  
AEIE
www.pl-ae.com
icelayaran@pl-ae.com

Logística Transporte

La PLAE, instrumento de intermodalidad 
entre Euskadi y Aquitania
VIRGINIA GIL. DIRECTORA DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA AQUITAINE EUSKADI AEIE

La Plataforma Logís-
tica Aquitaine Eus-
kadi AEIE (PLAE) 
se perfila como el 
instrumento de po-

lítica transfronteriza en los 
ámbitos del transporte y la 
logística de Euskadi y de 
Aquitania para buscar so-
luciones comunes a proble-
mas que afectan por igual 
a ambos territorios, siendo 
el principal de ellos la sa-
turación de las carreteras. 
Se busca el mutuo conoci-
miento, la cooperación y la 
complementariedad entre 
las infraestructuras vascas y 
aquitanas. Se trata de igual 
modo de garantizar a escala 
europea e internacional una 
representación conjunta de 
dichas infraestructuras. 

Y es que en un proceso pau-
latino, pero suficientemente 
detectable, Aquitaine y Eus-
kadi podrían estar quedan-
do a la periferia europea, en 
un momento de resituación 
de los espacios de desarrollo 
que se están produciendo en 
el continente. Vemos que 
decisiones, acciones y de-
moras en la ejecución de in-
fraestructuras, están creando 
de hecho, un estado de peri-
ferización de nuestros terri-
torios, junto a todo el Arco 
Atlántico. Esto parece una 
contradicción en sí misma: 
fuerte ruta por la que pasa la 
riqueza y por otro lado ale-
jamiento de los centros de 
desarrollo y emergentes del 
continente. De ahí el riesgo 
en convertirse en una tierra 
de paso. 

De ahí la importancia otor-
gada a la internacionali-
zación en las actividades 
desarrolladas por la plata-
forma. Entre ellas destaca la 
presencia con stand en las 
principales ferias del trans-

porte y de la logística a ni-
vel europeo: hablamos de 
Munich, Barcelona y París. 
Pero de igual modo, debe-
mos mencionar otras ferias, 
Intermodal South America 
y Alacat en 2007, y China 
en 2008, a las que la PLAE 
se desplazará para realizar 
una promoción conjun-
ta de las infraestructuras. 
Cabe poner de relieve la 
organización anual del At-
lantic Logistic Forum, un 
foro de encuentro para el 
sector del transporte y de la 
logística del Arco Atlántico, 
cuya cuarta edición se ce-
lebrará este año en Biarritz 
los días 15 y 16 de noviem-
bre, tras haber tenido lugar 
en años anteriores en Bil-
bao 2004, Burdeos 2005,y 
San Sebastián 2006. La 
edición de este año inclui-
rá un plenario sobre el país 
invitado dedicado a Brasil, 
además de contar con reco-
nocidos ponentes del ámbi-
to internacional.

La plataforma participa de 
igual modo en las sesio-
nes de trabajo del grupo de 
transportes del Arco Atlán-
tico. Liderado por el Go-
bierno Vasco, el grupo de 
transportes se reúne cuatro 
veces al año, siendo este gru-
po una oportunidad para los 
integrantes en la medida en 
que permite intercambiar 
conocimientos y experien-
cias, debatir entre regiones 
de igual a igual, conocer de 
cerca lo que sucede en la UE 
así como tener voz propia 
como región en foros don-
de sólo pueden acudir los 
Estados.
 La PLAE por otra parte se 
ha adherido recientemente 
al Círculo de la Optimoda-
lidad en Europa. Su objeti-
vo es promover a través de la 
realización de proyectos de 
carácter europeo la movili-
dad sostenible, es decir, servi-
cios de transporte eficientes, 
adecuados en costes, segu-
ros, ambientalmente lim-
pios, y además socialmente 
aceptados. El COE se perfila 
como un foro de reflexión 
y proposición de acciones 
para el desarrollo de nuevas 
sinergias entre los diferentes 
modos de transporte.

La Plataforma 
Logística Aquitaine 
Euskadi promociona 
el tejido de las 
infraestructuras 
y estructuras del 
transporte entre 
el País Vasco y la 
Región de Aquitania

Destaca la presencia 
con stand en las 
principales ferias 
del transporte y de 
la logística a nivel 
europeo

En cualquier caso, pertenecer 
al COE, estar presente en las 
reuniones del Arco Atlántico, 
organizar jornadas de ámbito 
internacional, liderar la or-
ganización del ALF, o estar 
presentes en ferias del sector 
,garantiza a la PLAE, y por 
ende a las dos regiones y a las 
infraestructuras que repre-
senta, una presencia real en 
Europa, una presencia a nivel 
internacional en el ámbito del 
transporte y de la logística.

En una sociedad globalizada 
y en constante movimiento, 
el reto pasa por saber adap-
tarse a los cambios y avan-
zar con ellos. Es en cierto 
modo lo que intenta con 
más o menos acierto hacer 
la PLAE. 

A grandes rasgos, ¿qué 
aporta ZALIA?
ZALIA responde 

a una demanda histórica, 
garantizar la competitivi-
dad de nuestras empresas y 
de nuestros puertos en un 
nuevo escenario en el que 
las grandes infraestructuras 
ya no son una cuenta pen-
diente para una comunidad 
periférica en Europa. 

-Por su situación geo-
gráfica-estratégica, ¿qué 
ventajas aporta ZALIA? 
¿Cuáles son sus principa-
les conexiones?

El posicionamiento estra-
tégico es fundamental en 
un proyecto de estas ca-
racterísticas. Estamos en 
el corazón del Área Metro-
politana de Asturias per-
fectamente comunicados 
con los puertos, con las 
grandes autovías y con la 
carretera ferroviaria, sobre 
la cual tendrá lugar una de 
las actuaciones más sin-
gulares, la estación inter-
modal de ferrocarril. En 
este tiempo junto con los 
Puertos de Asturias hemos 
incrementado esos contac-

tos definiendo acuerdos 
con Plaza en Aragón, con 
Castilla-León, con Florida, 
China, etc. 
Hoy el mundo está abierto 
y se puede definir cualquier 
conexión contando, como 
sucede en Asturias, con los 
elementos adecuados.

-¿Qué papel puede jugar 
en las transacciones co-
merciales entre España 
y Europa y el resto del 
mundo? 
Las mejor comunica-
das son sin duda las más 
próximas en el espacio 
físico y las más próximas 
en cuanto a otra serie de 
cuestiones como las iden-
tidades culturales o las 
conexiones empresariales. 
Tenemos la vocación de 
ser una puerta de entrada 

y salida del Atlántico, de 
‘nuestra’ América, y ade-
más contamos con empre-
sarios y empresas volcadas 
en la expansión interna-
cional que nos pueden 
servir de palanca.

-¿Cuál es la situación 
actual en cuanto a la am-
pliación de los puertos 
y el aeropuerto de mer-
cancías asturianos? ¿Para 
cuándo estarán operati-
vos al 100%?
El Puerto de Gijón, que 
en poco tiempo va a du-
plicar su capacidad, debe 
finalizar las obras de am-
pliación en el 2009. A 
partir de ese año, nues-
tra posición competitiva 
se multiplica sumando, 
además, otra ampliación 
también a destacar como 
es la del Puerto de Avilés. 
En paralelo, el Aeropuer-
to de Asturias podrá co-
nectarse a Zalia y ofrecer 
una ventana para la carga 
aérea que, por ahora, es 
residual. 

Entrevista con Francisco González Buendía,  
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y Presidente de ZALIA

“Las grandes infraestructuras 
ya no son una cuenta pendiente 
para una comunidad periférica”
Las plataformas logísticas en zonas portua-
rias aunque periféricas de la Península han 
adquirido con el tiempo gran importancia y 
sus estructuras están a la altura de cualquiera 
de las europeas. En Asturias, ZALIA (“Zona 
de Actividades Logísticas e industriales de 
Asturias”) es una iniciativa del Gobierno 
Regional creada hace casi dos años y que fun-
ciona como una de las plataformas logísticas 

más importantes del noroeste peninsular. Junto 
con los Puertos de Asturias, con los Puertos de 
Avilés y de Gijón, es una de las piezas clave 
de la Asturias del futuro. Lidera un proceso de 
transformación del modelo de desarrollo re-
gional, apostando por una región moderna y 
competitiva en la que conviven la tradicional 
cultura empresarial e industrial con un riguroso 
respeto por el medio ambiente.

“El posicionamiento 
estratégico es 
fundamental en un 
proyecto de estas 
características”

El ALF 2007 tendrá 
lugar los días 15 y 
16 de noviembre en 
Biarritz (Aquitania)

Fotografía: Mario Rojas

ZALIA
www.zalia.es - info@zalia.es
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Internet & Internacionalización

Internet como estrategia  
de internacionalización
JUAN EDERRA DE GUELBENZU. DIRECTOR GENERAL DE LABELIUM SPAIN 

Internet se presenta como 
un potente instrumen-
to, a la vez que ágil y 
directo, para la consecu-
ción de los objetivos de 

la empresa. Facilita un acce-
so rápido y flexible al exte-
rior sobre las informaciones 
más relevantes de la empre-
sa: darse a conocer, estruc-
tura del grupo, productos o 
servicios ofrecidos, contacto 
e incluso la posibilidad de 
facilitar datos sobre la estra-
tegia empresarial, solvencia 
o capacidad financiera de la 
misma. Internet, como ca-
nal adicional de venta y de 
captación de nuevos clientes 
es, asimismo, una buena he-
rramienta que facilita la po-
tenciación de la imagen de 
marca de la empresa y de su 
identidad corporativa.

Estrategia Web
En el ámbito internacional, 
una página web puede apa-
recer como “el recurso” fácil 
de despliegue por accesible 
y modificable a distancia. El 
reto reside en definir lo que se 
quiere hacer con esta herra-
mienta. A día de hoy, las em-
presas han de incluir Internet 
como una herramienta capaz 
de soportar una parte de su 
estrategia internacional, bien 
como canal de comunica-
ción, o de interacción con 
socios o clientes, como canal 
de venta o como soporte úni-
co al modelo de negocio. 
El estudio estratégico ha de 
hacerse región por región 
debido a las diferencias tanto 
de idioma como de compor-
tamiento: España por ejem-
plo tiene un volumen de 
compras online en general 
más bajo que otros países eu-
ropeos. Este comportamien-
to se explica por la ausencia 
de confianza en los procesos 
financieros (pagos online) 
por parte de los usuarios.

Marketing online
Una vez precisados por la 
empresa los objetivos a al-
canzar a través de su página 
web, hace su intervención la 
campaña del llamado “Mar-
keting Online”, que no es 
sino una vía para la obten-
ción de los objetivos fijados. 
 El marketing online está 
fundamentalmente com-
puesto por cinco ámbitos de 

actuación, cumpliendo cada 
uno de ellos una función 
específica: Posicionamien-
to natural en buscadores, 
Campaña de enlaces patro-
cinados, Programas de afi-
liación, Compra/venta de 
espacio para campañas direc-
tas de Banners y, finalmente, 
E-mailing & Newsletters.

Herramientas de 
medición
La configuración de las he-
rramientas de medición ha 
de adaptarse a los objetivos 
web definidos en un princi-
pio por la empresa. Los crite-
rios comúnmente admitidos 
para medir la eficacia de un 
sitio Internet no transmiten 
la verdadera calidad de los 
mismos, puesto que inclu-
yen ciertas informaciones 
que falsean los resultados. 
En efecto, los criterios tradi-
cionales (número de visitas, 
visitas únicas, páginas visita-
das) pueden, en cierta me-
dida, ser adecuados para los 
sitios Internet cuyos benefi-
cios se basan exclusivamente 
en la publicidad. Su genera-
lización al conjunto de sitios 
web es incorrecta, por lo que 
es necesario adoptar nuevos 
indicadores. 

LABELIUM SPAIN
www.labelium.es
juan.ederra@labelium.es

NUEVOS INDICADORES

Indicadores de calidad genéricos 
• La tasa de calidad de un apartado del sitio Internet indica 
la calidad global (marketing/editorial, gráfica, ergonómica) 
del apartado, tal y como la percibe el internauta. Este crite-
rio se determina calculando el ratio ‘n° de personas que ac-
ceden a los sub-apartados de un apartado concreto’ entre 
‘el n° total de personas que han accedido al apartado’. 
• El indicador de calidad técnica aparente, calculado 
semanal o mensualmente, es el ratio ‘n° de páginas de 
error presentes’ entre ‘el n° de páginas publicadas en un 
periodo preciso’. Este ratio debe ser inferior a 1. Permite 
principalmente constatar la presencia o la mejora de la 
estabilidad de un sitio Internet cuando, por ejemplo, se 
instala una nueva versión.
• El plazo medio de reacción técnica, calculado mensual-
mente, corresponde al plazo medio constatado entre 
la detección de una anomalía visible por el internauta 
y su corrección. No existe un valor recomendado como 
óptimo para este indicador, bien que el objetivo sería 
acercarse evidentemente lo más posible al valor 0. 
• Igualmente, el plazo medio de respuesta a los inter-
nautas evidencia el tiempo medio de respuesta a los 
usuarios tras una demanda por su parte.
• El ratio de eficacia referente indica la parte del tráfico 
aportado por los buscadores, anuarios y otros enlaces 
referentes (backlinks). La calidad de un sitio se mide 
igualmente por la eficacia de su posicionamiento, y más 
precisamente por el n° de enlaces hacia la propia web 
procedentes de otras páginas susceptibles de aportar 
gratuitamente tráfico cualificado.

Indicadores específicos  
• Los indicadores específicos son los que se adaptan a 
los objetivos económicos de un sitio web. Para los sitios 
de información o híbridos, el principal indicador es el 
del enriquecimiento de las bases de contactos. Este cri-
terio muestra la capacidad para obtener informaciones 
sobre los nuevos visitantes (mail, teléfono, direcciones) 
mediante los diferentes servicios propuestos: formula-
rios, newsletters, demanda de documentación.
• La tasa de pérdida de visitas, presupuestos solicitados 
o inscripciones realizadas. Este indicador, propio de los 
sitios de venta o híbridos, se calcula mediante el ratio 
‘numero de demandas/suscripciones de presupuesto 
obtenidas’ entre el ‘número de personas que han accedi-
do a un apartado del sitio web’. 
• El ratio ventas/solicitudes se mide mediante el ratio ‘n° 
de ventas’ entre ‘n° de presupuestos solicitados por los 
internautas’. Este indicador es, por lógica, especialmente 
sensible al factor precio.

Labelium es una consultora europea especializada en la opti-
mización de sitios web. Proporciona a sus clientes el potencial 
necesario para obtener un mayor partido de sus páginas web 
en el canal Internet y cuenta entre otros servicios con los de 
auditoría técnica y funcional de sitios web, posicionamiento 
estratégico, definición y optimización del potencial de venta, 
posicionamiento en buscadores, campañas de publicidad 
online y análisis estadístico. 
La empresa, tras nacer en Francia en el año 2001, conoce un 
importante crecimiento que le lleva progresivamente a ex-
tenderse por otros países europeos. Con la reciente apertura 
en Madrid, a principios de año, de Labelium Spain, el grupo 
Labelium refuerza su presencia a nivel internacional.
Para la filial de Madrid, el grupo Labelium ha depositado su 
confianza en un equipo de profesionales del sector dirigidos 
por Juan Ederra de Guelbenzu. El equipo participó en la 
instauración de la filial del grupo en Madrid, a la que aporta 
una sólida experiencia en consultoría y marketing online, 
adquirida tanto en nuestro país, como en Francia y Bélgica.

LA EMPRESA

Entrevista con René de Jong, Director General de INTERNET ADVANTAGE

“Internet ofrece ventajas impresionantes 
a las empresas que quieran exportar” 

Internet se está desve-
lando como clave para 
el desarrollo de la 

mayoría de las empresas 
pero, ¿cuál es la importan-
cia que adquiere para una 
empresa en su proceso de 
internacionalización?
Internet es importante para 
cualquier empresa porque 
alcanza un mercado global, 
permite “testear” mercados 
con un nivel de inversión 

muy bajo para sólo invertir 
más en los que han demos-
trado por ventas en Internet 
que hay demanda. Además 
se puede medir absoluta-
mente todo: lo que has in-
vertido y lo que has sacado 
en ventas / margen comer-
cial. Por ejemplo, las cam-
pañas de “pago por clic” 
permiten recibir tráfico de 
forma inmediata y sólo pa-
gas por el tráfico que previa-

mente ha buscado términos 
relevantes para tu negocio. 
Si tienes presencia en Inter-
net es como si tuvieras un 
escaparate en la mejor calle 
de tu ciudad. Las ventajas 
que tiene para empresas que 
estén interesadas en exportar 
son impresionantes.

-¿Qué beneficios re-
porta un buen posiciona-
miento de la web? ¿Cómo 
se gestiona?

INtERNEt ADVANtAGE
www.internetadvantage.org

El marketing en Internet y el posicionamiento en buscado-
res son herramientas de venta que ya han tomado fuerza 
en España. Las empresas pueden llevar a cabo una mejor 
gestión en su internacionalización si sus servicios y pro-
ductos están visibles en Internet.  Internet Advantage, con 
experiencia en marketing en Internet desde 1995 y con ca-
pacidad multilingüe, posiciona las webs de sus clientes 
con el fin de conseguir ventas a nivel global.

Los beneficios que reporta 
es que obtienes más tráfico 
hacia tu página web y por 
tanto, ventas. Para la imagen 
de marca también es muy 
importante; los usuarios de 
Internet se quedan con aque-
llas webs que frecuentemen-
te aparecen en los resultados 
de búsqueda. Es sinónimo 
de empresa innovadora, mo-
derna y preocupada por las 
nuevas tecnologías. 
 El posicionamiento se ges-
tiona mediante un conjunto 
de técnicas que se aplican 
tanto dentro de la web como 
desde fuera de ella.

-¿Son lícitos todos los mé-
todos para posicionarse en 
los primeros resultados de 
los buscadores? ¿Qué riesgos 
comporta hacer trampas?
El riesgo principal es que te 
expulsen del índice. Imagíne-
se, una empresa que tiene un 
negocio de Internet al cien 
por cien no se puede permi-
tir el lujo de hacer trampas. Si 

pierdes visibilidad en Inter-
net es como si te cerraran el 
negocio. No todos los méto-
dos son lícitos: hay que estar 
muy actualizado, saber cuá-
les son las técnicas aprobadas 
por los buscadores y cuáles 
no… Nosotros asistimos a 
conferencias y encuentros a 
nivel internacional, que nos 
permiten estar al tanto de las 
últimas técnicas de optimi-
zación para buscadores. 

-¿Cuáles son sus planes 
de futuro?
La semana pasada abrimos 
oficina en Madrid y vamos 
a abrir en una tercera ciu-
dad antes de finales de año. 
Nuestros planes de futuro 
son acercar el nivel de ven-
tas por Internet de nues-
tros clientes un poco más a 
países como Holanda o el 
Reino Unido, que están a 
varios años por delante de 
nosotros, e intentar que las 
empresas se den cuenta de 
que esto ya no es el futuro, 

sino una realidad. Una de 
nuestras facetas más impor-
tantes es que impartimos 
seminarios y formamos a 
nivel nacional e internacio-
nal con la colaboración de 
entidades como las Cámaras 
de Comercio de Madrid y 
Valladolid. Con ello quere-
mos concienciar a las em-
presas de la importancia del 
Marketing en Internet (los 
anuncios “pago por clic” y 
posicionamiento) en el me-
dio virtual. En España  es un 
buen momento para que las 
empresas inviertan en dife-
rentes formas de conseguir 
ventas a través de sus webs, 
antes de que la competen-
cia sea mayor y por ello más 
difícil y caro. Actualmente 
conseguir estas ventas está al 
alcance de todas las empre-
sas que tengan iniciativa. 
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incluir la imagen o el logo 
de  la empresa y crear así 
un doble impacto. Swiss 
Post está innovando per-
manentemente, elaboran-
do productos atractivos y 
diferenciales que facilitan 
las campañas. La compa-
ñía pone a disposición de 
sus clientes servicios como 
el filtrado de direcciones de 
bases de datos, su Guía In-
ternacional de proveedores 
de direcciones o su calenda-
rio de marketing europeo.

-Los modelos tradicio-
nales de comercialización 
están cambiando con In-
ternet. ¿Cuáles son las so-
luciones que facilitan a las 
empresas que optan por 
este modelo de negocio?
El servicio Business To 
Consumer International 
es la solución para  aque-

llas empresas que optan 
por Internet como alter-
nativa a los modelos tradi-
cionales de negocio. Éstas 
saben que la confianza del 
consumidor se refuerza 
a través de tránsitos cor-
tos y altos porcentajes de 
entrega. En un futuro no 
lejano se  creará dentro 
de cada operador un pro-
ducto intermedio entre el 
courier y el servicio postal, 
y parte del volumen de ne-
gocio que hoy tienen las 
empresas de mensajería se 
irá desviando hacia las em-
presas postales. 

Cuáles son los obje-
tivos de Swiss Post?
Nuestra meta es 

la calidad en el servicio, 
la cual conseguimos gra-
cias a  nuestra Oficina de 
Intercambio que, junto 
a acuerdos especiales con 
otros operadores postales 
y compañías del sector del 
transporte y la logística, 
nos permite canalizar la 
mercancía desde Madrid a 
cualquier parte del mundo 
con  gran eficiencia. 
Nuestras dos delegaciones 

en Madrid y  Barcelona 
dan cobertura a empresas 
de todo el territorio nacio-
nal a las que ofrecemos un 
trato personalizado, donde  
información y flexibilidad, 
en servicios y  precios, son 
la nota característica.

-¿Cuáles son los servicios 
que ofrece la compañía y 
el perfil de sus clientes?
Marketing Mail Interna-
tional es el servicio que 
ofrecemos para grandes vo-
lúmenes. Equiparable al pu-
blicorreo tradicional, está 

Entrevista con Damián Ríos, Country Manager de SWISS POST INTERNATIONAL en España

SWISS PoSt 
INtERNAtIoNAL 
ESPAÑA
Tel. 902 55 04 04  (Centro)
Tel. 902 55 04 05 (Catalunya)
www.swisspost.es

“Los operadores postales diversifican 
sus líneas de negocio y ofrecen 
actualmente más valor añadido”
Marketing Mail International es el servicio que realiza  
Swiss Post para grandes volúmenes de envíos publicitarios
La mayor competencia entre operadores postales 
de los últimos años ha provocado que éstos rein-
venten sus servicios, como Swiss Post, dedicada 
al envío internacional de documentos y  peque-
ñas mercancías.
Su actividad en España da comienzo en el año 
2002 y desde entonces ofrece a las empresas ser-
vicios postales internacionales,  un compromiso 
que se apoya en la calidad y la atención persona-
lizada, donde la información y las tarifas flexibles 
son herramientas fundamentales para conseguir 
el más elevado grado de satisfacción.

dirigido a aquellas empresas 
con necesidades de envíos 
de correo masivo. 
 Press International ofrece 
la gestión integral de sus-
cripciones con editoriales y 
distribuidoras como princi-
pales clientes.
 Business To Consumer In-
ternational; para el envío de 
paquetes de hasta dos kilos, 
como muestras o pequeñas 
mercancías y con empresas 
de venta por catálogo o por 
Internet como principales 
beneficiarias. Actualmente 
somos proveedores oficiales 
de las Cámaras del Libro de 
Madrid y Barcelona.
 Por último, Business Mail 
Internacional,  para toda 
empresa con envíos de co-
rrespondencia comercial por 
encima de los 50 gramos.

-¿Cuál es la aportación de 
valor de estos servicios para 
las empresas globalizadas y 
los mercados locales?
Nuestros tiempos de trán-
sito, la relación calidad-

precio y la información 
que damos a los clientes es 
lo que nos diferencia. No 
trabajamos con una tari-
fa general, los precios son 
flexibles para cada cliente y 
cada necesidad. Queremos 
crecer junto con nuestros 
clientes, haciéndoles más 
sencillo su acceso al mundo 
poniendo a su disposición 
los acuerdos de inyección 
directa que tiene nuestra 
central en Berna.

-La saturación de in-
formación dificulta el im-
pacto de las campañas de 
marketing. ¿Qué aporta 
Swiss Post para ofrecer 
una mayor efectividad en 
este campo?
Las campañas físicas tienen 
más impacto que las reali-
zadas por Internet, debido 
al elevado correo spam y el 
miedo a los virus. 
La personalización es clave. 
Ofrecemos servicios como 
el franqueo pagado perso-
nalizado, donde se puede 

María Gómez-Juarez, (Responsable de Marketing) 
Carmen Pastrana (Responsable de Atención al Cliente ) y 

Damián Ríos (Country Manager)

Especial          Suiza
Entrevista con Pius Bucher y Silvia Gubler, Cónsul General de SUIZA en Barcelona y Subdirectora del CENTRO SUIZO DE NEGOCIOS respectivamente

“Los acuerdos bilaterales entre 
la UE y Suiza han facilitado las 
relaciones comerciales con España”
Las relaciones económicas entre Suiza y España 
cuentan con una larga trayectoria histórica. El 
beneficio común de estas relaciones, que han 
aportado a nuestro país la creación de numero-
sos puestos de trabajo, se ha fomentado desde 
organismos institucionales como la Embajada de 
Suiza en Madrid, el Consulado General de Suiza 
en Barcelona y el Centro Suizo de Negocios, inter-
locutores que han mediado desde su implantación 
en los flujos económicos de ambos países.

Q ué sectores eco-
nómicos tienen 
mayor peso, en la 
actualidad, en las 

relaciones comerciales Sui-
za - España?
Silvia Gubler: Los más im-
portantes son el sector far-
macéutico y el químico en 
las exportaciones españolas 
a Suiza y viceversa. Después 
viene el sector de la maqui-
naria, seguido por el sector 
de la relojería en cuanto a las 
exportaciones suizas. Otros 
productos importantes que 
importa Suiza de España son 
los productos agrícolas así 
como vehículos y aviones.
Pius Bucher: Podemos decir 
también que, sobre todo en 
Catalunya, se han instala-
do muchas empresas suizas: 
en Barcelona y alrededores 
son unas 140 empresas sui-
zas representadas, algunas 
desde hace mucho tiempo 
como la Nestlé. Las relacio-
nes comerciales entre Suiza 
y España se han facilitado 

con los acuerdos bilaterales 
entre Suiza y la UE. 

-En el mercado español 
son especialmente cono-
cidas las grandes multina-
cionales Suizas, pero no 
tanto la pequeña y media-
na empresa. ¿Cuáles son 
los intereses de las pymes 
suizas en España?  
SG: Suiza también es un 
país de pymes, el 98% de 
las empresas tienen menos 
de 50 empleados, en total 
emplean 1,4 millones de 
personas. Las pymes vienen 
a España en busca de distri-
buidores para sus productos 
y después se implantan para 
instalar su red de distribu-
ción con oficinas propias, 
almacenes, etc. Lo que hay 
menos en las pymes es fabri-
cación propia en España.
PB: Las empresas suizas que 
se han instalado a lo largo de 
los años en España han crea-
do más de 20.000 puestos de 
trabajo y todavía hay muchas 
inversiones suizas en España. 

-¿Qué sectores presentan 
mejores potencialidades 
de futuro para la colabo-
ración entre empresas de 
ambos países?
P.B: En ambos países ahora 
son las nuevas tecnologías, 
sobre todo en biomedicina. 
El año pasado organizamos 
una misión tripartita oficial 
con altos representantes, 
tanto de la administración 
pública como de empresas 
suizas a Madrid, Barcelona 
y Valencia. Estas nuevas tec-
nologías son un potencial de 
colaboración para el futuro. 

-¿Qué oportunidades de 
canalización de inver-
siones internacionales se 
ofrecen al sector finan-
ciero al haber adoptado 
en Suiza una de las regla-
mentaciones más estrictas 
para evitar el crimen orga-
nizado y el terrorismo? 
P.B: La reglamentación para 
evitar dinero negro es, quizá, 
la más rigurosa de Europa. 
S.G: No sólo por el sector 
bancario, que goza de mu-
cha confianza, sino tam-
bién por la estabilidad de 
Suiza como país. 

El Centro Suizo de Negocios en España, socio  de la red Busi-
ness Network Switzerland, tiene el propósito de fortalecer y 
desarrollar las relaciones comerciales entre España y Suiza. En-
tre sus principales actividades destaca su apoyo a las empresas 
para encontrar distribuidores y representantes para productos 
suizos en toda España. También informa sobre los mercados y 
sectores económicos, fomenta las importaciones, y ayuda a las 
compañías suizas a establecerse en el país.
Además, presta apoyo a las empresas que deseen instalarse en 
Suiza. Les informa sobre los sectores, busca proveedores y les 
da primeras informaciones y contactos directos para implan-
tarse. En otoño de este año, tendrá un stand en la Cumbre 
Industrial de Bilbao, para el sector de maquinaria y tecnología, 
con la representación de al menos cinco empresas helvéticas. 
En los últimos dos años, también ha colaborado con las Cá-
maras de Comercio, con las que ha preparado conferencias en 
Barcelona, Valencia y Zaragoza para informar a empresas espa-
ñolas sobre el mercado suizo, entre otras muchas actividades.

EL CENTRO SUIZO DE NEGOCIOS


