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editorial

Spanien verzeichnet eine wachsende Zahl an Messen
und Ausstellungen sowie Veranstaltungen mit spe-
zialsiertem Angebot und erfreut sich bei Fach- und
Privatbesuchern zunehmender Beliebtheit. Auf den
50 Messegeländen der AFE-Mitglieder fanden im
vergangenen Jahr rund 450 Veranstaltungen mit ei-
ner gesamten Ausstellungsfläche von vier Millionen
Quadratmetern, 121.000 Ausstellern und insgesamt
fast 18 Millionen Besuchern statt.

Im Verlauf des Jahres 2005 nahmen zwei von drei
spanischen Unternehmen an einer Messe in Spa-
nien teil. Des Weiteren stieg der Anteil der Unter-
nehmen, die in diesem Zeitraum als Aussteller
oder Besucher auf einer Messe
agiert haben, auf 93 Prozent.
Diese Zahlen belegen, dass sich
die spanischen Messen zu ei-
nem unverzichtbaren Marke-
ting-Instrument für die hiesigen
Unternehmen entwickelt haben. 

Einer im Auftrag von AFE
durchgeführten Studie zufolge,
sind circa 60 Prozent der unter-
suchten Messen in Spanien in-
ternationale Fachmessen. Alle Messen, die in der
Untersuchung berücksichtigt wurden, stellen die Ge-
lände und Dienstleistungen für eine positive Entwic-
klung des Messege-schäftes bereit.

Darüber hinaus organisieren 92,3 Prozent der Mes-
sebetreiber Konferenzen, Kongresse und Tagungen,
46,2 Prozent richten gesellschaftliche Veranstal-
tungen im Zusammenhang mit Messeaktivitäten
aus. Dabei sind die Kosten spanischer Messen im
Vergleich mit den wichtigsten EU-Ländern er-
schwinglich.

Des Weiteren findet in Spanien eine wachsende Zahl
an internationalen Leitmessen statt, so zum Beispiel
für die Nahrungsmittelindustrie, die Bauwirtschaft,
den Tourismus, die Textil- und Keramikindustrie, die
Modeschmuckbranche, die Nautik, die Schuhin-
dustrie, die Werbeartikelbranche, die Möbelindustrie,
für landwirtschaftliche Maschinen, etc. Als Land mit
der längsten Messetradition und weltweit größter
Dynamik im Messegeschäft belegt Deutschland einen
der ersten Plätze hinsichtlich Aussteller- und Besu-
cherzahlen auf unseren Fachmessen.

Wachstum und Akzeptanz
spanischer Messeangebote

Las Ferias y salones, en general, y los eventos
especializados en particular, crecen en número y
aumenta la aceptación tanto de visitantes
profesionales como de público. El pasado año, los
cerca de 450 salones celebrados en España, en los
50 recintos socios de AFE (Asociación de Ferias
Españolas), tuvieron la participación de 121.000
expositores, que recibieron casi 16 millones de
visitas, en 4 millones de metros cuadrados de
superficie ocupada.

Durante 2005, dos de cada tres empresas
españolas tuvieron presencia en alguna feria
celebrada en el país. Además, el porcentaje de

empresas que tienen alguna
relación con los recintos, como
expositores o visitantes,
alcanza el 93 por ciento. Así
pues, las ferias en España son
ya un instrumento
indispensable del marketing de
las empresas.

Según un estudio realizado
para AFE, cerca del 60 por
ciento de las ferias estudiadas

son internacionales y estrictamente profesionales.
Todos los recintos donde se han elaborado las
encuestas disponían de instalaciones y de los
servicios necesarios para un buen desarrollo de
certámenes.

Un 92,3 por ciento realizan además conferencias,
convenciones y jornadas relacionadas con la
actividad ferial y el 46,2 por ciento de las ferias
llevan a cabo actividades sociales ligadas con la feria.
Además, tienen el coste más asequible en una
comparativa con los principales países de la UE. 

Respecto a las cabeceras de salones, tenemos
cada vez mayor número de certámenes
profesionales situados en posiciones de liderazgo
internacional, como es el caso de la alimentación,
la construcción, el turismo, textil, cerámica,
bisutería, náutica, calzado, regalo, mueble,
maquinaria agrícola etc. Por otro lado, el país con
mayor tradición y dinamismo ferial del mundo
como es Alemania ocupa uno de los primeros
lugares en aporte de expositores y visitantes a
nuestras ferias profesionales.

Incremento y
aceptación de la
oferta ferial española

Javier Galiana
Präsident der
Vereinigung spanischer
Messen / Presidente de
la Asociación de Ferias
Españolas (AFE)
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La empresa de investigación de mercados EuPD Research ha encuestado por segunda vez a las 500 empresas alemanas con
mayor plantilla sobre su gestión de la salud. El vencedor ha vuelto a ser la Deutsche Post World Net, seguida por Daimler-
Chrysler, BMW, BASF y Volkswagen. Beiersdorf, Wacker-Chemie, Telekom, Norddeutsche Affinerie y Ford-Werke AG tam-
bién han entrado en el grupo de las diez primeras empresas según esta clasificación. 

No obstante, la mayoría de las empresas carece de una gestión estratégica de los asuntos relacionados con la salud. Sólo
110 de las 500 empresas alemanas encuestadas se preocupan por la salud de sus plantillas de manera sistemática. “Los cam-
bios demográficos y la inminente escasez de personal cualificado les obligará a realizar una gestión de los asuntos de la
salud en el futuro”, indica Michael Forst, jefe de EuPD Research. Las pérdidas provocadas por las enfermedades de los em-
pleados son cada vez más costosas. Desde el punto de vista de las empresas, el problema no lo son tanto los empleados que
sufren una enfermedad larga o que causan baja definitiva; resultan mucho más problemáticos aquellos trabajadores que
caen enfermos frecuentemente por períodos cortos. Las inversiones dedicadas a prevenir los problemas de salud siempre
son rentables: la mayor parte de las 110 empresas que participaron en la encuesta gasta entre 60 y 120 euros por emple-
ado, pero recibe un retorno entre cuatro y ocho veces mayor. “Sin embargo, la mayoría de las empresas carece aún de una
verdadera estrategia: actúan más bien de manera puntual”, observa Forst. Según el estudio, la medida más eficiente es el
diseño ergonómico de los puestos de trabajo. También suelen obtenerse buenos resultados con programas de prevención
de las adicciones, la mejora de la alimentación en los comedores de empresa, la atención a los problemas sociales o las en-
fermedades profesionales. Respecto a las dos últimas, las medidas tienen una relación coste-efecto especialmente elevada.

Las empresas carecen de una gestión
estratégica de la salud (vm)

Las exportaciones alemanas continuarán creciendo de manera
importante en el 2007, si bien algo menos que en 2006. A esta
conclusión llega la encuesta actual “Exportaciones/Importa-
ciones 2006/2007” del Consejo Superior de las Cámaras de In-
dustria y Comercio Alemanas (DIHK en sus siglas alemanas).
Según la encuesta, en el año 2007 las exportaciones alemanas
crecerán un nueve por ciento, a pesar de una coyuntura mun-
dial algo más débil. De esta manera, se prevé que las exporta-
ciones alemanas crezcan más que el comercio mundial (+8%).
También se prevee que, las exportaciones alemanas incremen-
tarán su participación en el comercio mundial, al situarse por
encima del diez por ciento. “La causa principal para este cre-
cimiento es, sobre todo, la elevada competitividad de las ex-
portaciones alemanas”, dijo el economista jefe del DIHK, Axel
Nitschke, en Berlin. “Este incremento de la competitividad in-
ternacional es, a su vez, consecuencia del saneamiento llevado
a cabo por las empresas exportadoras en Alemania".

Gracias, entre otros factores, a la reducción prevista de los
costes salariales, la competitividad va a continuar incre-

mentándose en el 2007. Por su parte, el aumento del IVA
no va a lastrar las exportaciones, según Nitschke. El hecho
que la previsión del DIHK sea dos puntos menor que el
crecimiento obtenido en el 2006 con once por ciento es
consecuencia de una coyuntura mundial algo más débil.
Las importaciones que en términos nominales crecerán en
el 2006 un 16 por ciento -entre otras razones, por los ele-
vados precios de las materias primas- ralentizarán su cre-
cimiento el año que viene y subirán un siete por ciento.
Por una parte no es previsible que los precios del petróleo
y de la energía se incrementen el año que viene, por otra
parte los impuestos crecientes repercutirán negativa-
mente en la demanda interna alemana, afectando tam-
bién la importación de bienes de consumo. “Alemania se
beneficia en gran medida de la globalización de los mer-
cados”, resumió Nitschke la evolución. “El comercio exte-
rior alemán ha crecido más en los últimos años que el co-
mercio mundial. Alemania no puede renunciar a merca-
dos mundiales abiertos. Por ello, el DIHK rechaza rotun-
damente cualquier tipo de proteccionismo”.

Las exportaciones alemanas crecerán
en 2007 un nueve por ciento (vm)
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Laut Eurostat wurden zwischen
1995 und 2005 im alten „Europa
der Fünfzehn“ 18 Millionen neue
Arbeitsplätze geschaffen. Ein Drit-
tel davon (6,44 Millionen) sind auf-
grund des seit 13 Jahren anhalten-
den Wirtschaftswachstums in Spa-
nien entstanden, fast genauso viele
wie in Italien, Frankreich und
Großbritannien zusammen. Im
Vergleich zu Deutschland, wo seit
1995 nur  404.000 neue Arbeits-
plätze geschaffen wurden, handelt
es sich um das 15-fache. Nur in Ir-
land hat der Arbeitsmarkt einen
ähnlichen Boom erlebt. Die grüne
Insel verzeichnete in den letzten
zehn Jahren einen Zuwachs um
673.000 Erwerbstätige. Dies bedeu-
tet gemessen an der geringen Bevölkerung – allein die Au-
tonome Region Madrid zählt mehr Einwohner als Irland –
einen Zuwachs von 54,2 Prozent. Spanien liegt im Ver-
gleich dazu mit 52 Prozent zwei Prozentpunkte darunter,
gefolgt von den Niederlanden (18 Prozent), Griechenland
(15,8 Prozent) und Finnland (13,5 Prozent). Die Schluss-
lichter bilden Österreich (3,7 Prozent) und Deutschland mit
einem Zuwachs von nur einem Prozent. 

Beim spanischen „Arbeitswunder“ spielt die Immigration
eine wesentliche Rolle. Von den insgesamt 9,5 Millionen
Einwanderern, die seit 2000 in die EU immigrierten, nahm

Spanien allein 3,5 Millionen auf, was mit einem enormen
Anstieg des Arbeitskräftereservoirs einherging. Laut Zah-
len des staatlichen statistischen Instituts (INE) sind heute
elf Prozent der Erwerbsbevölkerung (2,3 Millionen) aus-
ländischer Herkunft - vor zehn Jahren lag der Anteil bei
einem Prozent. Sie finden vor allem im Bau-, Hotel- und
Gaststättengewerbe und in Privathaushalten Arbeit.
Spanienkenner weisen jedoch darauf hin, dass es sich bei
diesen Jobs sowie bei vielen anderen zeitlich befristeten
Verträgen um Arbeitsplätze mit niedriger Qualifikation
handelt, was sich negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit
der spanischen Wirtschaft auswirkt.

Spanien schafft ein Drittel aller neuen Arbeitsplätze in der EU (cm)

Entwicklung der Beschäftigung in den alten EU-Mitgliedstaaten
zwischen 1995 und 2005
Beschäftigungswachstum in Prozent und absoluter Anstieg der Erwerbstätigen
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Spanische Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als sechs Millionen Euro haben im Juni diesen Jahres das
Durchschnittseinkommen ihrer Angestellten um 4,9 Prozent erhöht. Dies geht aus einer Umfrage des Finanzamtes
bezüglich Umsatz, Beschäftigung und Einkommen hervor. Das Brutto-Durchschnittseinkommen der Angestellten
in diesen Betrieben betrug demnach 2.443 Euro im Monat. Der Anstieg ist höher als in den Tarifverträgen verein-
bart und geht auf die 2005 ausgehandelten Klauseln zurück, die die Anpassung der Löhne an den Preisindex für
Konsumgüter vorschreiben. Die Einkommen stiegen vor allem im Industrie- und Baugewerbe (85,6 Prozent) sowie
im Dienstleistungssektor. Mit 3.703 Euro werden Arbeitnehmer, die im Energiesektor tätig sind, am besten bezahlt.
Neben den im Juni gestiegenen Einkommen wurde zudem eine höhere Beschäftigungsquote von circa 3,6 Prozent
in den Unternehmen beobachtet: Am 1. Juli beschäftigten die großen Unternehmen in Spanien insgesamt
5.861.718 Personen. Am meisten Arbeitsplätze schuf der Dienstleistungssektor mit einem Anstieg um 5,8 Prozent
im Vergleich zum Vormonat, gefolgt vom Handel und Hotel- und Gaststättengewerbe. Die Beschäftigung in der
Industrie sank hingegen um 0,4 Prozent.

Anhebung der Gehälter bei großen Unternehmen in Spanien (cm)
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Valerie Möhring

Es cierto que la posición de liderazgo del negocio ferial
alemán no está en verdadero peligro, pero la competencia
crece en todo el mundo. No sólo en Europa, también en
China, Rusia, Brasil y la India aumenta la presión por atraer
al cliente de ferias. Por eso se espera que algunas cabece-
ras internacionales que actualmente se celebran en Ale-
mania, se organicen en el futuro como plataformas conti-
nentales para Europa, Asia o América. Las principales orga-
nizaciones feriales alemanas han detectado esta tendencia
y están aumentando su proyección internacional, un pro-
yecto costoso. Ya no es posible imaginarse la cartera de las
principales instituciones alemanas sin actividades en las
regiones de gran crecimiento económico. De esta manera,

las organizaciones feriales abren a sus clientes mercados
lejanos, refuerzan su posición y le dan un toque interna-
cional a sus respectivas marcas.

Alianzas entre las instituciones feriales
La creciente competencia nacional e internacional brinda,
no obstante, la oportunidad para la cooperación a aquellas
instituciones, que hasta ahora tuvieron dificultades en este
aspecto por su estructura regional. La Messe Hannóver por
ejemplo ha anunciado este verano una cooperación con las
ferias de Stuttgart y de Milán. El objetivo es organizar cer-
támenes conjuntas en Alemania con el competidor de
Stuttgart, y con el socio italiano, trabajar los emergentes

El sector ferial alemán 

apuesta por alianzas
y cooperaciones

Alemania continúa siendo el país ferial por excelencia. Según las
estadísticas, se celebraron 141 ferias internacionales a lo largo del
año pasado y las cifras de expositores y visitantes recomienzan a
aumentar. A pesar de estos datos positivos, los directores generales
de las organizaciones alemanas sienten que el viento sopla de
frente: el sector sufre la sobrecapacidad y está expuesto a una
competencia cada vez más fuerte.
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mercados feriales de China, la India,
Rusia y Brasil. Se quiere incrementar la
competitividad internacional de las ferias
alemanas logrando sinergias en las áreas
de compras, formación o en publicidad y
promoción.

Oferta enorme
Según AUMA, la Asociación alemana del
sector de ferias y exposiciones, la super-
ficie de las 24 recintos feriales donde se
celebran certámenes internacionales cre-
ció en el año pasado un uno por ciento,
hasta alcanzar los 2,675 millones de me-
tros cuadrados. En su conjunto, los orga-
nizadores han invertido 550 millones de euros en sus ins-
talaciones. En su mayor parte, estas inversiones fueron re-
alizadas para renovar y modernizar los recintos, así como
para incrementar la superficie en los próximos años. De
hecho, en la actualidad hay una multitud de obras en los
recintos feriales alemanes: en Stuttgart se está duplicando
el espacio disponible, para llegar a los 100.000 metros cua-

drados, en Hamburgo se están añadiendo otros 20.000 me-
tros cuadrados al espacio actualmente existente, y en Nu-
remberg se están construyendo dos pabellones con 13.000
y 8.000 metros cuadrados, respectivamente. En total,
AUMA cuenta con un incremento del espacio disponible
del 3,2 por ciento para el año 2009, hasta alcanzar los 2,76
millones de metros cuadrados.

Ferias Monográficas en Alemania 2006 (selección)
(superficie bruta en m2)

Ciudad Pabellones Recinto al aire libre
Hannóver 495.265 58.070

Francfort del Meno 321.754 83.163

Colonia 284.000 75.000

Dusseldorf 252.214 32.500

Munich (New Exh. Center) 180.000 253.000

Berlín 160.000 100.000

Nuremberg 152.000

Essen 110.000 20.000

Leipzig 101.200 69.998

Hamburgo 70.000 8.500

fuente: AUMA
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Globale
Herausforderungen

Deutschland ist weiterhin das Messeland Nummer eins auf der Welt.
Allein 141 internationale Messen fanden im vergangenen Jahr statt.
Und auch Aussteller- und Besucherzahlen steigen wieder. Dennoch sieht sich die Branche inländischen Überkapa-
zitäten und wachsender ausländischer Konkurrenz gegenüber. Nicht nur in Europa, auch in China, Russland, Bra-
silien oder Indien wächst die Konkurrenz um den Messekunden. So ist davon auszugehen, dass Weltleitmessen, die
bis heute in Deutschland stattfinden, in Zukunft als kontinentale Messen für Europa, Asien und Amerika organi-
siert werden. Die deutschen Veranstalter haben diesen Trend erkannt: Die Boomregionen der Welt sind nicht mehr
aus dem Portfolio der großen deutschen Messegesellschaften wegzudenken. Dabei ist das Auslandsengagement mit
großen Investitionen verbunden. Der zunehmende nationale wie internationale Verdrängungswettbewerb birgt aber
auch die Chance der Kooperation von Gesellschaften, denen dies auf Grund ihrer regionalen Struktur oder Einbin-
dung bisher schwer gefallen ist.

Desbancar a los competidores
Dado que sólo se crean pocas certámenes realmente nuevas,
la competencia alrededor de las ferias existentes no deja de
hacerse más dura. Los organizadores intentan robarse mutua-
mente los certámenes. Así por ejemplo, la nueva Feria de
Stuttgart, que gracias al gigantesco aumento de la superficie
disponible, ha actuado como un imán, y ha podido atraer fe-
rias que anteriormente se celebraban en otras ciudades ale-
manas. La feria de la herramienta Metav pasa de Munich a
Stuttgart, de Nuremberg se ha pasado la Feria IKK de climati-
zación, y desde la ciudad de Sinsheim, el organizador privado
de ferias Schall, también ha pasado a Stuttgart una parte sig-
nificativa de las ferias que él organiza. Según informaciones
de prensa existen otras ferias que están a punto de cambiar de

lugar de celebración a Stuttgart. “Apenas tenemos ya fechas
disponibles para el año 2008”, indica el Gerente de la Feria
Ulrich Kromer. Las ferias ya sólo pueden crecer a costa de que
otras decrezcan. La pelea por la concesión de los certámenes
es dura, porque existe un exceso de superficie de exposición
disponible. “Tenemos en Alemania una sobrecapacidad entre
el 25 y el 30 por ciento”, señala Jochen Witt, nuevo presidente
de UFI, la Asociación Mundial de Ferias. En opinión de los ex-
pertos, el exceso de superficie disponible también
llevará a una competencia devastadora a nivel euro-
peo. “El factor clave será la calidad”, en palabras de
Marc Granier, Director de la Feria de Paris Nord. “Ne-
cesitaremos mucha fantasía, y un juego de herra-
mientas completamente nuevas".

África
4 (2%)

Total
197

Latinoamérica
18 (9%)

EE.UU.
13 (6,5%)

Unión Europea
6 (3%)

Otros países
europeos
40 (20,5%)

Australia
1 (0,5%) Oriente Próximo y Medio

19 (9,5%)

Asia
96 (49%)

Certámenes en el extranjero organizados por sociedades feriales alemanas en 2006

fuente: AUMA
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Die Veranstaltungslandschaft in Spanien hat sich auch im
vergangenen Jahr nach oben entwickelt und setzt damit
ihre Erfolgsgeschichte fort. In den letzten zehn Jahren hat
sich die Zahl der Messen verdoppelt, die Ausstellerzahlen
haben sich um 50 Prozent erhöht und die Zahl der Besu-
cher gar verdreifacht. Neben dem im EU-Vergleich über-
durchschnittlichen spanischen Wirtschaftswachstum, das
sich auch auf den Messemarkt überträgt, ist der Erfolg der
spanischen Messegesellschaften auf deren Gespür für die
Entwicklung von Märkten zurückzuführen. Die Segmen-
tierung des Messeangebots, hohe Investitionen in die Mo-
dernisierung und Kapazitätserweiterung der Gelände
sowie in die Infrastruktur der Umgebung, ein effizientes
Marketing für den Messestandort Spanien im Ausland
und die Verbesserung der Servicequalität haben zu Stei-
gerungsraten weit über dem EU-Durchschnitt geführt.
Bestes Beispiel ist die Madrider Messegesellschaft Ifema,
die unter anderem in elektronische Dienstleistungen in-

vestiert. Online-Bestellmöglichkeiten für Aussteller oder
neueste Registrierungs- und Zugangskontrollsysteme
sind nur einige der Investitionen, die Madrid zu einem
der modernsten und leistungsfähigsten Messezentren
Europas machen.     

Auf der Überholspur
Einzelne Veranstaltungen der großen spanischen Messege-
sellschaften wie die Madrider Ifema, Fira de Barcelona,
Feria Valencia und das Bilbao Exhibition Centre haben
großen Anklang auf internationaler Ebene gefunden,
womit der Bekanntheitsgrad im Ausland deutlich erhöht
werden konnte. Laut dem spanischen Messeverband AFE
besuchten im vergangenen Jahr 15.479.164 Personen Mes-
sen in Spanien, die Ausstellerzahl erhöhte sich auf 121.450.
Die Zahl der durchgeführten Messen stieg von 423 in 2003
auf 441 in 2005 bei einem Anstieg der Netto-Ausstel-
lungsfläche um über zehn Prozent auf 4.219.549 m2.

Der Messeplatz Spanien ist einer der dynamischsten in Europa. Hohe
Investitionen in die Gelände und ein Ausbau der Servicequalität haben den
spanischen Messegesellschaften zu hohen Steigerungsraten verholfen. Eine
Herausforderung stellt die Internationalisierung und der wachsende
Wettbewerbsdruck dar.

Die
Internationalisierung

im Blick Valerie Möhring



„Zwar bleibt Deutschland weiterhin das Messeland Num-
mer eins, dennoch ist Spanien im weltweiten Ranking gut
positioniert“, so Javier Galiana, Präsident von AFE. Als
Messestandort belegt Spanien weltweit Platz acht, europa-
weit liegt das Land an dritter Stelle, hinter Deutschland
und Großbritannien. Galiana sieht positiv in die Zukunft:
„Veranstalter internationaler Leitmessen in den Bereichen
Geschäftsreisen, Mode, Golf oder Werbeartikel haben Spa-
nien als Standort ausgewählt, um von hier aus zu expan-
dieren. Das zeigt, dass Spanien dabei ist, sich als interna-
tionale Plattform für das Messegeschäft aufzustellen.“

Spezialisierung als Konsequenz von gesättig-
ten Märkten
Die steigende Zahl an Veranstaltungen hat jedoch einige
Messen mit ähnlichem Profil in Spanien hervorgebracht
und dadurch das Interesse an einzelnen Veranstaltungen
geschmälert. Seither sind sowohl Aussteller als auch Be-
sucher wählerischer und die Messegesellschaften setzen
verstärkt auf Fachmessen und diejenigen Veranstaltun-
gen, bei denen sie aufgrund der branchenspezifischen
Thematik Wettbewerbsvorteile sehen. So hat sich Ifema
mit der Ausrichtung dreier Modemessen im September,
der Internationalen Modewoche Simm, Textilmoda und
der Pasarela Cibeles, einen internationalen Namen in der
Branche gemacht. Vor dem Hintergrund eines Überange-
bots lässt sich außerdem eine zunehmende Tendenz hin
zu strategischen Kooperationen unter den Veranstaltern
beobachten. Vorreiter war die Messe Barcelona, die be-
reits 2002 gemeinsam mit dem Unternehmen Reed Exhi-
bitions Iberia die Firma Alimentaria Exhibitions grün-
dete. Diese richtet seitdem sämtliche Veranstaltungen der
beiden Teilhaber im Bereich Lebensmittel gemeinsam
aus. Durch das Zusammenlegen von gleichartigen Ver-
anstaltungen soll die Zersplitterung des Angebots ver-
hindert und Synergien genutzt werden.

Horizonte erweitern
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Sättigung des
inländischen Messemarktes bleibt die Internationalisie-
rung eine zentrale Herausforderung der spanischen Mes-
segesellschaften, wollen sie weiter expandieren. Trotz
der Bemühungen von AFE und dem spanischen Institut
für Außenhandel ICEX ist die Auslandserfahrung der
spanischen Veranstalter, seien es Beteiligungen, Eigen-
veranstaltungen oder die Gründung von Auslandstöch-
tern, bisher begrenzt. Die ersten Schritte über die Lan-
desgrenze machte die Fira de Barcelona Anfang der 90er-
Jahre indem sie mit dem Messegelände Paris-Nord des
französischen Nachbarn sowie mit der Gesellschaft Expo
México kooperierte, die das Ausstellungsgelände Expo
Santa Fe in Mexiko betreibt. Auch der Messeplatz Mad-
rid, auf dem knapp 40 Prozent aller internationalen Mes-
sen Spaniens stattfinden, will seine internationale Be-
deutung im Ausland ausbauen. So stellt die Internatio-
nalisierung einen zentralen Punkt in dem von der Unter-
nehmensberatung Roland Berger entworfenen Strategie-
plan für die kommenden Jahre dar, neben der Neu- und
Weiterentwicklung von Messen, dem Kongressgeschäft
und der Entwicklung von Mehrwert stiftenden Dienst-
leistungen. 35 Repräsentanten sind inzwischen weltweit
für den Giganten aus der spanischen Hauptstadt aktiv
und versuchen, potenzielle Aussteller und Besucher zu
werben. Parallel dazu sieht sich die Ifema im internatio-
nalen Geschäft zunehmend als Consultant. So
stehen die Madrider seit Anfang des Jahres den
Betreibern des International Exhibition Centre
in China beratend zur Seite und werden den Bau
eines neuen Messegeländes in Peking mit ihrem
Know-How begleiten.
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Entwicklung des Messegeschäftes in Spanien

Jahr   Anzahl Messen  Vermietete Fläche (m2) Aussteller Besucher  

2000 381 3.554.764 109.185 13.978.544 

2001 393 3.578.528 105.526 14.544.730 

2002 419 3.956.532 114.646 15.379.986 

2003 423 3.823.196 115.378 15.017.846

2004 423 4.076.069 116.265 15.476.105 

2005 441 4.219.549 121.450 15.479.164

Quelle: AFE
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El sector ferial en España es uno de los más dinámicos de
Europa. Gracias a las inversiones en remodelaciones y
ampliaciones de los recintos unido a la mejora de la ca-
lidad de los servicios, las instituciones feriales han cre-
cido mucho más que el promedio europeo. Así por ejem-
plo Ifema. La Feria de Madrid ha invertido, entre otros,
en servicios electrónicos, como la posibilidad de que los
expositores contraten on-line o nuevos sistemas de re-
gistros y accesos de visitantes.

España ocupa el octavo puesto mundial como país orga-
nizador de ferias, a nivel europeo ha avanzado hasta si-
tuarse en tercera posición, por detrás de Alemania y Gran
Bretaña. El presidente de AFE, Javier Galiana, ve el futuro
con optimismo: “Cabeceras internacionales de sectores
como el turismo de negocios, la moda, el golf o el regalo
han escogido España como sede de su expansión, lo que
demuestra que España se está situando como plataforma
mundial del comercio ferial”. Frente a este hecho y dada
la progresiva saturación del mercado interior, las ferias
españolas deben internacionalizarse si desean seguir cre-
ciendo. Sin embargo, la experiencia en el extranjero de
las ferias españolas es limitada, sea en la organización de
certámenes propios en el extranjero o bien en la gestión
de recintos de exposición en otros países, pese a los es-
fuerzos de la AFE con el respaldo del ICEX.

Die spanische Messewirtschaft: Mehr Flächen, mehr
Leistungen, mehr Veranstaltungen

Ifema Madrid
Die Veranstalter in der spanischen Hauptstadt konnten
2005 rund 1,1 Millionen Quadratmeter Ausstellungs-
fläche vermieten. Darauf stellten 37.000 Aussteller für
circa 1,5 Millionen Fachbesucher und insgesamt circa
vier Millionen Besucher aus. Fast 21.000 Direktausstel-
ler frequentierten das Gelände, ein neuer Ausstellerre-
kord in der 26-jährigen Geschichte. So konnte ein Jah-
resumsatz von 147 Millionen Euro erzielt werden.
Fira de Barcelona
Mit ihren beiden Messegeländen Montjuic und Gran
Vía bietet die Fira Barcelona derzeit eine Hallenkapa-
zität von 229.000 Quadratmetern. Ab 2009 stehen nach
dem Ausbau der beiden Messegelände insgesamt
355.000 Quadratmeter zur Verfügung. 2005 wurde ein
Umsatz von 103,69 Millionen Euro erzielt.
Feria Valencia
Der dritte große Messeplatz in Spanien ist die Feria
Valencia, die seit 2004 eine Bruttohallenfläche von
231.000 Quadratmetern bereitstellt. Die vermietete
Ausstellungsfläche stieg 2005 im Vergleich zum Vor-
jahr um 26 Prozent. Der Umsatz belief sich im ver-
gangenen Jahr auf 66 Millionen Euro.
Bilbao Exhibition Centre
Mehr als 782.000 Besucher verzeichnete das Bilbao
Exhibition Centre (BEC) im vergangenen Jahr auf der
155.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche.
Das 2004 neu eröffnete Gelände hat dem Geschäft
neue Impulse verliehen. So konnten die Veranstalter
im vergangenen Jahr einen Umsatz von 28,6 Millio-
nen verbuchen.

Apuesta por la
internacionalización
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foto: KUKA

Después de unas ventas estancadas en al año pasado, los fa-
bricantes de robots, procesamiento de la imagen y técnicas
de montaje esperan para el año 2006 una ligera tendencia
al alza. Según la Confederación Alemana de Máquinas-He-
rramienta y Equipos (VDMA en sus siglas alemanas), las ven-
tas subirán desde los 6.900 millones de euros hasta los 7.000
millones de euros.

El procesamiento industrial de imágenes es el
segmento de más éxito
El sector de las técnicas de montaje y de procesado comprende,
sobre todo, equipos grandes, que por ejemplo intervienen en la
fabricación de maquinaria o de automóviles. Adicionalmente,
cada vez vienen más pedidos de clientes del sector médico. 

A pesar de ello, este año no crecerá el volumen de ventas. El
año pasado, las empresas del sector de las técnicas de montaje
y de procesado obtuvieron unas ventas totales de 4.300 millo-
nes de euros, con lo que representaron el 62 por ciento del
total del sector. Dentro del mismo, el segmento que más está
creciendo en estos momentos es el de procesamiento indus-
trial de las imágenes. Entre los años 2000 al 2005, sus ventas
totales, tanto nacionales como en el exterior, pasaron de 565
millones de euros a 1.016 millones de euros, un crecimiento
casi del 80 por ciento. Para el año 2006, las empresas cuentan
con un crecimiento adicional del siete por ciento. Con ayuda
de los equipos de procesado industrial de imágenes se com-
prueban inscripciones sobre envases de cristal, se mejora el
control de calidad y se leen etiquetas adhesivas, entre otros.

El sector alemán de la robótica y los
automatismos vuelve a encarar el
futuro con algo más de optimismo.
Para el año 2006, los fabricantes de
robots esperan un crecimiento de
sus ventas del tres por ciento. Las
perspectivas a medio plazo son
igualmente positivas. Hasta el año
2008, unos 200.000 robots
industriales serán puestos en
marcha a nivel mundial.

Crece la plantilla de
los robots industriales

Valerie Möhring
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Los principales clientes continúan siendo los fa-
bricantes de automóviles y sus proveedores 
Este año, los fabricantes de robots industriales tienen un
respiro. Para el año 2006 prevén un crecimiento de sus ven-
tas del tres por ciento. El año pasado, las perspectivas eran
considerablemente peores. Las ventas cayeron un 16 por
ciento, hasta quedar en 1.600 millones de euros. También
cayó el número de robots vendidos en Alemania. En el año
2005 se instalaron sólo 10.400 unidades nuevas en Alema-
nia, un 23 por ciento menos que en el año 2004. Sobre todo
los fabricantes de automóviles y sus proveedores de compo-
nentes redujeron sus pedidos. En este segmento -el más im-
portante de la industria de los robots- se instalaron el año
pasado el 54 por ciento de todos los robots nuevos; en el año
2004, este porcentaje fue del 67 por ciento. No obstante, las
perspectivas a medio plazo de los fabricantes de robots pa-
recen favorables porque los campos de aplicación de sus
productos están lejos de saturarse. A nivel mundial, el par-
que total de robots industriales instalados crecerá hasta el

año 2008 hasta aproximadamente 651.200 unidades. Estas
previsiones ni siquiera tienen en cuenta la evolución en
Japón y Corea del Sur, países que son especialmente procli-
ves a la instalación de robots. En Alemania, se prevé un cre-
cimiento del parque de robots instalados de los actuales
127.000 hasta los 151.000 para el año 2008.

Los robots crean nuevos puestos de trabajo
Los temores a que con ello se reduzcan puestos de trabajo en
otras industrias no tienen un fundamento real, al contrario:
aquellas empresas industriales que utilizan robots crean más
puestos de trabajo, tal y como demuestran los estudios del
Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung
(Instituto Fraunhofer para la Investigación de Sis-
temas e Innovación) en Karlsruhe. Dependiendo
del tamaño de la empresa y de los volúmenes de
fabricación, las empresas que emplean robots au-
mentaron sus plantillas entre los años 2000 y 2002
entre un dos y un seis por ciento.

Die Branche der Robotik
und Automation atmet auf

Nach stagnierenden Einnahmen im vergangenen Jahr rechnen die Hersteller von Robotern, Bild-
verarbeitung und Montagetechnik für 2006 mit einem leichten Aufwärtstrend. Laut Prognosen des
VDMA wird der Umsatz von 6,9 auf sieben Milliarden Euro steigen. Die am schnellsten wachsende
Teilbranche ist momentan die industrielle Bildverarbeitung. Zwischen 2000 und 2005 stieg ihr Um-
satz im In- und Ausland von 565 auf 1,016 Milliarden Euro – ein Plus von knapp 80 Prozent. Für
2006 versprechen sich die Unternehmen einen weiteren Zuwachs um sieben Prozent. Mit Hilfe der
industriellen Bildverarbeitung werden zum Beispiel Beschriftungen auf Glasflaschen geprüft, die
Qualitätskontrolle verbessert sowie Adressaufkleber gelesen. Nach einem Umsatzeinbruch in 2005
können die Hersteller von Industrierobotern aufatmen. Laut Schätzungen soll die Zahl der Indus-
trieroboter bis 2008 auf weltweit circa 651.200 wachsen. Vor allem aus Japan und Südkorea wird
ein Nachfrageschub erwartet.

foto: KUKA
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Una clara mayoría de las empresas alemanas en España cali-
fica su situación general como positiva. Este es uno de los re-
sultados de la encuesta ”Empresas alemanas en España: Si-
tuación y Perspectivas 2006/2007”, realizado por la Cámara de
Comercio Alemana para España por octava vez en verano de
2006 entre 759 empresas alemanas en España. La encuesta
contó con el patrocinio de Landesbank Baden-Württemberg,
CIDEM y PromoMadrid. Mientras que más de la mitad de las
empresas opinan que la situación de su negocio es “buena",
otro 41 por ciento de las empresas se muestran satisfechas. El
porcentaje de empresas que se lamenta de una mala situación
ha bajado en comparación con la última encuesta en el año
2004, del siete por ciento al cinco por ciento. Esto supone una
estabilización de los resultados, en comparación con las en-
cuestas precedentes de los años 2002 y 2004.

Las empresas alemanas en España
valoran su situación general y sus
expectativas para los años
siguientes de forma positiva. La
principal preocupación para estas
empresas es la consolidación de su
competitividad. Respecto a los
factores de éxito las empresas
alemanas nombran el servicio al
cliente y la calidad del producto en
primer lugar.

Las empresas alemanas 
en España afrontan 

el futuro con 
optimismo moderado

ENCUESTA ”EMPRESAS ALEMANAS EN ESPAÑA: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS 2006/2007”

pm
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Crecen las diferencias por sectores
Dentro de este conjunto en principio positivo, las respues-
tas de las empresas encuestadas se diferencian de manera
significativa según los sectores y ramos. Especialmente
positivas son las respuestas de las empresas del sector quí-
mico-farmacéutico. Más de dos tercios de las empresas de
este sector valoraron su situación general como buena. El
resto de las empresas del sector considera su situación co-
mo satisfactoria, con lo cual este sector se sitúa claramen-
te por encima del promedio de todas las empresas indus-
triales, que juzgan su situación general actual como bue-
na (50 por ciento). Al igual que en la encuesta anterior,
después del sector químico-farmacéutico, las mejores va-
loraciones respecto a la situación general provienen del
sector de productos metálicos transformados/máquinas,
instalaciones y aparatos. En cambio, las valoraciones de la
industria automovilística/proveedores son muy negativas.
Más de la cuarta parte de los participantes en la encuesta
juzgan su situación como mala; sólo un 17 por ciento de
las respuestas son positivas. Más críticas aún son las esti-
maciones de los proveedores de componentes cuando se
refieren a la evolución de su situación de beneficios: sólo
dos de cada diez empresas valoran su situación de benefi-
cios como buena, y casi el 50 por ciento considera su si-
tuación de beneficios como mala. En el sector comercio,
las empresas del ramo automovilístico/proveedores tienen
una opinión claramente más positiva. Más del 50 por
ciento juzga su situación actual como buena, mientras
que sólo un 11 por ciento se lamenta de una mala situa-
ción. Las opiniones del sector servicios han mejorado leve-
mente en comparación con la encuesta precedente. Mien-
tras que este año el 49 por ciento de las empresas encues-
tadas consideró su situación como buena, en el año 2004
fue sólo el 46 por ciento.

Las expectativas a corto y medio plazo continúan
siendo optimistas
Para el año 2007, el 51 por ciento de las empresas prevee
una mejora, mientras que el 38 por ciento no prevee un
cambio significativo. Un once por ciento de las empresas
teme un empeoramiento de su situación general. Para el
periodo 2008-2010, el 57 por ciento de los participantes en
la encuesta cuenta con una mejora, mientras que el 25 por
ciento no espera variaciones. El número de empresas que
estima un empeoramiento a medio plazo ha pasado del
siete por ciento en la encuesta del año 2004 al doce por
ciento en este año. En su conjunto, las expectativas de la
evolución de la situación general eran en verano del 2006
ligeramente más pesimistas que en la encuesta anterior. A
corto plazo son especialmente optimistas las empresas in-
dustriales en el sector transformación de metales, cons-
trucción de maquinaria, instalaciones y aparatos. Casi dos
tercios de estas empresas esperan una mejora de su situa-
ción. La situación es distinta en las empresas industriales
del ramo automovilístico/proveedores: más del 20 por
ciento de estas empresas cuenta con un empeoramiento;
para el periodo 2008-2010, esta cifra se eleva incluso a más
del 30 por ciento. Al igual que en la encuesta precedente,
son las empresas del sector comercio en la rama de auto-
móviles y componentes las que tienen a medio plazo las
mejores expectativas: el 67 por ciento de estas empresas
prevee una mejora en la situación general.

Situación general de 1993 a 2006 (en %)
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La calidad del producto y el servicio al cliente
como factores clave del éxito
Al ser consultadas sobre los factores del éxito en el mer-
cado español, las empresas alemanas vuelven a citar el
servicio al cliente y la calidad del producto en primer
lugar. Otros factores de éxito que se citan para tener éxito
en el mercado español son “precio competitivo” y “proxi-
midad al cliente”. En las últimas posiciones en este ranking
figuran factores como "certificaciones de calidad” y “pre-
sencia de suministradores".

La valoración sobre el “emplazamiento España”
sin cambios
La valoración que hacen las empresas alemanas de sus
problemas en su trabajo diario en España apenas ha cam-
biado en comparación con los años precedentes. En su
conjunto, las empresas alemanas se mostraron este año li-
geramente más críticas que en la encuesta anterior al va-
lorar España como emplazamiento. El factor “sueldos/cos-
tes salariales” es considerado el problema prioritario. Al
igual que en la encuesta precedente siguen en la valora-
ción los factores “derecho laboral/sindicatos” y “condicio-
nes y predisposición de pago”. En cuanto a su percepción
como problemas del trabajo cotidiano, la importancia de
factores como “fiscalidad” o “tendencias de autonomía”
ha crecido este verano, no obstante, siguen ocupando po-
siciones bajas dentro del ranking de los mismos.

Amplia autonomía en la relación con la empresa
matriz
Por primera vez, se ha incorporado en la encuesta la rela-
ción de las sucursales en España con la casa matriz ale-
mana. Más del 70 por ciento de las sucursales españolas

reporta que tienen amplia o al menos suficiente autono-
mía en los procesos de toma de decisiones. Al mismo
tiempo, sólo un 37 por ciento declara tener mucha o bas-
tante influencia sobre las decisiones tomadas en la matriz.

Relaciones importantes con terceros países
En ocasiones, la publicidad institucional llevado a cabo
por España para atraer empresas alude a la importancia
del país como “trampolín” para actividades en otros mer-
cados. Por ello, la Cámara incluyó en la encuesta 2006
preguntas para conocer en qué medida y con qué priori-
dades regionales esta asunción es cierta para las sucursa-
les españolas de empresas alemanas. El 63 por ciento de
las sucursales confirma que está implicada en las activi-
dades de sus matrices con terceros países, una cifra sor-
prendentemente alta. Nueve de cada diez empresas están
implicadas en el negocio de la matriz con Portugal. El 28
por ciento de las sucursales españolas está involucrado
en relaciones con Latinoamérica, y  el 17 por ciento de
las encuestadas también mantiene relaciones
con el Norte de África. Evidentemente, no se
trata de actividades esporádicas o marginales,
pues el 37 por ciento de las empresas valora
sus actividades en estos mercados como “im-
portante” o “muy importante”.

Factores de éxito en el mercado español
Puntuación media en una escala de 1 al 6 
(1=poco importante / 6=muy importante)

5,04

4,94

4,75

4,27

4,09

4,99

4,75

4,6

4,13

4,06

3,78

Atención y servicio al cliente

Precio competitivo

Cumplimiento de plazos

Innovaciones producto/servicio

Certificaciones de calidad

Calidad del producto/servicio

Proximidad al cliente

Flexibilidad y adaptación

Información sobre el mercado

Enfoque a nichos de mercado

Presencia de suministradores

Factores territoriales 
Puntuación media en una escala de 1 al 6 
(1=ningún problema / 6=gran problema)

3,7

3,42

2,96

2,7

1,92

3,51

3,24

2,8

2,64

Sueldos/costes salariales

Condiciones/predis. de pago

Tendencias de autonomía

Relaciones con autoridades

Condiciones de vida ejec. extran.

Derecho laboral/sindicatos

Nivel de formación

Fiscalidad

Infraestrucura
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Los resultados detallados de la encues-
ta “Empresas alemanas en España: Si-

tuación y Perspectivas 2006/2007” están disponi-
bles en la página web de la Cámara de Comercio
Alemana para España (www.ahk.es).  

+ infoLa Cámara agradece el apoyo de los patrocinadores:

Die deutliche Mehrzahl der deutschen Unternehmen in
Spanien beurteilt ihre derzeitige Geschäftslage positiv. Dies
ist eines der Ergebnisse der Umfrage „Deutsche Unterneh-
men in Spanien: Geschäftslage und Erwartungen
2006/2007”, die die AHK Spanien in 8. Auflage mit Unter-
stützung der Landesbank Baden-Württemberg unter 759
spanischen Unternehmen mit deutscher Beteiligung durch-
geführt hat. Innerhalb des grundsätzlich positiven Gesamt-
bildes zur aktuellen Geschäftslage unterscheiden sich die
Aussagen der befragten Unternehmen nach Sektor und
Branche teilweise erheblich. Überaus positiv sind die Aus-
sagen von Unternehmen der chemisch-pharmazeutischen
Industrie. Äußerst negativ fällt hingegen das Urteil in der
Industriebranche Automobil/Zulieferer aus. Über ein Vier-
tel der Umfrageteilnehmer dieser Branche bezeichnen ihre
Geschäftslage als schlecht.

Die Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der Geschäftslage fallen insgesamt geringfügig kritischer aus als
in der Vorumfrage. Besonders optimistisch äußern sich Industrieunternehmen aus dem Bereich Metallverarbei-
tung/Maschinen-, Apparate- und Anlagenbau. Erstmals hat die Umfrage auch die Beziehung der spanischen Nie-
derlassungen zu den deutschen Stammhäusern zum Gegenstand. Über 70 Prozent der spanischen Tochtergesell-
schaften berichten über große oder zumindest ausreichende Autonomie bei Entscheidungsprozessen. Gleichzei-
tig schätzen aber auch nur 37 Prozent der Unternehmen ihren Einfluss auf Entscheidungen des Stammhauses als
groß beziehungsweise ziemlich groß ein. Auch der Frage, inwieweit der Standort Spanien als Sprungbrett für Ak-
tivitäten in dritten Märkten dient, ist die AHK Spanien in ihrer Umfrage nachgegangen. Mit über 63 Prozent be-
stätigt eine überraschend große Zahl der spanischen Tochtergesellschaften ihre Einbindung in Aktivitäten des
Stammhauses in Drittmärkten. Neun von zehn dieser Unternehmen sind in Portugal engagiert, 28 Prozent in La-
teinamerika und 17 Prozent in Nordafrika.

Gedämpfter Optimismus
unter deutschen
Unternehmen in Spanien
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Immigranten nehmen einen
immer wichtigeren Anteil an der
spanischen Verbraucherstruktur
ein. Viele Unternehmen haben
dies bereits erkannt und werben
mit neu entworfenen Produkten
und gezielter Ansprache um die
Gunst dieser Zielgruppe.
Unterstützt werden sie von
spezialsierten Kommunikations-
agenturen.

Aktuell sind vier Millionen der über 44 Millionen in
Spanien lebenden Menschen Ausländer, das ent-
spricht rund neun Prozent der Bevölkerung. Die Hälf-
te der Immigranten kommt aus Lateinamerika, vor
allem aus Ecuador und Kolumbien. Es folgen Marok-
kaner (etwa 600.000) und Rumänen (300.000). Die
Immigration spielt aus verschiedenen Gründen eine
wichtige Rolle für die spanische Wirtschaft. Zum ei-
nen zählen die beiden wichtigsten Säulen der Wirt-
schaft – die Bauwirtschaft und der Tourismus – auf
billige Arbeitskräfte. Zum anderen ist die starke pri-
vate Nachfrage in Spanien weniger auf den etwa
stattgefundenen kräftigen realen Kaufkraftanstieg
der Haushalte zurückzuführen, sondern vielmehr auf
die starke Ausweitung der Nachfrage. Neben dem
Anstieg der Beschäftigung ist die Immigration dafür
hauptverantwortlich. Auch die im Zuge der Einwan-
derung stattfindende demographische Verjüngungs-
kur ist willkommen, schließlich hat Spanien eine der
niedrigsten Geburtenraten in ganz Europa.

Impulse für Finanzsektor und Telekommunikation
Wie aus einer vom Finanzinstitut La Caixa in Auftrag
gegebenen Studie über Immigration und Wirtschafts-
wachstum hervorgeht, war der Konsum der Immigranten
in den letzten Jahren für eine Erhöhung der Familien-
ausgaben zwischen 25 und 33 Prozent verantwortlich.
Starke Impulse erhalten durch das Konsumverhalten
der Einwanderer die Sektoren Telekommunikation, Ver-
sicherung, Ernährung und Finanzwesen. So besitzen
94,1 Prozent der in Spanien lebenden Ausländer ein
Mobiltelefon und telefonieren im Jahr für rund 1,5
Milliarden Euro. Jährlich werden mehr als 83 Milliar-
den Euro in die jeweiligen Herkunftsländer überwiesen.
58 Prozent der Immigranten besitzen ein Girokonto, 22
Prozent eine Kreditkarte und 8,5 Prozent haben bereits
ein Darlehen beantragt. In den spanischen Großstädten
gibt es darüber hinaus Geschäfte, die die in der Heimat
typischen Nahrungsmittel anbieten. Aber auch die
großen Verbrauchermärkte halten in den Gängen der
Lebensmittelabteilungen ein spezielles Angebot bereit.

Die neuen
Markenkonsumenten

Daniel Staak
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Strategisch wichtiges Klientel
Vor allem bei den Geldinstituten ist längst der Kampf um
die Gunst dieses Kundenkreises entbrannt, weiß Jorge
López, Kreativdirektor bei der Werbeagentur Bassat
Ogilvy. Dabei werden Angebote und Werbestrategien
immer genauer zugeschnitten. Anzeigen wenden sich spe-
ziell an Immigranten, Banken wie La Caixa, Caja Madrid,
ING Direct und Santander werben darin mit Krediten, Ver-
sicherungen und günstigen Konditionen für Auslands-
überweisungen. Die BBVA will beispielsweise mit ihrem
Produkt „cuentas claras internacionales“ in diesem Jahr
200.000 Kunden hinzugewinnen, 400.000 Immigranten
haben bereits ein Konto. Für Ignacio Lacasta, verantwort-
lich für Marketing und Neugeschäft bei BBVA, sind die
Einwanderer aufgrund des Wachstumspotenzials ein „stra-
tegisch wichtiges Klientel“ für die Bank. Auch andere
Branchen haben laut Mila Benito, Direktorin der Abtei-
lung Strategische Planung bei der Werbeagentur McCann
Erickson, die in Spanien lebenden Immigranten längst als
neue Zielgruppe im Visier. So bieten Fluggesellschaften
wie Air Madrid günstige Flüge nach Lateinamerika an, Te-
lefónica offeriert Sonderangebote für Auslandsgespräche.

Unterschiedliches Konsumverhalten
So erfolgversprechend die neue Kundengruppe für viele
Unternehmen auch sein mag, deren Mobilisierung durch
gezielte Werbung ist nicht einfach. So nutzen Immigran-
ten häufig andere Werbeträger als Spanier, beispielsweise
spezielle Zeitungen und Zeitschriften. Genaues Wissen
über das Konsumverhalten der in Spanien lebenden Aus-
länder bieten inzwischen spezialisierte Werbeagenturen
und Marktforschungsinstitute. So weiß die Marketing-
agentur Minority, in welchen Medien Immobilienunter-
nehmen werben müssen, um ecuadorianische Einwanderer
erreichen zu können – jene Minderheit, deren Mitglieder
sich am ehesten für den Kauf einer Eigentumswohnung
entscheiden. Die Agentur FCB/Tapsa leistet hingegen
Pionierarbeit in der Marktforschung. Fernando
Ocaña, Präsident von FCB/Tapsa: „Sobald sie
sich niedergelassen haben, werden sie zu Mar-
kenkonsumenten. Der Konsum von Marken-
produkten ist ein Symbol für die erfolgreiche
Integration in die Gesellschaft.“

Dentro de la estructura de los consumidores españoles, los
inmigrantes representan un segmento cada vez más impor-
tante. La mitad de la población  extranjera viene de Latino-
américa, seguidos por los marroquíes y los rumanos. Se
convierten rápidamente en consumidores potenciales, cuyo
poder de compra crece de manera continua. Muchas em-
presas ya se han dado cuenta de ello, y se dirigen a este pú-
blico objetivo con ofertas especialmente diseñadas y co-
municadas para él. Los sectores de las telecomunicaciones,
los seguros y la alimentación reciben fuertes impulsos del
consumo de los inmigrantes. Especialmente entre el sector
financiero se ha desatado la guerra para integrar a los in-
migrantes en su cartera de clientes. Ya han nacido las pri-
meras empresas de comunicación y marketing especializa-
das en inmigrantes.

Marokko Ecuador Rumänien Großbritannien Kolumbien

Anteil der wichtigsten Herkunftsländer von Immigranten
in Spanien am Ausländeranteil gesamt (in %)

13,8

10,3 9,8

7,1 6,1

Quelle: INE, 2006

Quelle: Minority
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Der spanische Maschinen- und Anlagenbau ist eine be-
deutende Querschnittsbranche. Zusammen mit der Werk-
zeugmaschinenherstellung hält er mit zehn Prozent einen
beachtlichen Anteil an der Industrieproduktion des Lan-
des. Dem Fachverband Sercobe zufolge beschäftigte der
Sektor Ende 2005 rund 178.000 Mitarbeiter (direkt), wobei
ein Anstieg der Beschäftigtenzahlen um circa zwei Pro-
zent registriert wurde. Klein- und Kleinstbetriebsgrößen
kennzeichnen die Branche, wovon viele Zulieferaufträge
erledigen. Die Industriestatistik zählt höchstens 50 Be-
triebe mit mehr als 500 Mitarbeitern. Der Kapazitätsauslas-
tungsgrad dürfte im vergangenen Jahr im Durchschnitt
der Branche bei circa 80 Prozent gelegen haben.

Die theoretische Marktnachfrage wies zwischen 2003 und
2004 eine reale Steigerung von durchschnittlich acht Pro-
zent auf. 2005 könnte sie aufgrund der starken Investiti-
onstätigkeit in den Betrieben um neun Prozent angestie-
gen sein und 2006 wird von einer Steigerung um immer-
hin sieben Prozent ausgegangen. Auf mittlere Sicht wird

mit einer Verlangsamung gerechnet, weil das hohe Inves-
titionsniveau des Jahres 2005 als nicht durchhaltbar an-
gesehen wird. Die Investitionstätigkeit erstreckt sich über-
wiegend nicht auf Erweiterungen, sondern vor allem auf
Rationalisierung und Modernisierung sowie auf den Um-
welt-, Sicherheits- und Hygienebereich.

Deutschland besitzt traditionell eine dominierende Liefer-
position. In der Vergangenheit machten die deutschen
Lieferungen circa 23 Prozent der gesamten spanischen
Importe aus. Diese Quote lag bedeutend über dem Liefer-
anteil der beiden nachfolgenden EU-Handelspartner
Frankreich (14 Prozent) und Italien (zwölf Prozent) und
deutlich vor den anderen Konkurrenten: Großbritannien
(sieben Prozent), Niederlande (sechs Prozent), Japan
(sechs Prozent), VR China (fünf Prozent) und den USA
(fünf Prozent). Unabhängig von der Art der einzelnen Ma-
schinen, der Werkzeugzentren oder dem Charakter ganzer
Anlagen gilt: Aus Deutschland werden „High Tech"-Lie-
ferungen erwartet, mit flexiblen kundenspezifischen

Dr. Georg Oster, Spanien-Korrespondent der Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai) 

Der Maschinen- und 
Anlagenbau in 
Spanien vor großen 
Herausforderungen

Der spanische Maschinen- und Anlagenbau steht vor 
großen Herausforderungen. In wichtigen potenziellen
Abnehmerbranchen sind Werks- beziehungsweise
Firmenverlagerungen zu beobachten. Die Konkurrenz unter 
den Anbietern steigt. Gleichzeitig müssen die verbleibenden
Unternehmen investieren, um über höhere Qualitäts- und
Produktivitätsstandards ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.
Vor diesem Hintergrund ergeben sich Absatzmöglichkeiten für
deutsche Hersteller vor allem bei hochentwickelter Technik.
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Problemlösungsalternativen, keine Serienfertigung. Im
Leistungsspektrum ist neben erstklassigen Hochleis-
tungsmaschinen und -anlagen vor allem eine vorzüg-
liche fachgerechte technische Vorverkaufsberatung
sowie ein zuverlässiger und schneller After-Sales-Service
unabdingbar. Die Konkurrenzsituation ist hoch und hat
stark zugenommen. Im Bereich der „mittleren Technolo-
gie" bieten neben einer Reihe europäischer Länder in zu-
nehmendem Maße Hersteller aus Korea und zum Teil
auch schon aus China an. Im Werkzeugmaschinensektor
zeigen sich Chancen bei CNC-Hochleistungszentren.
2005 belief sich der Produktionsanstieg auf 11,8 Prozent,
2006 soll er sich um circa zehn Prozent fortsetzen.

Im Anlagenbau stehen an oberster Stelle die Kriterien für
hohe Effizienz, erstklassige Qualität, lange Lebensdauer
und große Servicefreundlichkeit sowie in zunehmendem
Maße für umweltfreundliche Produktionsweisen (wie z.B.
schadstoffarme Herstellverfahren). Möglichkeiten bestehen
u.a. in den folgenden Branchen: Baustoffe (z.B. Zement,
Backsteine und Keramik), Chemie (z.B. Basischemie, Petro-
chemie, Arzneimittel), Energiewirtschaft (u.a. Ab-
kommen zwischen Spanien und Portugal zum
Aufbau eines iberischen Elektrizitäts- und Gas-
marktes), erneuerbare Energien (z.B. Windkraft)
und Umwelttechnik (z.B. Meerwasserentsalzungs-
anlagen und Recycling).

El sector de
construcción
de maquinaria 
e instalaciones
ante grandes
retos

El sector de maquinaria e instalaciones en España se en-
frenta a grandes retos. En muchas industrias que son im-
portantes clientes potenciales del sector se pueden observar
procesos de externalización de fábricas y de empresas. Al
mismo tiempo, las empresas que sobreviven deben afrontar
inversiones para incrementar su competitividad, alcanzando
niveles de calidad y productividad más elevados.

Alemania posee, tradicionalmente, una posición dominante
en ventas. En el pasado, las ventas alemanas supusieron apro-
ximadamente el 23 por ciento del total de las importaciones
españolas. Esta cuota de participación era significativamente
más alta que la de los dos siguientes socios comerciales de la
UE (Francia, 14 por ciento; Italia, 12 por ciento), y claramente
por delante de otros competidores, como el Reino Unido, Ho-
landa, Japón, China y los Estados Unidos. Independiente-
mente del tipo de maquinaria, de los equipos concretos y el
carácter de las instalaciones completas, se esperan de Alema-
nia entregas de “Alta Tecnología”, con soluciones flexibles y
específicas para cada cliente.

Theoretische Marktnachfrage (in Mrd. Euro)

2001 2002 2003 2004

Maschinen- und Anlagenbau, insgesamt 46,440 45,085 48,244 53,965

• mechanisch 22,459 21,944 24,331 26,858

• elektrotechnisch und elektronisch 23,981 23,141 23,912 27,107

Umsatzentwicklung der Hersteller (in Mrd. Euro)

2001 2002 2003 2004

Maschinen- und Anlagenbau, insgesamt 30,948 31,010 32,375 34,350

• mechanisch 15,676 16,082 17,224 17,907

• elektrotechnisch und elektronisch 15,272 14,928 15,181 16,443

Quelle: Sercobe

Quelle: Sercobe
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El cambio de tendencia en la industria de construcción ale-
mana se debe a un aumento de la demanda desde comien-
zos del verano de 2005. Y la tendencia ascendente se ha ace-
lerado en el primer trimestre de 2006. Otro dato positivo es
que la base de este proceso de estabilización coyuntural se
haga cada vez más amplia. Así, la distancia entre las diver-
sas regiones y sectores del ramo se han reducido: Los anti-
guos estados federados se hallan “a la cabeza” de este pro-
ceso de recuperación económica (la cartera de pedidos re-
gistró un aumento del 11 por ciento el primer trimestre de
2006), si bien también se registra un aumento en la cartera
de pedidos de las industrias de la construcción en los nuevos
länder (+ 7,1 por ciento).

Igual que antes, la subida de la demanda beneficia princi-
palmente a la construcción industrial y a la obra civil (car-
tera de pedidos primer trimestre 2006: + 10,9 por ciento y
12,7 por ciento respectivamente), mientras que la de-
manda de edificación de viviendas se incrementa debido a
una pequeña ola de licencias después de la supresión del
suplemento por viviendas propias (primer trimestre de
2006: + 3,6 por ciento).

La crudeza del invierno se ha hecho notar menos en la evo-
lución de las operaciones de lo que se esperaba. A pesar del
grave obstáculo que las condiciones climatológicas repre-
sentan para la construcción desde 1996, el sector ha conse-
guido alcanzar un incremento satisfactorio del 1,8 por
ciento del volumen de negocios.

El proceso de estabilización
coyuntural de la industria de 
la construcción alemana hace
progresos, a pesar de las adversas
condiciones climatológicas a
comienzos del año: según una
encuesta realizada este verano por
el Consejo Superior de las Cámaras
de Industria y Comercio Alemanas
(DIHK en sus siglas alemanas), el 
85 por ciento de las empresas de
construcción espera que el negocio
mejore o, al menos, se mantenga
invariable. Más aún: por primera 
vez desde la realización del Informe
Especial sobre la Construcción del
año 1999, hay más optimistas que
pesimistas en la industria de la
construcción.

La estabilización en la
construcción alemana

avanza Markus Kemper
Director del Departamento de Consultoría de mercado
de la Cámara de Comercio Alemana para España.
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El Instituto Federal de Estadística calcula que
la inversión –incluida la inversión para el
desarrollo- experimentará un incremento
nominal del 5,1 por ciento. En otras palabras:
por primera vez desde hace muchos años la
industria de la construcción ha contribuido,
a comienzos del presente año, al crecimiento
económico global, en lugar de lastrarlo.

A la vista de estos datos, la Asociación de la Industria Alemana
de la Construcción considera probable que en el año 2006 se
supere el “beneficio cero” que se había previsto para el des-
arrollo de las operaciones en el sector. Este optimismo se basa
en la sustanciosa cartera de pedidos con la que el sector entra
en la temporada alta de la construcción, pero también en las
favorables condiciones del marco económico general, que per-
miten esperar nuevos pedidos. Los institutos de investigación
económica esperan un incremento del Producto Interior Bruto
real del 1,8 por ciento para el año 2006.

En el marco de su iniciativa para el crecimiento “invertir–  sa-
near– reformar”, el gobierno apoyará este proceso de recu-
peración coyuntural. Además, la situación financiera de los

municipios se alivia gracias a los ingresos generados por el im-
puesto industrial. De ello resultan nuevas posibilidades para la di-
solución progresiva de la paralización de la inversión municipal.

Por todo ello la Asociación de la Industria Alemana de la Cons-
trucción espera para el año 2006 un crecimiento del volumen
de negocios del uno por ciento. Sin embargo, este ligero incre-
mento no será suficiente para frenar ya en el año 2006 el des-
censo del empleo en el sector. En el primer trimestre, la cifra de
empleo ha vuelto a caer a 648.000 empleados. Con todo, la
Asociación espera que el comienzo de la temporada para la
construcción traiga consigo un ascenso del nivel de empleo a
una media anual de 697.000 empleados. En relación al año pa-
sado, eso significaría una pérdida de 20.000 puestos de trabajo.

Pronóstico del volumen de operaciones de la industria de la construcción
Tasa nominal de variación interanual 2006 - 2005 en %

Alemania Occidental Alemania Oriental Alemania
Construcción de viviendas 0,0 - 5,0 - 1,0
Construcción industrial + 4,0 - 4,0 + 2,0
Obras Civiles + 2,0 - 1,0 + 1,5
Total + 2,0 - 3,0 + 1,0

Fuente: Asociación de la Industria Alemana de Construcción
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La industria 
química alemana 

se muestra 
optimista

La industria química alemana, la primera de Europa y la cuarta del mundo, ha
podido consolidar durante la primera mitad del año 2006 su positivo crecimiento, y
sigue encontrándose entre las ramas industriales más importantes de Alemania en
cuanto al valor añadido, al número de empleados, a la exportación y a la inversión.

Según datos de la Asociación de la Industria Química (VCI en
sus siglas alemanas), la producción ha aumentado un 3,8 por
ciento en comparación al año pasado, y las ventas un seis por
ciento a 81,2 mil millones de euros, debido, en primer lugar, a
la exportación. La exportación, que constituye algo más de dos
terceras partes de las operaciones, creció en torno al 12,5 por
ciento a 57 mil millones de euros. También la importación ex-
perimentó un incremento del 17,5 por ciento, y alcanzó un vo-
lumen de 40,1 mil millones. La mejor situación de la industria
nacional también ha hecho aumentar la demanda.

Analizando la producción por sectores se puede observar que
la primera mitad del año en curso muestra una imagen ligera-
mente distinta a la del año pasado. Ha aumentado considera-
blemente la producción de sustancias químicas especiales y
productos de química fina, mientras que la de productos orgá-
nicos no pudo ampliar su volumen. La producción farmacéu-
tica ha seguido en la buena línea de crecimiento del año pa-
sado. La producción de detergentes y de los productos de cui-
dados para el cuerpo estancó. Entretanto, la subida de los pre-
cios de los productos químicos ha continuado en los primeros
seis meses del año 2006.

Teniendo en cuenta la buena marcha del sector del pasado año,
el presidente de la VCI, Werner Wenning, calificó las cifras de los
seis primeros meses como muy satisfactorias. En 2005, el sector
alcanzó el mayor aumento de la producción desde hacía más de
veinte años con un incremento del 7,1 por ciento. También hay
que destacar el favorable desarrollo de las relaciones comerciales

entre Alemania y España. En 2005 España ocupaba el sexto lugar
en la exportación alemana en el seno de la Europa de los 25 con
un volumen de 4,1 mil millones de euros (+ cuatro por ciento).
Con 1,9 mil millones de euros ocupa el séptimo lugar en la im-
portación alemana, lo que corresponde al 2,7 por ciento.

A pesar de las cifras prometedoras, el presidente de la VCI ase-
guró que este año no se podrá alcanzar el ritmo de crecimiento
del año pasado. El sector cuenta con una desaceleración del
crecimiento y con que se estabilice a un nivel alto. Los facto-
res que en la segunda mitad del año repercutirán negativa-
mente en la industria química son el elevado precio de las ma-
terias primas y la energía, así como el enfriamiento previsto de
la coyuntura económica mundial. El alto precio del petróleo y
de la electricidad reducen los márgenes de las empresas. Con
todo, la industria química considera que su actual situación es
excelente, y que su actual coyuntura económica se sostendrá
aún más tiempo. Las industrias transformadoras, su principal
cliente, impulsan su crecimiento. La demanda de productos
farmacéuticos sigue aumentando. 

Sólo el escaso consumo privado preocupa a las empresas del
sector cercanas a esta área. Por ello, los productores de cui-
dados para el cuerpo y productos de lavado no comparten el
optimismo del resto del sector. No obstante, el presidente de
la VCI se mostró confiado: “Nuestras empresas asociadas
hacen una valoración fundamentalmente positiva de nuestra
situación económica, el crecimiento económico de Alemania
y Europa se anima”.

Simone Schlussas,
Consultora de mercado de

la Cámara de Comercio
Alemana para España
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“La internacionalización 
del sector de servicios 

alberga un gran potencial”

Entrevista a Ludwig Georg Braun, Presidente
del Consejo Superior de las Cámaras de
Industria y Comercio Alemanas (DIHK)

Ludwig Georg Braun es Presidente del Consejo Superior de las Cámaras 
de Industria y Comercio Alemanas (DIHK en sus siglas alemanas) desde
2001. Nacido en1943 en Kassel, Braun estudió administración de empresas
en Inglaterra y en Estados Unidos. En 1968 asumió la dirección de
Laboratorio Americano, S.A. y en 1972 el cargo de miembro de la Junta
Directiva de la empresa familiar B. Braun Melsungen. Desde 1991,
Ludwig Georg Braun es Director General y ha desarrollado la empresa
hasta convertirla en líder mundial en el sector de técnicas médicas.
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Sr. Braun, con 3,5 millones de empresas afiliadas
el DIHK representa todo el espectro de la econo-
mía alemana. ¿En qué medida es internacional la
economía alemana?

Las empresas alemanas de proyección internacional se
han consolidado en el grupo líder de los mercados
mundiales y contribuyen desde hace años al fuerte su-
perávit comercial de Alemania. El comercio exterior se
ha convertido en los últimos años en uno de los princi-
pales impulsores del crecimiento de la economía ale-
mana. Las interdependencias a nivel internacional no
sólo se deben a las exportaciones, sino también a las
importaciones y la inversión directa. Más de 400.000
PYMES alemanas operan en los mercados mundiales.
Esa actividad contribuye a la creación de empleo en
Alemania. Según encuestas, las empresas alemanas de
proyección internacional crean muchos más puestos de
trabajo en Alemania que empresas que sólo atienden el
mercado nacional.

¿Qué importancia tiene el sello de calidad “made
in Germany”? ¿Se puede hablar aún de “made in
Germany” en vista de la fuerte interdependencia
económica mundial?

Tenemos que hablar más bien de “made by Germany”, ya
que muchas empresas alemanas producen cada vez más
en el extranjero para mantener su competitividad. Se
trata de un proceso natural en empresas que desean im-
ponerse en un mundo globalizado. Al mismo tiempo, ese
proceso abre nuevas perspectivas para bienes y servicios
innovadores “made in Germany”.

Porsche, por ejemplo, dice que el éxito de la em-
presa depende estrechamente de la producción de
sus vehículos en Alemania. ¿Vale esa argumenta-
ción para otros grupos de productos?

El ejemplo de Porsche demuestra en qué medida es posi-
ble triunfar a escala mundial con “made in Germany”. Pero
por otro lado, en una economía cada vez más globalizada,
con productos comparables en relación a la calidad, lo que
decide a fin de cuentas, no es el país de origen, sino el pre-
cio. Las empresas alemanas aventajan a sus competidores
en aquellos mercados donde se exigen soluciones comple-
jas, como en la fabricación de maquinaria, instalaciones y
vehículos. En primer plano está no tanto el producto final,
sino la capacidad creativa y la eficacia de los ingenieros
alemanes y de todo el sector que ofrece servicios próximos
a la producción. Donde se demandan grandes conoci-
mientos técnicos se abren oportunidades para las flexibles
empresas medianas alemanas.

EL DIHK REPRESENTA LOS INTERESES DE LAS EMPRESAS ALEMANAS. A LAS 
81 CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA ALEMANAS (IHKs) ESTÁN AFILIADAS 
3,5 MILLONES DE EMPRESAS. ADEMÁS, 120 CÁMARAS DE COMERCIO ALEMANAS
EN EL EXTRANJERO (AHKs), OFICINAS DE DELEGADOS Y REPRESENTACIONES DE 
LA ECONOMÍA ALEMANA FOMENTAN EL COMERCIO EXTERIOR EN 80 PAÍSES.
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Los sectores alemanes más exportadores han sido
tradicionalmente la fabricación de vehículos, la
construcción de maquinaria y la industria quí-
mica. Pero esas áreas no parecen ser precisamente
las que se suelen asociar con las tecnologías de
futuro. ¿Cuáles serán los sectores y las tecnolo-
gías del futuro?

En los sectores tradicionales también hay innovación.
Sin embargo, lo que necesitamos en Alemania es un
cambio profundo de estructuras, con una mayor con-
centración en tecnologías del futuro, como por ejemplo,
la nanotecnología y la biotecnología, pero también la
investigación energética. 

Las tasas más altas de crecimiento económico son
alcanzadas por China y otros países asiáticos.
¿Son esas naciones los competidores o los merca-
dos del futuro?

Serán mercados del futuro siempre que las empresas
alemanas sepan aprovechar el momento oportuno para
desembarcar. Para las empresas que se han posicionado
con éxito, la conquista de cuotas de mercado es la prio-
ridad de toda inversión en el extranjero. Además de los
mercados asiáticos, algunos mercados de Europa Orien-
tal y de Oriente Cercano y Medio experimentan un gran
dinamismo. Siempre habrá países con los que Alemania
no podrá competir, en cuanto a las condiciones de pro-
ducción, sobre todo si se trata de productos de consumo
masivo. Pero también debemos ser más rápidos y flexi-
bles que otros, para posicionarnos en nichos de merca-
dos con nuevos productos.

En la exportación de servicios, Alemania no
aventaja tanto a sus competidores como en la ex-
portación de mercancías. ¿Cómo se podrá fortale-
cer ese sector? 

Es verdad que la internacionalización del sector de ser-
vicios alberga un importante potencial. Si  analizamos la
importancia de los servicios en las exportaciones, llama
la atención su actual porcentaje relativamente bajo, de
un 14 por ciento de las exportaciones totales. Hay ma-
yores posibilidades en aquellos servicios vinculados a los
productos industriales que se venden. El DIHK, en diá-
logo con el Gobierno alemán, expertos y empresas de
servicios, está desarrollando ofertas de información y

asesoramiento a medida, a fin de ayudar a esas empre-
sas en su camino a la conquista de mercados mundiales. 

Usted mismo es director general de una empresa
con fuertes raíces en Alemania pero que opera a
escala internacional, y que hoy factura casi un 80
por ciento de sus ventas en el extranjero. ¿Cómo
será la empresa alemana del futuro?

Siempre es difícil generalizar. La exitosa historia de mi
familia demuestra que la internacionalización ofrece
oportunidades y que los riesgos, si la preparación es
adecuada, son en general bajos y controlables. Por eso,
para todas las empresas vale la pena proponerse nuevas
metas de crecimiento a escala internacional. 

© revista “Deutschland”, Francfort del Meno
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Wie kaum ein anderes Industrieland profitiert Deutschland von offe-
nen Weltmärkten. Im Interview spricht Ludwig Georg Braun, Präsident
des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) über die in-
ternationalen Verflechtungen der deutschen Wirtschaft, das neue Gü-
tesiegel „made by Germany“ und über Potenzial beim Export von
Dienstleistungen.

Deutschland ist vergangenes Jahr zum wiederholten Male Exportweltmeis-
ter geworden. Betrachtet man jedoch den Anteil von Dienstleistungsun-
ternehmen an den Gesamtexporten sieht dieser mit derzeit 14 Prozent eher
mager aus. Die größten Potenziale bei der Internationalisierung des
Dienstleistungssektors sieht Ludwig Georg Braun bei der Entwicklung un-
ternehmensbezogener Dienstleistungen, die mit dem Export von Indus-
trieprodukten erbracht werden. „Der DIHK ist gerade dabei, im engen Dia-
log mit der Bundesregierung, der Wissenschaft und der Dienstleistungs-
wirtschaft maßgeschneiderte Informations- und Beratungsangebote zu
entwickeln, um diese Unternehmen beim Weg ins Ausland besser zu un-
terstützen“, so der DIHK-Präsident im Interview.

Gefragt nach dem Image Deutschlands bestätigt Braun, dass deutsche Pro-
dukte im Ausland nach wie vor ein hohes Ansehen genießen. Allerdings komme es bei Dienstleistun-
gen und Komplettlösungen zusätzlich zur Qualität stärker auf all das an, was das Produkt verkörpere.
„Deutschland mit seinen Vorzügen muss im Ausland stärker als Ganzes wahrgenommen werden.“ Die
Tatsache, dass deutsche Unternehmen zunehmend im Ausland produzieren, sieht Braun als „eine Ent-
wicklung, die zwangsläufig eintritt, wenn man auf der Erfolgswelle der Globalisierung mitreitet“.
Genau genommen müsste man Braun zufolge zukünftig vom Gütesiegel „made by Germany“ spre-
chen, statt wie bisher von „made in Germany“. Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, ist
laut Braun ein Umdenken nötig: „Was wir in Deutschland brauchen, ist ein grundlegender Struktur-
wandel mit einem deutlichen Schwerpunkt auf Zukunftstechnologien, die auch für traditionelle Bran-
chen neue Chancen eröffnen.” Dazu zählt der DIHK-Präsident unter anderem Nano- und Biotechno-
logie, aber auch die Energieforschung. (vm)

„Deutschland braucht 
einen grundlegenden
Strukturwandel”
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Golf ist der am vierthäufigsten praktizierte Sport in Spa-
nien (mehr Vereinsmitglieder haben nur Basketball,
Fußball und der Jagdsport). Allein im ersten Halbjahr
2006 stieg die Zahl der vergebenen Lizenzen um 8.051
auf 288.161, das sind 47 pro Tag.  Bereits Anfang des
kommenden Jahres, so die Real Federación Española de
Golf, wird voraussichtlich die 300.000 Marke überschrit-
ten werden. Spektakuläre Zahlen wenn man berücksich-
tigt, dass es im Jahr 1990 nur knapp 45.000 Golfer in
Spanien gab. Dabei spielen nur knapp neun Prozent der
Lizenzhalter auf öffentlichen Plätzen, der Rest gönnt
sich den Luxus der privaten Golfclubs. Über 80.000 Li-
zenzbesitzer auf den Spuren von Sergio Garcia gibt es
allein in Madrid, gefolgt von Katalonien mit fast 46.000,
Andalusien mit circa 43.000 und Valencia mit 20.000.
Dem milden Klima der Iberischen Halbinsel ist es zu ver-
danken, dass das ganze Jahr über gespielt werden kann.
Vor diesem Hintergrund hat sich Spanien schon lange
auch über die Grenzen hinweg zum „gelobten Land“ für
Amateuere und Profis entwickelt. 

Turniere und ihre Topstars
Kein Wunder, dass die Golfprominenz jedes Jahr gerne
wieder nach Spanien kommt. Bereits 1997 machte Valder-
rama (Andalusien) Furore als erster Rydercup-Austra-
gungsort in Kontinentaleuropa, der Golf-Weltcup 2004
fand in Sevilla statt und auch in der Hauptstadt, im pres-
tigeträchtigen Club de Campo Villa de Madrid, gaben sich
die Top-Spieler beim Weltcup schon die Klinke in die
Hand, ganz zu schweigen von acht Madrider Open, sieben
Open de España und unzähligen weiteren nationalen und
internationalen Turnieren. Nun hat das „Instituto para la
Calidad Turística Española“ (Institut für Qualitätstouris-
mus in Spanien) in Zusammenarbeit mit der Real Federa-
ción Española de Golf begonnen, einen Kriterienkatalog
zu entwickeln, der die Golfclubs in das System der „Marca
Q“, das Qualitätssiegel der Tourismusbranche, einbinden
und einheitliche Standarts festlegen soll. Golf als Zug-
pferd für den gehobenen Tourismus – der Trend kommt
Spanien wie gerufen, geben Golffreunde in Spanien doch
fünf Mal mehr aus als herkömmliche Touristen. 

Golfparadies
Spanien Anja C. Lohmann

Die Iberische Halbinsel hat sich mit den
Jahren zum Eldorado des Golfsports
entwickelt. An die 300 Golfplätze gibt es
bereits, weitere 200 sind geplant und der
Trend kennt nur ein Richtung: aufwärts.

foto: RFEG
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Es grünt so grün
Doch die grüne Weite der Golfanlagen hat seinen Preis in
einem Land, das chronisch an Trockenheit und Wasser-
mangel leidet. Laut der Tageszeitung El Mundo benötigt
jeder Golfplatz zur Bewässerung jährlich den Inhalt von
370 olympischen Schwimmbädern. Umdenken ist also ge-
fragt. So fordert die südafrikanische Golflegende Gary
Player in der spanischen Presse: „Wir müssen aufhören,
täglich zu bewässern und außerdem wiederaufbereitetes
Wasser  verwenden.“ Player setzt sich zudem für eine bes-
sere Anpassung der Golfplätze an natürliche Gegebenhei-
ten ein. „Der ideale Platz schließt die einheimische Vege-
tation mit ein. Je exotischer ein Baum, desto mehr Was-
ser benötigt er.“ Erste Versuche ökologische
Golfplätze zu bauen gibt es in Spanien bereits. In
Quijorna, in der Autonomen Region Madrid, ist
ein Golfplatz auf fast wüstenähnlichem Terrain
entstanden, der zehn bis zwanzig Mal weniger
Wasser braucht als ein normaler Grasplatz.

Triunfa el turismo de
golf en España

Die Verteilung der Golfplätze in Spa-
nien ist sehr ungleichmäßig. Die meis-

ten befinden sich in Andalusien (circa 81), gefolgt
mit großem Abstand von Katalonien (42), Madrid
(25) und Valencia (22). Hier eine Auswahl der re-
presentativsten Golfplätze Spaniens, sortiert nach
Autonomen Regionen.

Andalusien: Valderrama, Sotogrande, 
San Roque Club

Balearen: Son Antem
Kantabrien: Pedreña
Katalonien: El Prat, PGA de Cataluña
Galicien: La Coruña
Madrid: Puerta de Hierro, Club de Campo 

Villa de Madrid, La Moraleja
Navarra: Ulzama
Baskenland: Real Club de Golf de San Sebastián,

Neguri
Valencia: El Saler

+ info

Con los años, España se ha convertido en “Eldorado” del golf. Existen en la actualidad unos 300 campos de golf, otros
200 están en fase de planificación y la tendencia sólo tiene una dirección: ascendente. Según la Real Federación Espa-
ñola de Golf, a comienzos de 2007 se sobrepasará la marca de las 300.000 licencias. Gracias al suave clima, España atrae
cada vez a más amantes del golf extranjeros. Por eso, el "Instituto para la Calidad Turística Española" ha comenzado a
desarrollar, en colaboración con la Real Federación Española de Golf, un catálogo de criterios con el fin de integrar los
clubes de golf en la "Marca Q”, el sello de calidad del sector turístico, y fijar estándares  de calidad uniformes. El golf
como locomotora del turismo de calidad – esta tendencia le viene a España como anillo al dedo, dado el hecho de que
los aficionados del golf que visitan España gastan cinco veces más que los turistas tradicionales.

Sin embargo, el “green” tiene su precio en un país que sufre de manera crónica sequía y falta de agua. Según el diario El
Mundo, cada campo de golf consume anualmente el contenido equivalente a 370 piscinas olímpicas. Por lo tanto, hay
que modificar la manera de pensar. Ya existen en España los primeros intentos de construir campos de golf "ecológicos".
En el pueblo de Quijorna, en la Comunidad de Madrid, ha nacido un campo de golf sobre terreno casi desértico, que ne-
cesita de 10 a 20 veces menos agua que un campo de golf corriente.

foto: RFEG foto: RFEG

foto: RFEG
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Ein Wort an unsere Leser
En las semanas pasadas, la Cámara ha
recibido y evaluado varios centenares 
de respuestas a su octava edición de la
encuesta “Empresas alemanas en España:
Situación y Perspectivas”.

Los resultados detallados se
presentaron, junto a otros puntos
en el programa, en el Forum
Empresarial de la Cámara que tuvo
lugar el pasado 4 de octubre de
2006 en Barcelona y se comentan
en detalle en este número. 

Aquí quiero destacar sólo lo siguiente:

A mediados del año 2006, las empresas alemanas 
en España valoran su situación general
mayoritariamente de forma positiva. El 96 por ciento 
la consideran buena o satisfactoria.

Respecto al siguiente año y el futuro a medio plazo, 
las empresas también son optimistas. El 90 por ciento
espera una mejora o, por lo menos, una situación
invariable.

Cabe resaltar como dato positivo que, a pesar de las
diferencias persistentes y claras, los resultados de 
una encuesta similar entre empresas en Alemania se
acercan por primera vez en muchos años a la positiva
“valoración española”.

Queda por esperar que, por una parte, el optimismo 
en Alemania no sea sólo sostenido por la fiebre del
Mundial de Fútbol 2006, sino que continúe a pesar de
algunas cuestiones sin resolver en aspectos importantes
de la política económica y social; y que, por otra parte,
los motores de la situación actual en España, el
mercado inmobiliario, la construcción, el consumo
privado y el turismo, no traquetean aunque haya que
cambiar de marcha.

In den zurückliegenden Wochen hat die AHK
Spanien die mehreren hundert Rückläufe der 
8. Auflage ihrer Umfrage „Deutsche Unternehmen
in Spanien: Geschäftslage und Erwartungen”
ausgewertet.

Die Ergebnisse im Einzelnen wurden, zusammen
mit anderen Programmpunkten, auf dem Unter-
nehmerforum der AHK Spanien am 4. Oktober
2006 in Barcelona vorgestellt und werden in die-
sem Heft ausführlich besprochen.

An dieser Stelle nur soviel:

Die spanischen Niederlassungen deutscher Unter-
nehmen beurteilen zur Jahresmitte 2006 die Ge-
schäftslage ganz überwiegend positiv. 96 Prozent
geben ihr die Prädikate „gut“ oder „befriedigend“.

Auch für das kommende Jahr und die mittelfristige
Zukunft sind die Unternehmen optimistisch. Je-
weils etwa 90 Prozent erwarten eine (weitere) Ver-
besserung oder gehen zumindest von einer unver-
änderten Lage aus.

Besonders erfreulich ist, dass sich, trotz fortbeste-
hender deutlicher Unterschiede, die Ergebnisse ei-
ner vergleichbaren Umfrage unter Unternehmen in
Deutschland erstmals seit vielen Jahren der positi-
ven „spanischen Einschätzung” annähern.

Zu hoffen bleibt zweierlei: Zum einen, dass der
Optimismus in Deutschland nicht allzu sehr vom
„Stimmungsmacher Fussball-WM” getragen ist
und trotz ungelöster Fragen auf wichtigen Feldern
der Wirtschafts- und Sozialpolitik nachhaltig
bleibt, und zum anderen, dass die Motoren der
spanischen Konjunktur, die Immobilien- und Bau-
wirtschaft, privater Konsum und Tourismus, nicht
ins Stottern geraten, wenn hier früher oder später
in einen anderen Gang geschaltet werden muss.

Carta a nuestros lectores

Francisco Belil
Presidente/

Präsident
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La empresa DaimlerChrysler España, S.A., fabricante de furgo-
netas en la capital vasca Vitoria, tiene como uno de sus obje-
tivos prioritarios mejorar de manera continua el nivel de co-
nocimientos de sus empleados. La empresa desea promocionar
sobre todo la formación del personal con una categoría profe-
sional de nivel medio. En concreto, se trata de superar la bre-
cha existente entre la Formación Profesional española y el
contenido del puesto de “Técnico Industrial” en las empresas
alemanas. Con este objetivo se firmó en  verano de 2006 en Vi-
toria un acuerdo de cooperación entre el Gobierno Vasco, la
Organización de Formación Profesional Diocesanas y las Cá-
maras de Comercio Alemanas en España y Portugal. El acuerdo
persigue, entre otros, el objetivo de homologar la formación en
Vitoria con los requisitos para obtener el título de “Técnico In-
dustrial” según los estándares de las Cámaras de Industria y
Comercio alemanas.

DaimlerChrysler firma un acuerdo para fomentar
la formación profesional.

Firma del acuerdo de cooperación
(de izq. a derecha) Armando José de Sousa Gaspar,
Presidente Centros Industriales de DaimlerChrysler España,
S.A. y José Antonio Campos Granados, Vice-Consejero,
Formación Profesional y Aprendizaje Permanente del País
Vasco. En el fondo: Peter Moser, Director Gerente de la
Cámara de Comercio Alemana para España y Joerg
Heinrich, Director Cualificación Profesional y Recursos
Humanos de la Cámara de Comercio Luso-Alemana

Proyecto de cooperación
“Técnicos Industriales” pm

Los socios de la Cámara de Comercio Alemana para España
tienen la posibilidad de beneficiarse de precios ventajosos
negociados por la Cámara con Office Depot, empresa de ma-
terial de oficina y Avirón para servicios de telefonía.

Los 1.000 artículos que ofrece Office Depot a los socios de la
Cámara por un precio rebajado, los llamados “productos estre-
lla”, suponen aproximadamente el 80 por ciento de la compra
media de material de oficina de una empresa.

Asimismo la Cámara ha negociado precios especiales con Avi-
rón, mayorista en minutos de telefonía y consultor telefónico.
A los socios de la Cámara, Avirón les ofrece llamadas metro-
politanas por 0,03 euros/min., llamadas provinciales, interpro-
vinciales e internacionales (UE y EEUU) por 0,04 euros/min.,

facturando por segundos desde el primer segundo y sin coste
de establecimiento de llamada. Gracias a la preasignación no
es necesario modificar la instalación técnica del cliente. Un
atractivo de la oferta es que también se pueden beneficiar de
las condiciones convenidas los empleados de la empresa que
se dé de alta en el servicio.

A través de estos acuerdos ventajosos, la Cámara quiere con-
tribuir a la reducción de gastos de sus empresas asociadas.

Socios de la Cámara disfrutan
de precios reducidos

Para adherirse al acuerdo con Avirón o
Office Depot o para más información,

por favor contacte con trini.landeras@ahk.es.

+ info

cm
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Unter der Überschrift „New Technology Innovation Ma-
nagement – Two different European approaches“ prä-
sentierten Ende Juni deutsche und spanische Studenten
in Madrid die Ergebnisse eines viermonatigen Koopera-
tionsprojektes zwischen der Hochschule Heilbronn und
der Universidad Politécnica de Madrid.

Ziel des Projekts, das unter Federführung von Prof. Dr.
Marcus Meyer und Prof. Dr. Javier Tafur initiiert und
durchgeführt wurde, war es, den Studenten aus den Be-
reichen Medienmanagement und Telekommunikation
schon während des Studiums Inhalte, Probleme und Lö-
sungen einer internationalen Zusammenarbeit zu ver-
mitteln und sie auf diese Weise auf die zukünftige Be-
rufspraxis vorzubereiten.

Via e-Mail, Telefon und Videokonferenz hatten die deut-
schen und spanischen Studenten gemeinsam Themen wie
„Innovationsmanagement neuer Medien am Beispiel des
Online-Banking“, „VoIP-Marketing im deutsch-spanischen

Vergleich”, „Bench-
marketing: R&D in-
nerhalb des Telekom-
munikationssektors”
und „R&D-Consul-
ting und Technolo-
gietransfer in Deutschland und Spanien“ bearbeitet. Bei der
Präsentation der Ergebnisse in englischer Sprache am 30.
Juni waren unter anderem die Unternehmen Telefónica,
T-Systems España, ASTEL, Banco Santander und die Deut-
sche Handelskammer für Spanien vertreten.

Die positive Resonanz im Anschluss zeigte, dass nicht nur
das Konzept der Aufgabenstellung überzeugte, sondern
auch, dass die Umsetzung von internationalen Koopera-
tionsprojekten für Studenten als wichtig für die praktische
Ausbildung an Hochschulen erachtet wird. Finanziert
wurde das Projekt von der Stiftung zur Förderung der Rein-
hold-Würth-Hochschule, eine langfristige Zusammenar-
beit der beiden Universitäten ist im Gespräch.

La Cámara de Comercio Alemana para España ha recibido
por tercer año consecutivo el encargo del Ministerio de
Economía y Tecnología Alemán (BMWi) para llevar a cabo
una misión comercial sobre energía solar. En colaboración
con la Agencia Alemana de la Energía (Dena), la Cámara
organizará en noviembre una jornada, así como una misión
comercial sectorial dedicada a las tecnologías solar foto-
voltáica y térmica.

Un total de ocho empresas alemanas darán a conocer sus
productos en la “III Jornada Hispano-Alemana sobre Energía
Solar” que se celebrará el 15 de noviembre de 2006 en Ma-
drid. Además, expertos de ambos países presentarán una vi-
sión de la evolución del sector solar, tanto desde el punto de
vista legislativo y tecnológico como el comercial. 

En el marco de esta iniciativa
para la exportación, y como
complemento a la Jornada,
los días 16 y 17 de noviembre
tendrá lugar la “III Misión Co-
mercial de Empresas Alema-
nas del Sector Solar”. Las em-
presas españolas interesadas en iniciar cooperaciones comer-
ciales tendrán la oportunidad de  entrevistarse individualmente
con las empresas alemanas. Las entrevistas podrán tener lugar
en la sede de la empresa española.

Beatriz Olías, AHK Spanien
E-Mail: mab@ahk.es   
Tel. +34 91 353 09 30

+ info

La Cámara presenta la tercera jornada
Hispano-Alemana sobre energía solar

Deutsch-spanisches Projekt
„Innovationsmanagement“dst
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El pasado 16 de septiembre el Hotel Foxa M30 abrió sus
puertas a más de 120 emprendedores, directivos y expatria-
dos de todos los sectores en un ambiente óptimo para cele-
brar una fiesta al aire libre. 

Gracias a los patrocinadores, las empresas multinacionales
Interlux, Handelsblatt Gruppe, L’Oreal, NorakTrad y MLP se ha
podido crear una velada extraordinaria. 

En Madrid los WiJus cuentan con 135 miembros. La asocia-
ción celebra periódicamente este y otro tipo de eventos para
establecer así un punto de encuentro para profesionales de

habla alemana en Madrid. Dichos encuentros contribuyen
y, desde luego, intensifican las relaciones personales y co-
merciales ya existentes y, además, son una oportunidad
única para establecer nuevos contactos con gente del
mundo hispano-alemán.

El Círculo Hispano Alemán de Jóvenes Directivos/
Wirtschaftsjunioren (WiJus) Madrid ha celebrado su
fiesta de verano. 

www.wjspain.com/mad + info
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Produktetikettierung auch in
anderen Landessprachen?  

OFFIZIELLE LANDESSPRACHEN SIND IN SPANIEN NEBEN

DEM ALLGEMEIN ALS SPANISCH BEKANNTEN „CASTEL-

LANO” AUCH KATALANISCH, VALENZIANISCH, BASKISCH

UND GALICISCH. IM POLITISCHEN TAUZIEHEN ZWISCHEN

ZENTRALSTAAT UND AUTONOMEN REGIONEN UM IM-

MER GRÖSSERE KOMPETENZEN FÜR LETZTERE WERDEN

DIE ANFORDERUNGEN DER REGIONALEN AUFSICHTS-

BEHÖRDEN VOR ALLEM IN KATALONIEN UND IM BAS-

KENLAND IMMER STÄRKER: PRODUKTBESCHREIBUNGEN

GENÜGEN NICHT NUR AUF SPANISCH, SONDERN ZU-

SÄTZLICH WERDEN DIESE AUCH IN DER REGIONALEN

SPRACHE VERLANGT. ENTSPRECHENDE VORSCHRIFTEN,

DIE ETWA IN KATALONIEN ERGANGEN SIND, STELLEN

ZUMINDEST JURISTISCH KEINEN VERSTOSS GEGEN DEN

FREIEN WARENVERKEHR DAR, SONDERN FINDEN IHRE

JURISTISCHE BEGRÜNDUNG IM VERBRAUCHERSCHUTZ. 

So könnte das deutsche Unternehmen X, welches seine
Produkte in Nordostspanien, also auf dem Gebiet der Re-
gion Katalonien seit Jahrzehnten anbietet, zunehmend ge-
zwungen werden, aufgrund der schärferen Durchsetzung
des katalanischen Verbraucherschutzgesetzes von 1993
seine Produkte auch in Katalanisch zu kennzeichnen, un-
abhängig davon, ob die Waren aus dem deutschen Aus-
land kommen oder ob sie vor Ort hergestellt werden. Im
Baskenland sind ähnliche Entwicklungen festzustellen.
Für Galicien und Valencia liegen in dieser Richtung noch
keine einschlägigen Erfahrungen vor. 

Was etwa das Beispiel Katalonien angeht, ist trotz des
Widerspruchs des nationalen Verbraucherschutzgesetzes
und des katalanischen Statuts die Kompetenz Kataloniens
im Ergebnis wohl zu bejahen. Gemäß des Artikel 51 I der
spanischen Verfassung wird generell der Verbraucher-
schutz durch den spanischen Staat garantiert. Dies wird
dahingehend ausgelegt, dass dies eine Kompetenz ist, die
von den Autonomen Regionen übernommen werden
kann, soweit die Wahrnehmung nicht im Interesse des
Nationalstaates liegt. Im Kapital 10 Artikel 39 des natio-
nalen Verbraucherschutzgesetzes werden die Kompeten-
zen dahingehend aufgeteilt, dass dem Staat die Regelung
hinsichtlich der Etikettierung und Werbung von Produk-
ten obliegt. Der Artikel 40, in dem den Autonomen Regio-
nen einige Kompetenzen zugeteilt wurden, wurde durch
ein Urteil des Verfassungsgerichtes vom 26. Januar 1989

deswegen verfassungswidrig erklärt, da er einen Verstoß
gegen das ansonsten übliche „Kompetenzaufteilungsspiel“
zwischen  der nationalen Verfassung und den Verfassungen
der Regionen darstellt. Jedoch beansprucht Katalonien
nicht nur gemäß des Artikel 12,  1 lit. e) des Statuts von
1979, sondern auch gemäß des Artikel 123 lit a) des neuen
Statuts, welches am 9. August 2006 rechtskräftig wurde,
die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis im Rahmen
des Verbraucherschutzrechtes für sich. Da dieses neue
Statut wieder vom Zentralstaat verabschiedet worden ist,
ist davon auszugehen, dass Katalonien dieses Mal das
„Kompetenzaufteilungsspiel“ gewonnen hat und so die
ausschließliche Kompetenz im Verbraucherschutzrecht -
trotz des Widerspruches zum nationalen Verbraucher-
schutzgesetzes von 1984 - für sich beanspruchen kann.

Artikel 26 lit a) des Verbraucherschutzgesetzes Kataloniens
besagt konkret, dass die Konsumenten „das Recht“ haben,
die Informationen, die sich auf den Gebrauch und den Kon-
sum der Güter, Produkte und Dienstleistungen beziehen,
insbesondere (aber nicht nur!), wenn sich diese auf seine Ge-
sundheit und Sicherheit beziehen, jederzeit auf Katalanisch
zu erhalten. Je nach Handhabe durch die örtlichen Behörden
und die Einflussnahme politischer Gruppierungen kann die
„Verletzung“ dieses Rechts also beanstandet werden. 

Man wird hier bemerken können, dass dies eine deutliche
Beschränkung des europäischen Binnenmarktes darstellt.
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Tatsächlich bezweckt Art. 30 EGV nach der Rechtsprech-
ung des Europäischen Gerichtshofes das Verbot jeder
Handelsregelung der Mitgliedstaaten, die geeignet ist, den
innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittel-
bar, tatsächlich oder potenziell zu behindern. Die erwähnte
Vorschrift verbietet demnach grundsätzlich die Hemmnisse
für den freien Warenverkehr, die sich daraus ergeben, dass
Waren aus anderen Mitgliedstaaten, die dort rechtmäßig
hergestellt und in den Verkehr gebracht worden sind, be-
stimmten ausländischen Vorschriften, wie beispielsweise
hinsichtlich ihrer Etikettierung, entsprechen müssen. Nach
ständiger Rechtsprechung müssen jedoch Hemmnisse für
den Binnenhandel der Gemeinschaft, die sich aus den
Unterschieden der nationalen Rechtsvorschriften ergeben,
hingenommen werden, soweit solche Bestimmungen not-
wendig sind, um zwingenden Erfordernissen, u.a. solchen
des Verbraucherschutzes, gerecht zu werden. Verbraucher-
schutz greift immer dort, wo Verbraucherinnen und Ver-
braucher informiert und vor Fehlentscheidungen bewahrt
werden müssen, dazu gehören grundsätzlich Transparenz
und eine umfassende Information in der jeweiligen Mut-
tersprache  über Produkte, deren Herstellung und Herkunft.
Nach der Rechtsprechung des EuGH darf für die Etikettie-
rung jedoch nicht der ausschließliche Gebrauch einer be-
stimmten Sprache vorgeschrieben werden, ohne die Mög-
lichkeit vorzusehen, eine andere für den Käufer leicht ver-
ständliche Sprache zu verwenden oder die Unterrichtung
des Käufers durch andere Maßnahmen zu gewährleisten

(EuGH RS-C-369/89 Piageme). Dagegen sei jedoch eine Re-
gelung, die die Verwendung einer bestimmten Sprache für
die Etikettierung vorsehe, aber die Verwendung einer an-
deren, dem Käufer leicht verständlichen Sprache zulasse,
gemeinschaftsrechtskonform (C-366/98). Der Artikel 26a
des katalanischen Verbraucherschutzgesetzes setzt keine
ausschließliche Sprachvorgabe. Stattdessen gibt er dem
Katalanen lediglich das Recht, die Produktinformationen
jederzeit auch auf Katalanisch zu verlangen. Rechtlich stellt
dies so zwar ein Hemmnis des freien Warenverkehrs dar,
welches aber aufgrund des nationalen Interesses hinsicht-
lich des Verbraucherschutzes hingenommen werden muss. 

Dem auch in Nordostspanien (Katalonien) seine Waren
vertreibenden Unternehmen ist zu raten, um Kosten und
Ärger zu vermeiden, seine Produkte auch in Katalanisch
zu kennzeichnen. Falls dies einen zu großen Aufwand
darstellen sollte, müssten aber grundsätzlich bei jeglicher
Anfrage die Produktinformationen auch auf Katalanisch
vorhanden sein. Ähnliches wird vor dem Hintergrund
der politischen Entwicklungen auch für das Baskenland
zu raten sein. Entspannter ist das Thema weiterhin in
Galicien und Valencia -  im Übrigen würde für die Region
Valencia die Etikettierung für Katalonien ausreichen,
denn das Katalanisch stimmt mit kleinsten Abweichun-
gen mit dem „Valenciano“ überein. 

csd/wp



Con la aprobación de la Ley estatal 41/2002, de 14 de noviem-
bre, norma básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documen-
tación clínica, ha quedado legislado, en su artículo 11, por pri-
mera vez en el ámbito estatal, el derecho de toda persona, mayor
de edad y con capacidad legal suficiente, a dar anticipadamente
instrucciones escritas, dirigidas al médico o personal sanitario
responsable, sobre los cuidados y tratamientos médicos, así
como también sobre el destino de su cuerpo u órganos de éste,
en caso de fallecimiento, que desea o no que se le apliquen, en
caso de encontrarse en una situación en que las circunstancias
que concurran, ya sea por estar inconsciente o incapacitado, no
le permitan expresar personalmente su voluntad.

Se regula también la posibilidad de que el otorgante de este
documento designe además un representante, que aunque
no es obligatorio, sí es aconsejable, para que llegado el caso,
sirva como interlocutor de aquél y el médico o el equipo sa-
nitario que le atienda para procurar el cumplimiento de las
instrucciones previas dejadas expresamente en el documento. 

El testamento vital, como vemos, es un documento que re-
gula, entre otros, los derechos del paciente a decidir sobre el
final de su propia vida.

Se desprenden, por tanto, tres contenidos que pueden de-
jarse por escrito en un documento de instrucciones previas o
testamento vital:

1) Aspectos relativos al cuidado y tratamiento médico en
sí, (por ejemplo en caso de enfermedad irreversible, que
ha de conducir inevitablemente a mi muerte, estado ve-
getativo crónico, daño cerebral severo e irreversible, no
se me dilate mi vida por medios artificiales (ventilación

mecánica, alimentación artificial) o se me admi-
nistren tratamientos complementarios, que no
demuestren su efectividad para la recuperación
y prolonguen inútilmente mi vida). 
2) Manifestaciones sobre el destino del cuerpo

y una eventual donación de órganos tras el
fallecimiento y

3) Nombramiento de un representante 

La Ley estatal no ha regulado cómo han de for-
malizarse este tipo de documentos, sino simple-
mente establece que habrá de hacerse por es-
crito y que han de ser las Comunidades Autóno-

mas las que han de regular el procedimiento adecuado para
garantizar el cumplimiento de las instrucciones previas.

En todas las legislaciones autonómicas, que han regulado
esta materia hasta la fecha, encontramos generalmente
dos vías de formalización:

1) Ante notario (en documento público), sin testigos
2) Ante tres testigos (en documento privado), de los cuales

dos no deben tener relación de parentesco hasta el 2º
grado de consaguinidad (padres, hijos, abuelos, nietos y
hermanos), ni estar vinculados por relación patrimonial
alguna con el otorgante.

Por tanto, es recomendable, antes de formalizar un docu-
mento de este tipo, el acudir a la regulación autonómica
específica, a efectos de determinar si existen otras vías adi-
cionales a estas dos.

La Ley ha previsto también la creación de un Registro Na-
cional de Instrucciones Previas, pero todavía no está en
funcionamiento. Algunas Comunidades Autónomas ya han
creado su propio registro, por ejemplo, Cataluña, que está
en funcionamiento desde el 27.6.2002 y en donde hay en
la actualidad unos 10.000 testamentos vitales inscritos.

El formalizar un testamento vital se debe entender pues
como un proceso de responsabilidad y mayor participación
de los ciudadanos en las decisiones relacionadas con su
salud y con el final de su vida, lo que conlleva también una
aceptación más natural de la muerte. 

Maria Tomás Bronchal, Abogada
Wienberg Abogados
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El “Testamento Vital”
LA REGULACIÓN DEL TESTAMENTO VITAL O DOCUMENTO DE

INSTRUCCIONES PREVIAS, POR PARTE DE LAS COMUNIDA-

DES AUTÓNOMAS Y DEL ESTADO, HA ABIERTO UN NUEVO

MARCO JURÍDICO-SANITARIO, DEJANDO ATRÁS AQUELLA

ACTITUD PATERNALISTA QUE CARACTERIZABA LA RELACIÓN

MÉDICO-PACIENTE, EN LA QUE SE ENTENDÍA QUE EL PA-

CIENTE NO TENÍA LA SUFICIENTE CAPACIDAD PARA ADOP-

TAR UNA DECISIÓN POR SI MISMO, SIENDO EL MÉDICO QUI-

EN ACTUABA EN SU NOMBRE INCLUSO, A VECES, EN CON-

TRA DE SU VOLUNTAD. EL PACIENTE HA DEJADO HOY, POR

TANTO, DE SER UN MERO ENFERMO PARA CONVERTIRSE EN

UN SUJETO DE DERECHOS.
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Er sieht vor, dass nicht nur die zusätzlichen Kosten durch
die getrennte Entsorgung den Inverkehrbringern über die
Entsorgungssysteme auferlegt werden soll, sondern die ge-
samten Kosten einschließlich der Transportkosten, der Wie-
derverwertung der Stoffe und nicht zuletzt die Kosten der
Kontrolle, die die örtlichen Gemeinden durchführen. Auch
obligatorische Pfandsysteme sollen vorgesehen werden.

ECOEMBES, das wichtigste Entsorgungssystem für Ver-
packungen, die nicht aus Glas (ECOVIDRIO) oder Papier
bestehen, hatte 2005 bereits die Lizenzabgaben für den

Gebrauch des Grünen Punktes ab 2007 um 32
Prozent erhöht. Mit der beabsichtigten Geset-
zesreform wäre es damit nicht genug. 

Der aktuelle Gesetzesentwurf stößt beim spa-
nischen Verband für Industrie, Lebensmittel und
Getränke (Fiab), dem 93 Prozent der Betriebe an-
gehören, die bei ECOEMBES Mitglied sind, auf
wenig Akzeptanz. Vielmehr kündigt er an, im
Falle der Durchsetzung des Vorhabens, dem spa-
nischen Entsorger (SIG) den Rücken zu kehren,
da dies nach dem Gebührenanstieg 2005 eine er-
neute Steigerung bedeuten würde und man

nicht als bloßer „Gebühreneintreiber“ für die Müllentsor-
gung der Gemeinden agieren will. 

wp/jk

Grüner Punkt Spanien: teure
Gesetzesreform?

EIN IM JULI VORGELEGTER GESETZESENTWURF FÜR EI-

NE NEUREGELUNG DER ENTSORGUNG VON MÜLL

(„WERTSTOFFEN“) IN SPANIEN SORGT FÜR AUFREGUNG.

W
IR

TS
CH

A
FT

SR
EC

H
T



wirtschaft          economía54

ACTUALIDAD
JURÍDICA

actualidad jurídica

Estas convocatorias se han convertido en puntos de en-
cuentro potenciales para el desarrollo de un buen número
de proyectos presentados tanto por particulares como por
empresas del sector privado o público.

No obstante, la puesta a disposición del público implica
una divulgación previa de los nuevos productos que, en la
mayoría de ocasiones, no han estado protegidos bajo las fi-
guras registrales de la patente de invención o el modelo de
utilidad, hecho que supone la anulación de la novedad de
la invención a efectos de patentabilidad.

Los requisitos fundamentales que han de concurrir en una
invención para que esta sea patentable son: novedad,
mundial en el caso de una patente de invención y española
en el caso de un modelo de utilidad, actividad inventiva y
aplicación industrial.

Es importante tener en cuenta que una invención es nueva
cuando su objeto no se ha hecho accesible al público en
una fecha anterior a la fecha de presentación de la solici-
tud de registro.

Es por ello, que si se desea solicitar protección de una
nueva idea o un nuevo producto, cualquier divulgación de
la invención, ya sea en una feria, en un publicación espe-
cializada, Internet, etc., debe ser posterior a la solicitud del
registro de patente o modelo de utilidad. 

Anna Vidal, Dpto. Patentes
J. Isern Patentes y Marcas

La divulgación de invenciones
en ferias

LAS FERIAS DE INVENTOS RESULTAN EL MEJOR ESCAPARATE

PARA DAR A CONOCER NUEVOS PRODUCTOS Y NUEVAS PA-

TENTES. LA ORGANIZACIÓN DE ESTE TIPO DE EVENTOS A NI-

VEL NACIONAL E INTERNACIONAL ES CADA VEZ MAYOR. MU-

ESTRA DE ELLO SON LAS CONOCIDAS FERIAS COMO GALÀC-

TICA, IMAGINARIA, SALÓN INTERNACIONAL DE INVENCIONES

DE GINEBRA O SALÓN MUNDIAL DE LA INNOVACIÓN, INVE-

STIGACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS "EUREKA" DE BRUSELAS. 
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Dem Ziel, die Arbeitssicherheit zu vergrößern und die
Unfallziffer aktiv zu bekämpfen, möchte das neue Ge-
setz durch einige Maßnahmen gerecht werden.
Zunächst verpflichtet es Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
sich an der erfolgreichen Umsetzung und Anwendung
der Arbeitssicherheitsvorkehrungen zu beteiligen.
Weiterhin werden die durch die Unfallstatistiken er-
mittelten Arbeitsstellen, welche unter einem erhöhten

Sicherheitsrisiko stehen, verpflichtet, sich
mit präventiven Hilfsmitteln auszustatten.
Dieses umfasst spezifische Vorkehrungen für
bestimmte Aktivitäten, Prozesse und Opera-
tionen. Betroffen ist zum Beispiel das mit
elektrischen Risiken behaftete produzierende
Gewerbe.

Auch  wird die Kontrolle der Rechtseinhaltung wieder
einmal verstärkt. Hierbei soll vor allem auch die bloße
formelle Umsetzung bekämpft werden. Die größte Neue-
rung bezieht sich auf die externe Sicherheitsüberprü-
fung (auditoría o evaluación externa) hinsichtlich der
arbeitssicherheitsvorkehrenden Maßnahmen mit Eigen-
und Fremdmitteln und hinsichtlich des Inhaltes und der
Methode der Sicherheitsüberprüfung. Außerdem wird
der Zeitpunkt der ersten Prüfung präzisiert und die Zeit-
spanne zwischen den Prüfungen auf vier Jahre verkürzt.
Hinzu kommt, dass bei der Prüfung ein bestimmter Mi-
nimalumfang berücksichtigt werden muss.

Caroline Schulte-Drüggelte

Neuigkeiten bei der
Arbeitssicherheit  

AM 29. JUNI 2006 IST DAS KÖNIGLICHE DEKRET

604/2006 ÜBER DIE PRÄVENTION VON ARBEITSRISIKEN

IN KRAFT GETRETEN. DIESES PRÄZISIERT DIE VER-

PFLICHTUNGEN DES GESETZES 54/2005. DAMIT WER-

DEN SOWOHL DAS KÖNIGLICHE DEKRET 39/1997 ÜBER

DIE MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG VON ARBEITSUN-

FÄLLEN ALS AUCH DAS KÖNIGLICHE DEKRET 1627/1997

ÜBER MINIMALE GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSEIN-

RICHTUNGEN BEI BAUARBEITEN MODIFIZIERT.
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AKTIVAR

En otoño 2006 se iniciará la coopera-
ción de AKTIVAR Coaching - Asesora-
miento - Seminarios y la cantante de
opera y jazz Laura Baxter en el semi-
nario "The voice of Leadership".

Junto a Jürgen Beisswenger (AKTI-
VAR) Laura Baxter trasmitirá sus co-
nocimientos en cómo utilizar la voz
para darle mas expresividad, ofre-
ciendo un entrenamiento vocal para
ejecutivos, ya que está comprobado
científicamente que la voz influye en
un 38 por ciento en la comunicación.
Para AKTIVAR el poder contar con la
participación de Laura Baxter en este
seminario ha sido fundamental. El
primer seminario tendrá lugar a prin-
cipios de noviembre. En este semina-
rio los participantes aprenderán a fa-

miliarizarse con su propia voz y cómo utilizarla como instru-
mento, dándole más expresividad y más poder de convicción.
Es la primera vez que Laura Baxter y Jürgen Beisswenger ofre-
cen este tipo de formación a interesados en Madrid.

ASPECTA 

Aspecta, la compañía especializada
en seguros de ahorro del grupo fi-
nanciero alemán Talanx, patrocina
desde este año el TP52 Astro en la
Breitling MedCup.

El nuevo barco, diseñado por Lucca Brenta y patroneado
por Rainer Wilhelm, inició su participación el pasado
mes de julio en la regata Ciudad de Castellón y compitió

también en Puerto Portals y
en la Copa del Rey, donde ha
realizado su puesta a punto
para afrontar el final del cir-
cuito y la próxima temporada.

Con este patrocinio, Aspecta
apuesta por el deporte de alta
competición en una modali-
dad que se enmarca dentro de
la filosofía del trabajo en
equipo y de la constante supe-
ración en un medio cam-
biante, propia de los mercados
financieros.

La Breitling MedCup es un circuito de regatas para los novedo-
sos veleros TP52, barcos que en poco tiempo serán el referente
en el mundo de la vela de alta competición y que están reser-
vados a las mejores tripulaciones del mundo, que también par-
ticipan en los grandes eventos de la vela internacional como
son la America’s Cup o la Volvo Ocean Race. Sus majestades el
Rey D. Juan Carlos I y el Rey Harald de Noruega, así como su Al-
teza Real el Príncipe Felipe han participado en varias regatas del
circuito, a bordo de los TP52 Bribón, Fram y Aifos, como clara
expresión de la pasión que está despertando esta modalidad.

El circuito 2006 finalizó en Ibiza en el pasado mes de sep-
tiembre con el Trofeo Baleària.

BAUHAUS

Continuando con su política de ex-
pansión y crecimiento con criterio, la
gran superficie alemana especiali-
zada en productos para la casa, el ta-
ller y el jardín se prepara para una
nueva apertura en la provincia de
Tarragona.

La ubicación elegida es el Polígono Industrial Les Gavarres
(en la Ctra. T11, que comunica Tarragona con Reus), una
zona en constante desarrollo y con gran potencial comercial,

Cooperación entre AKTIVAR
y Laura Baxter.

Bauhaus, pronto en Tarragona.

Aspecta, patrocinador del Astro
en la Breitling MedCup.

El Astro navegando con la vela roja
de Aspecta izada. 
Foto de Nico Martínez/Medcup

Jürgen Beisswenger
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en la que Bauhaus contribuirá de forma decisiva al au-
mento de la diversidad y calidad de la oferta. Los clientes
de Tarragona tendrán la posibilidad de comparar entre los
diferentes operadores del sector y se beneficiarán de la va-
riedad, la continua innovación y la calidad que distinguen,
desde hace más de cuatro décadas, el “espíritu Bauhaus“.

La apertura, prevista para el año 2007, supondrá una
nueva dimensión, desconocida hasta ahora en Catalunya,
en lo que a surtido, imagen y servicios se refiere. En sus
12.000 m2 de superficie se podrán encontrar  todas las
novedades en maquinaria, ferretería, baño, pinturas, ilu-
minación, electricidad, decoración y jardín. Una zona es-
pecialmente atractiva dentro del diseño inteligente de las
nuevas tiendas Bauhaus es “el garden”, de más de 3.000 m2,
con plantas, decoración, maquinaria, barbacoas, piscinas,
muebles y todo lo necesario para disfrutar de la terraza,
el balcón o el jardín.

Y para aquellos clientes que prefieren “no hacerlo ellos
mismos”, la empresa ofrece el servicio de montaje en el
hogar de todos los productos adquiridos en sus tiendas,
con las garantías, la calidad y la seguridad de la marca
Bauhaus.

BOGE

Durante los días 26 y 27 de mayo,
Boge Compresores Ibérica celebró
en el Hotel Barceló de Aranjuez su
convención anual de distribuidores
en España y Portugal.  

En la misma participaron más de 35 asistentes, contando
con la presencia por parte de la casa matriz alemana, Boge
Kompressoren, de Guido Lex, Director Área Internacional.

El programa de la convención incluyó la presentación de
nuevos productos y proyectos, y la formación técnica y
comercial en los nuevos productos introducidos reciente-
mente en el mercado.  

Desde la implantación directa de Boge Kompressoren en
la Península Ibérica con la constitución de su filial Boge
Compresores Ibérica en 2002, la penetración de este fa-
bricante alemán, que en el próximo año 2007 cumplirá
100 años de existencia, ha superado todos los objetivos
establecidos de facturación y rentabilidad. La red actual
de distribuidores y servicios oficiales supera ya el número
de 30 empresas asociadas, cubriendo de esta manera ade-
cuadamente toda la península. Boge Compresores Ibérica
dispone de un almacén central de compresores hasta 150
CV y de repuestos para mantenimientos y emergencia en
sus instalaciones en San Sebastian de los Reyes (Madrid).
A su vez, cuenta ya con delegaciones en la Zona Norte y
Cataluña.

Boge Kompressoren avanza firmemente hacia su cente-
nario como fabricante líder en Alemania y con una sólida
presencia a nivel mundial. Prueba de su espíritu innova-
dor y de su posición de liderazgo técnico y de fiabilidad
es el hecho de que más del 60 por ciento de su factura-
ción total a nivel mundial proviene de nuevos productos
introducidos en el mercado en los últimos tres años.

Convención 2006 de la red de distribuidores
de Boge Compresores Ibérica.
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BROSE

La colaboración cooperativa entre
ambos aporta ventajas económicas
adicionales al fabricante de vehículos.

El pasado mes de junio Ford of Europe otorgó a Brose el
Premio “Supplier Design Engagement 2006“. Ford reconoce
con este premio la colaboración cooperativa que aporta al
fabricante de automóviles ventajas económicas adiciona-
les a través de la introducción de optimizaciones técnicas.

El galardón fue concedido a 21 de los 50 proveedores es-
tratégicos de Ford en todo el mundo, que han elaborado un
total de 800 medidas, que comportan una reducción de
costes de 13 millones de euros.

Jürgen Otto, Presidente de la gerencia del Grupo Brose re-
cibió el premio con ocasión del Top-Supplier-Meeting en
Niehl/Colonia. Al acto de entrega de los premios asistieron
John Fleming, President Ford of Europe, Birgit Behrendt,
Vice President Purchasing Ford of Europe y Joe Bakaj, Vice
President Product Development Ford of Europe.

Brose suministra al Grupo Ford desde 16 plantas en Europa
y ultramar, equipando actualmente 39 modelos de vehícu-
los de las marcas Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo, Lincoln y
Mercury con alzacristales, sistemas de puerta, mecanismos
de regulación de asientos y sistemas de cierre. El Grupo Ford
es uno de los clientes más importantes y antiguos de Brose.

BSH

Ha sido la factoría que en 2005
aportó mayor número de sugerencias
al programa “Top Idea” que el Grupo
organiza entre todas sus plantas.

Los excelentes resultados obtenidos por la planta de San-
tander dentro de su programa de sugerencias “Top Idea” que
aportó una media de 1,73 ideas por empleado en 2005, han
hecho que esta veterana fábrica de BSH haya alcanzado por
segundo año consecutivo el primer puesto de la “Topi-liga”
mundial, que se celebra desde hace cuatro años entre todos
los centros de producción y servicio del Grupo BSH en todo
el mundo. El programa “Top Idea” consiste en ofrecer a los
colaboradores de todos los centros del grupo la posibilidad
de aportar sus ideas y sugerencias y ayudar de esa manera a
la empresa a mejorar en todas las áreas de producción. 

Con motivo de la entrega del citado premio, la factoría de
BSH en Santander organizó un evento el 7 de junio de 2006
para reconocer a sus colaboradores los esfuerzos realizados
y premiarles por el triunfo alcanzado. El Dr. Robert Kugler,
miembro de la Gerencia de BSH en Alemania y Gerente Téc-
nico del Grupo BSH, y José Longás, Consejero Delegado y Di-
rector General de BSH Electrodomésticos España, S.A.,  feli-
citaron a todos los que han contribuido a lograr este mere-
cido triunfo, especialmente a los que aportaron sus ideas, a
la dirección del centro por su apoyo y a los representantes
del programa “Top Idea” por su esfuerzo diario. 

La planta de BSH en Santander elegida,
por segundo año consecutivo, como la más
participativa del Grupo en el mundo.

Galardón de Ford of Europe para Brose.
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CUATRECASAS 

El acuerdo extiende la presencia de
Cuatrecasas en Andalucía. 

Los despachos jurídicos Cuatrecasas y Olivencia-Ballester
han acordado integrar sus respectivas prácticas profesio-
nales, con mantenimiento por este último de su cultura,
estructura y composición internas, girando en el futuro
la sede andaluza bajo el nombre conjunto de Cuatreca-
sas, Olivencia-Ballester. La integración de Olivencia-Ba-
llester en Cuatrecasas persigue como primordial objetivo
ofrecer al mundo empresarial andaluz defensa y asesora-
miento jurídico en todos los campos de las especialidades
jurídicas, como firma de completos servicios legales, con
ampliación de sus prácticas jurídicas y futura creación de
nuevas sedes en el territorio andaluz. Asimismo, la rele-
vancia nacional e internacional de Manuel Olivencia en
los ámbitos del Derecho Mercantil y del Arbitraje fortale-
cerá estas importantes áreas de Cuatrecasas, en la que
ocupará los cargos de Vicepresidente de la Firma y Presi-
dente de su Comité Académico.

Francisco Ballester, también socio fundador de Olivencia-
Ballester y experto en derecho corporativo, pasa  a asumir,
como nuevo Socio de Cuatrecasas, la dirección en
Andalucía de Cuatrecasas, Olivencia-Ballester, con
incorporación, asimismo, al Consejo de Administración de
Cuatrecasas y prestación de sus servicios profesionales a la

Firma, especialmente en el ámbito del Derecho de
Sociedades. Esta integración, impulsora de evidentes
sinergias profesionales, en los ámbitos internacional,
nacional y andaluz, constituye otro paso más de
Cuatrecasas en su decidido y permanente camino para
desarrollar su actividad profesional con una mayor
extensión y eficacia en pro de un tejido empresarial, que
cada vez necesita de más servicios profesionales de
calidad, con amplia implantación territorial.

DOUGLAS

La mayor cadena de perfumerías de
Europa está presente en 18 países.

Douglas, perteneciente al Douglas Holding en Alemania,
está presente en 18 países, entre ellos España y Portugal
con 73 y 12 perfumerías respectivamente emplazadas en
las mejores zonas comerciales de las ciudades más impor-
tantes. Desde comienzos de 2006 se han abierto ocho pun-
tos de venta en España y uno en Portugal y están planea-
dos cinco más hasta finales de año en Murcia, Castellón y
Alicante entre otras ciudades.

En el año 2005 ganó el premio a “Mejor Perfumería” y
“Mejor Expansión” y en este año 2006 repite premio “Me-
jor Expansión”- Premios otorgados por la revista del sec-
tor Perfumería Beauty Prof. El jurado valoró los aspectos
cualitativos y el excelente trabajo de todo el equipo a lo
largo del año 2005. 

Nueva apertura Douglas en Torremolinos.

Cuatrecasas integra el despacho
Olivencia-Ballester.



EMINA

Una fuerte inversión en I+D ha po-
sibilitado la extracción de los poli-
fenoles que la uva contiene y que
constituye la base natural de los
cosméticos.

Bodega Emina, productora de vino en la D.O. Ribera del
Duero, ha lanzado al mercado una novedosa línea de cosmé-
ticos, única en España. El vino tinto, contiene polifenoles,
como las quercitinas y el resveratrol. Éste último, contiene
propiedades biológicas y farmacológicas y se ha mostrado
como un fuerte antioxidante, un inhibidor de tumorogénesis
y un vasorelajado según numerosos estudios y resultados
aparecidos en medios especializados.

Por otro lado, las quercitinas, tienen como función crucial la
prevención de enfermedades cardiovasculares, dada su capa-
cidad antioxidante. Ambos polifenoles, han abierto amplias
posibilidades de generación de nuevos productos, tanto para
tratamientos de belleza (cosméticos) como de carácter far-
macológico, al aprovechar todos sus beneficios para la salud
e igualmente para nutrición especializada y usos en parafar-
macia. En Bodega Emina, se ha logrado la obtención de poli-
fenoles y antocianos con una pureza un diez por ciento mayor
de las que actualmente se encuentran en el mercado y con el
triple de capacidad antioxidante. Con estos resultados, tan
sólo obtenidos tras una inversión en proyectos de I+D, que en
el periodo 2005-2007 ascienden a 4,5 millones de euros, se ha
podido obtener la calidad necesaria de polifenoles, adecuado
para la realización de productos cosméticos de primer nivel. 

Este lanzamiento de la línea de cosméticos de Emina supone
una primicia a nivel español y se trata de los escasos pro-
ductores de estos productos a nivel mundial.

INTERCONTINENTAL
HOTELS

El acto de inauguración al que asis-
tió una representación de los em-
pleados del Hotel contó también
con la presencia de Jennifer Fox, Di-
rectora de Operaciones en Europa
para la marca InterContinental.

El Hotel InterContinental Madrid ha inaugurado recientemen-
te su Escuela de Formación. Situada en el propio hotel y diri-
gida por el área de Recursos Humanos, la escuela tiene como
principal objetivo ofrecer programas de formación general y
específica a todos los empleados del Hotel. El aula que se uti-
lizará diariamente, tiene una capacidad para 18 personas y es-
tá totalmente equipada con última tecnología con el fin de
poder ofrecer también cursos on-line según las distintas ne-
cesidades de formación de los alumnos.

La Escuela de Forma-
ción del Hotel Inter-
Continental Madrid
tiene previsto además
llegar a distintos
acuerdos con institu-
ciones públicas y pri-
vadas para poder
ofrecer programas de
formación a jóvenes que todavía no se hayan decantado por
un trabajo o se hayan quedado sin él y quieran aprender una
nueva profesión con presente y un gran futuro. Para Alfonso
Jordán, Director General del cinco estrellas madrileño, la inau-
guración de la escuela de formación ha supuesto una gran sa-
tisfacción. El acto de inauguración contó con la presencia de
la Directora de Operaciones de la marca InterContinental en
Europa Jennifer Fox que señaló que la iniciativa del Hotel In-
terContinental Madrid era un ejemplo para el resto de los ho-
teles de la cadena y que podría convertirse en un lugar de in-
tercambio de profesionales del grupo hotelero o de formación
para empleados de hoteles con próximas aperturas.

El Hotel InterContinental Madrid inaugura
su escuela de formación.
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Bodega Emina, perteneciente al
Grupo Matarromera, presenta una
línea de cosméticos.
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LUFTHANSA

El Lufthansa Aviation Center está
recubierto de 55.000 metros cua-
drados de cristal, el equivalente a
ocho campos de fútbol.

La grulla, ave insignia de Lufthansa, ya tiene un nuevo
nido: la nueva sede de Lufthansa en Frankfurt, el Lufthansa
Aviation Center, acaba de abrir sus puertas a 1.800 de sus
empleados. El centro aporta a los trabajadores una mo-
derna y relajante atmósfera gracias a la luz natural que lo
inunda a través de enormes cristaleras, así como un mobi-
liario de formas y colores suaves y nuevas zonas verdes si-
tuadas en patios interiores.

Las cifras son impresionantes: 60.000 cuadrantes de mo-
queta, que colocados unos encima de otros alcanzarían la
altura de la torre Eiffel. 3.300 plantas aportan un agrada-
ble clima a las estancias, así como las 11.000 lámparas que
ofrecen una buena iluminación. Además, se han utilizado
3.000 kilómetros de cable para la transmisión de electrici-
dad y datos. Los despachos han sido equipados con 18.000
piezas de mobiliario, y los 55.000 metros cuadrados de cris-
tal, el equivalente a ocho campos de fútbol, transforman
este nuevo edificio en un entorno transparente que favo-
rece la comunicación. 

El nuevo edificio puede ser ampliado con dos nuevas sec-
ciones para llegar a albergar un máximo de 4.500 emplea-
dos de Lufthansa. 

MIELE

El Consejo Editorial del grupo Diri-
gentes, formado por destacados
miembros del panorama empresarial
español, acordó la concesión del
“Premio Excelencia” en su XII Edición
a Miele, S.A. en virtud de los méritos
acreditados por la empresa durante el
ejercicio 2005. 

El “Premio Excelencia”
goza desde su fundación
de un reconocido presti-
gio empresarial, por
cuanto la preselección
de las empresas candida-
tas al galardón la reali-
zan los lectores y sus-
criptores de las publica-
ciones de este conocido
grupo editorial. Los pre-
mios están consagrados
a la idea de la Excelencia Empresarial, concebida ésta como
un conjunto que engloba diversos aspectos, como la calidad,
la eficacia, la innovación, el prestigio, el diseño, la trayecto-
ria, el servicio al cliente o el desarrollo empresarial. Sólo con-
siderados entre sí y en relación unos con otros, otorgan a la
empresa que los consigue este preciado reconocimiento.

El acto de entrega de premios, realizado el pasado 6 de julio
en los salones del Hotel Ritz de Madrid, estuvo presidido por
Victorio Merino, presidente del Grupo Dirigentes y contó con
la asistencia de numerosas personalidades del mundo empre-
sarial, entre las que se encontraba, Alejandra Polacci, direc-
tora general de Madrid Excelente, Julio Linares, director ge-
neral de Coordinación, Desarrollo de Negocio y Sinergias de
Telefónica y José Ignacio Wert, presidente de EFQM.

En nombre de Miele, S.A. recogió el premio, de manos de
Tomás Calleja, Profesor de Esade y miembro del consejo edi-
torial de la revista Dirigentes, José Luis Marco, Director Ge-
neral de Miele en España.

Miele recibe el Premio Excelencia 2005.

Lufthansa inaugura su nueva sede
en Frankfurt.
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MLP

La empresa ofrece ahora también apo-
yo a ejecutivos alemanes expatriados.

MLP Private Finance, S.A. ayuda a ejecutivos alemanes ex-
patriados a dar sus primeros pasos en España, comenzando
con temas como la apertura de una cuenta corriente, trá-
mites de transferencia de vehículos, cuestiones acerca de la
seguridad social, pasando por temas de estructuración de
portafolios financieros y preventivos, y finalizando con la
financiación de inmuebles. El portafolio de clientes MLP
alemanes que viven en España llega a los 400; con ellos
MLP trabaja estrechamente creando un concepto idóneo
de jubilación que sea aplicable para quienes viven entre los
“dos mundos” Alemania y España.

Finalmente MLP se ha especializado en el diseño de solu-
ciones para un tema muy actual: la evolución demográfica
y sus resultados en las pensiones de jubilación. A diferen-
cia de Alemania, en España aún es un tópico poco discu-
tido y estudiado. España tiene una de las tasas de natalidad
más bajas de Europa, haciendo de éste un tema funda-
mental. MLP España organiza seminarios que enfocan esta
problemática. Las empresas participantes ven en este
apoyo para sus empleados en temas de su jubilación un
valor añadido y buscan así crear un factor adicional de fi-
delidad y estabilidad.

Desde principios del 2006, Philipp Dyckerhoff, consultor se-
nior de MLP en Munich, apoya al director comercial Gustavo
Cara, vinculado a MLP España desde 2002, en la adquisición
y el asesoramiento de clientes alemanes en España.

OSRAM

Gracias a sus características, las
lámparas fluorescentes han con-
quistado todos los sectores en los
cuales la luz artificial es necesaria

para su desarrollo. Las lámparas
fluorescentes resultan idóneas
para distintas actividades como
pueden ser oficinas, salas de ven-
tas y ferias o incluso aquellas que
requieren el máximo rendimiento
cromático.

Osram ha dado un paso más en la reproducción de los co-
lores que consiguen sus lámparas fluorescentes. La nueva
lámpara LUMILUX COLOR proof ofrece la ventaja de con-
seguir un excelente rendimiento cromático (Ra>98), con
un tono luz día (temperatura de color 5300K), cum-
pliendo todos los requerimientos de la norma EN 12464.
De esta forma se puede encontrar la lámpara fluores-
cente que mejor se adapte a sus necesidades, pues hasta
ahora el máximo índice de reproducción cromática lo
ofrecían las lámparas LUMILUX DE LUXE (Ra=92). 

La lámpara LUMILUX COLOR proof es la elección ideal
para trabajar en museos, galerías de arte etc. Igualmente
se puede utilizar tanto en laboratorios dentales, ya que
ofrece una representación real del verdadero color de los
dientes del paciente,  como en oficinas de artes gráficas
(se pueden comprobar los colores impresos bajo condi-
ciones óptimas de luz día). Otros ejemplos de aplicación
pueden ser: laboratorios fotográficos, pruebas cromáti-
cas industriales... Es decir, en todos aquellos lugares en
los que sea necesaria luz día 950 con óptimas caracterís-
ticas de color. También hay que considerar que el flujo
luminoso de estas lámparas es ligeramente menor que en
una lámpara 850.

Luz día con el mejor rendi-
miento de color: OSRAM
COLOR PROOF.

MLP España con apoyo desde Alemania.
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PILZ

Planificado nuevo modelo de hora-
rio de trabajo para el aseguramiento
de emplazamientos.

Pilz GmbH & Co. KG ha cerrado el ejercicio 2005 con un vo-
lumen de ventas de 123,1 millones de euros. Esto corres-
ponde a un aumento del siete por ciento respecto al ejer-
cicio anterior. Paralelamente se crearon el año pasado casi
100 nuevos puestos de trabajo. El número de trabajadores
es ahora de 1.108.

La principal razón de este resultado ha sido la excepcional
demanda de exportación. Las exportaciones aumentaron un
4,6 por ciento para situarse en más de 62,6 por ciento. Uno
de los éxitos de ventas ha sido el dispositivo de seguridad
multifuncional PNOZmulti, que permite la supervisión se-
gura de hasta 14 funciones de seguridad relevantes como,
por ejemplo, la parada de emergencia y puertas protectoras
de máquinas e instalaciones. 

Para asegurar la competitividad de la empresa de cara al fu-
turo, Pilz apuesta por sistemas innovadores y por la amplia-
ción de su gama de servicios con la meta de posicionarse como
proveedor de soluciones en el campo de la automatización se-
gura. Con motivo de la feria de Hannover 2006, Pilz presentó
un nuevo e innovador dispositivo de seguridad PNOZsigma,
que, basado en la técnica más moderna y en una dilatada ex-
periencia, proporciona máxima funcionalidad en el mínimo
tamaño de construcción. La actual gama de servicios abarca
asesoramiento, ingeniería y el área de cursos de formación.

SCHENKER

Hasta 400 empleados trabajaron en
los estadios. Desde 7.700 monitores
para las tribunas de los medios pa-
sando por 15.150 sillas para los pe-
riodistas y equipos de seguridad
hasta la bolsa de Zinedine Zidane.

Casi nunca antes un evento deportivo de tales dimensiones
había requerido tantas exigencias a la logística: Para la Copa
Mundial de Fútbol, Schenker ha prestado 24 horas al día sus
múltiples servicios. Había momentos donde 400 empleados se
encontraban en los 12 estadios y en las centrales de los medios.

El equipo de Schenker contó con el apoyo de más de 100 co-
laboradores que trabajaban detrás del evento y en los países de
origen de los futbolistas.
Alrededor de 7.700 mo-
nitores para las tribunas
de los medios en los es-
tadios y otros equipa-
mientos han sido alma-
cenados, repartidos y
montados por Schenker.
Después del desmontaje
cada monitor se devolvió
en la misma caja en la
que fue entregado antes de la Copa Mundial. Para los medios,
fotógrafos y equipos de seguridad se repartieron 15.150 sillas.
A estas tareas se sumaban también el reparto de 3.300 lámpa-
ras de mesa, 1.100 metros cúbicos de inmobiliario, 1.000 im-
presoras, 200 fotocopiadoras y 250 faxes. 

A parte de esto, los especialistas de Schenker han creado unos
40 contenedores especiales para las embajadas de los fans y
preparado otros 200 contenedores multiuso para el Comité de
Organización y para los prestatarios de servicios. Schenker es-
tuvo también directamente al servicio de los equipos de fútbol,
manejando casi 250 transportes con los equipos de las selec-
ciones. Con la colaboración de aeropuertos, aduanas y hoteles,
Schenker se encargó de que los jugadores pudiesen concen-
trarse plenamente en la competición. 

24 horas con el balón para la Copa Mun-
dial de Fútbol 2006.

Pilz consigue objetivos de ventas y crea
nuevos puestos, también en Alemania.
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SELECT

La multinacional Select, empresa
líder mundial de especialidades
en trabajo temporal, presente en
44 países con más de 2.200 ofici-
nas en los cinco continentes, ha
inaugurado recientemente una
nueva oficina en Leganés.

Esta nueva oficina de atención a clientes y colaboradores
está ubicada en la Av. Juan Carlos I, número 79 de Leganés. 

La nueva apertura forma parte del proyecto de expansión
y crecimiento que la compañía está llevando a cabo desde
su fundación en 1996. Desde la delegación de Leganés se
dará un servicio más cercano a los clientes de esta zona en
todas las especialidades de servicio siguiendo su propia fi-
losofía de empresa basada en la personalización y una ges-
tión operativa realmente rápida y eficiente.   

SIEMENS VDO

La ceremonia de entrega de los
Premis Cambra 2006 tuvo lugar el
pasado 31 de mayo en el marco
de una cena presidida por los
Príncipes de Asturias.

VDO Rubí ha sido premiada en la categoría de Formación
Empresarial por el desarrollo de un plan formativo orien-
tado al personal técnico y operario y por el importante in-
cremento de la actividad formativa durante los últimos dos
años. Los Premis Cambra, que se conceden anualmente,
tienen como objeto reconocer a aquellas empresas que
han destacado por su gestión, esfuerzo y dedicación en las
siguientes seis categorías: Internacionalización, Innova-
ción, Sostenibilidad, Formación Empresarial, Comercio,
Servicios y Turismo, Nuevos Emprendedores.

El acto reunió a cerca de 800 empresarios y contó con el
apoyo institucional de representantes del Gobierno cen-
tral, autonómico y local, así como de entidades represen-
tativas del mundo económico y empresarial. Esta edición
coincidía con el 120 aniversario de la constitución de la
Cambra de Terrassa, la tercera más antigua de España.

Nueva delegación de Select
en Leganés (Madrid).

Siemens VDO Rubí recibe el
Premi Cambra a la Formación
Empresarial.
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SMARTWORXX

El contenido de la página web fue
actualizado con el fin de ofrecer
la información más completa
sobre la empresa, sus servicios
profesionales y sobre el mundo
del CRM.

Asimismo ofrece un espacio totalmente nuevo para
compartir abiertamente el conocimiento de Smartworxx
en el campo de la consultoría y la formación CRM. En la
biblioteca virtual se pueden descargar y leer artículos de
Smartworxx, muchos de los cuales han sido redactados
para CRMGuru.com, el portal líder de CRM estratégico
en el mundo.

Otra novedad importante es el comienzo de  “Smartnews”,
el Newsletter de SMARTWORXX, a través del cual la em-
presa presentará periódicamente novedades y eventos de
interés en materias de consultoría y formación.

STAR SERVICIOS
LINGÜÍSTICOS

Barcelona acoge cada año cientos
de ferias y congresos. A las virtudes
de la capital catalana se une el
hacer de empresas como Star Servi-
cios Lingüísticos, capaces de orga-
nizar todo tipo de eventos con fle-
xibilidad y profesionalidad. 

Star ha cosechado importantes éxitos en los últimos años.
Uno de estos fue la organización de la presentación y el
lanzamiento internacional de la marca de coches MINI, un
acontecimiento que no sólo trajo a España a representan-
tes de los concesionarios de BMW de todo el mundo sino
también a numerosos periodistas y personalidades del sec-
tor de la automoción. Star Servicios Lingüísticos superó el
esfuerzo logístico que supone coordinar todas las necesi-
dades de los más de 2.000 asistentes que acudieron. 

Star Servicios Lingüísticos forma parte del grupo STAR,
una de las tres multinacionales de servicios de comunica-
ción intercultural con 36 oficinas en 28 países y una plan-
tilla de más de 850 profesionales.   

La empresa del sector de la traducción tam-
bién demuestra su valía en la organización
de ferias y congresos internacionales.

Smartworxx Consulting S.L. pre-
senta su nueva presencia online
www.smartworxx.com.
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VKG

Los días 27 y 28 de mayo VKG Es-
paña ha celebrado su Reunión
Anual 2006 en Sevilla. 

Este evento ha tenido especial relevancia debido a los im-
portantes cambios que se han producido en la organiza-
ción. Ante una nutrida asistencia de socios de VKG, Ramón
Miranda, Gerente de VKG España, ha expuesto las grandes
ventajas y oportunidades de la incorporación de VKG a la
Alianza MHK. El desarrollo y crecimiento futuro de VKG,
gracias a los nuevos servicios y el apoyo de la mayor or-
ganización europea del sector, es ya una realidad. VKG Es-
paña es, con más de 200 puntos de venta, la mayor orga-
nización del sector del mueble de cocina en España.

Durante la reunión anual, el Sr. Muñiz, Director Comercial
del Grupo Teka y el Sr. Escolano, Director Comercial de

Küppersbusch pronunciaron un discurso sobre la estrate-
gia comercial de sus marcas, así como una presentación de
las novedades en las gamas de producto de Teka y Küp-
persbusch, haciendo patente la importancia que tiene
VKG para el desarollo del segmento alto de producto. El Sr.
Maldonado, Director de Relaciones Externas e Institucio-
nales de Banco Cetelem presentó el “Observador de Cete-
lem“, dando una amplia visión a los socio de VKG sobre la
evolución y tendencias del consumidor del mueble de co-
cina en el futuro.

El Sr. Fontan, Responsable de Grandes Cuentas de Banco
Cetelem, presentó el producto de financiación exclusivo
“VKG Selección“, así como la promoción diseñada por VKG
para facilitar la venta de los electrodomésticos Küppers-
busch, que representa una novedad dentro de nuestro
sector. Se contó con la participación de Jura España, pre-
sentando las últimas novedades de cafeteras automáticas
a los socios de VKG. Todo el evento ha sido moderado por
Secundino González, reconocido periodista y experto en
comunicación, que presentó una clase magistral de rela-
ciones y servicios al cliente a los asistentes.

Reunión Anual 2006 de VKG España.
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Erich Schmitt, de 60 años,
fue nombrado Presidente
de Seat a principios de oc-

tubre. Schmitt que hasta la fe-
cha era máximo responsable de
compras de Audi, la empresa de
la que depende operativamente
Seat dentro de VW, sustituye a

Andreas Schleef, de 63 años, que mantendrá su rela-
ción con el grupo como asesor de Audi. 

Erich Schmitt, licenciado en ingeniería mecánica, co-
menzó su carrera profesional en Opel en 1969 para fi-
char por Audi en 1992. Desde ese año, ocupa un pues-
to en el consejo de dirección de Audi.

SEAT

Federico Syassen ha sido
nombrado Managing Direc-
tor de MAN B&W Diesel Es-

paña, con sede en Madrid, el 1 de
Junio de 2006. Con este nuevo
cargo, se suman a sus responsabili-
dades del área de motores de cua-
tro tiempos, las del de dos tiempos

dentro del grupo a que representa. Sven Christensen, res-
ponsable hasta la fecha de esa área, ha dejado la empresa. 

Federico Syassen pertenece al Grupo MAN B&W Diesel
desde hace diez años, encargándose los últimos seis del

sector estacionario. Entre sus proyectos más importan-
tes durante este período, se encuentra la venta de más
de 20 plantas equipadas con Motores V48/60 a la eléc-
trica española ENDESA, destinadas a las islas Canarias
y Baleares, así como a Ceuta y Melilla. La oficina de
Madrid tiene una importancia destacada en MAN B&W
Diesel no sólo porque España es el segundo país más
importante en volumen de construcción naval en Eu-
ropa, sino por el papel fundamental que empresas es-
pañolas desarrollan en el mercado energético latino-
americano.

MAN

Alfonso Jordán ha sido nom-
brado nuevo Director Gene-
ral de Área de la marca Inter-

Continental en España. Como
parte de su nueva responsabilidad
supervisará el desarrollo y nuevos
proyectos de la cadena en la re-
gión de Murcia: InterContinental

Mar Menor Golf Resort & Spa, Crowne Plaza La Torre Golf
Resort (apertura en verano de 2007) e InterContinental El
Valle Golf Resort Murcia (apertura en otoño 2007).

Jordán, actualmente Director General del Hotel InterCon-
tinental Madrid, es un experto en la hotelería de lujo con
reconocida experiencia nacional e internacional.

En su larga experiencia en el sector, este catalán nacido en
Gerona y formado en Suiza, Montecarlo, Colonia, Londres y la
Escuela de Hostelería de Alemania, se ha enfrentado a innu-
merables retos profesionales que le han permitido recopilar
un gran número de experiencias aplicables en sus retos pos-
teriores. El primer puesto directivo lo ocupó a los 25 años en
Hotel Park San Jorge en la Costa Brava. Tras esta etapa profe-
sional llegaron grandes hoteles entre los que se destacan el
Hostal La Gavina de S´ Agaró en España, el Internacional
Iguazú en Argentina, el Ritz de Barcelona, y el Ritz de Madrid
en el que ocupó el puesto de Director General durante 12
años. Además ha trabajado en hoteles de lujo en países como
Suiza, Montecarlo, Portugal, Alemania e Inglaterra. Un bagaje
profesional que le ha permitido además hablar varios idiomas:
español, francés, inglés, alemán, italiano, catalán y portugués. 

INTERCONTINENTAL HOTELS
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Dr. Norbert Reithofer, de
50 años de edad, fue nom-
brado Presidente del Conse-

jo de Administración el 20 de ju-
lio de 2006 por el Consejo de Vi-
gilancia de BMW AG. Tomó pose-
sión del cargo sucediendo al Dr.
Helmut Panke el 1 de septiembre

de 2006. Reithofer ha sido miembro del Consejo de Ad-
ministración de BMW AG con responsabilidad sobre
Producción desde el año 2000. Anteriormente ha ejer-

cido varios cargos, incluyendo los de jefe de la fábrica
de Rosslyn en Sudáfrica y jefe de la fábrica de Spartan-
burg en EE.UU. El Sr. Reithofer fue contratado por
BMW AG en 1987. 

Como sucesor de Reithofer en la responsabilidad de
Producción, el Consejo de Vigilancia ha nombrado a
Frank-Peter Arndt. Tanto el Consejo de Vigilancia como
la compañía entera expresaron su mayor gratitud y sin-
cero aprecio al Dr. Panke por todo el exitoso trabajo
que ha llevado a cabo para la compañía.

BMW

Juan Carlos Guzmán, Di-
rector Gerente de Degussa
Iberia ,  S .A.  y Si lquimica,

S.A., ha sido nombrado Presiden-
te Regional del Grupo Degussa
en España y Portugal con fecha
1 de julio de 2006. Sustituye en
el Cargo a Antonio Pérez Pellicer,

quien con la venta de la División de Química de la
Construcción al Grupo BASF fue traspasado al mismo.
Degussa Iberia queda muy agradecida por la magnífica
labor efectuada por Antonio Pérez y desea a Juan C.
Guzmán mucho éxito en sus nuevas funciones.

DEGUSSA IBERIA

Stephan Born es el nuevo
Country Manager de P&G
Professional Care en Espa-

ña. Es el máximo responsable de
las  tres áreas de negocio: Wella
Professionals, Clairol, Selective
Brands (Sebastian Professional,
System Professional, Sassoon).

Con más de 13 años de experiencia en diferentes car-
gos dentro de la compañía a nivel internacional, su
objetivo es desarrollar el negocio de la peluquería
siendo más eficaces y competitivos en este mercado
que requiere responder a las necesidades que el pelu-
quero demanda.

WELLA ESPAÑA

Dr. Klaus Draeger, de 49
años de edad, ha sido nom-
brado miembro del Consejo

de Administración, cargo que asu-
mirá a partir del 1 de noviembre
de 2006. En esa fecha, Draeger
asumirá la responsabilidad de la
Investigación, Desarrollo y Com-

pras, sucediendo al Profesor Dr. Burkhard Göschel que en-
tró a formar parte del Consejo de Administración en mar-
zo de 2000. Actualmente Draeger es Director del departa-
mento de desarrollo con responsabilidad sobre las Series
más importantes del Grupo (Serie 5,6 y 7 de BMW). El
Consejo de Vigilancia de BMW AG agradeció a Göschel su
decidido compromiso y destacó su papel importante en el
área de desarrollo de motocicletas, motores y vehículos.

BMW
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Thomas Funke, de 37 años y
natural del estado federado
de Hesse (Alemania), asumió

el pasado 1 de junio la gerencia de
Wacker Química Ibérica, S.A. Funke
sucede al Dr. César Collazo, que ha
estado al frente de esta filial de la
multinacional alemana Wacker

Chemie AG entre 2002 y 2006. Thomas Funke, ingeniero
industrial y químico, estudió en la Universidad Técnica de
Berlín y en la Escuela de Comercio de Toulouse. En 1998
inició su carrera profesional en el departamento de Con-
trolling de la sede central de WACKER en Múnich. Tres
años después, en 2001, cambió al área de Marketing,

donde impulsó la comercialización estratégica de los po-
límeros del sector de la construcción en los mercados de
Oriente Medio y Próximo, y de África. En 2002 asumió el
cargo de responsable de ventas de los ligantes poliméri-
cos y las resinas sólidas en los mercados germanohablan-
tes y en Europa del Este. 

En su nueva función de gerente de Wacker Química Ibé-
rica, Thomas Funke está a cargo de los mercados de Es-
paña, Portugal y Marruecos. El equipo de ventas com-
puesto por 17 personas comercializa la gama completa
de productos químicos del Grupo: desde silanos, silico-
nas y polímeros hasta especialidades químicas y produc-
tos de química fina.

WACKER QUÍMICA IBÉRICA

Elena Bello es la nueva ge-
rente de la oficina de Dr.
Frühbeck,  Abogados &

Economistas en Las Palmas de
Gran Canaria. La abogada doña
Elena Bello dispone de muchos
años de experiencia en varios
sectores jurídicos. Está especiali-

zada en Derecho Civil y Mercantil Nacional e Interna-
cional, Derecho Internacional Privado, Derecho Inmo-
biliario y de la construcción. La Sra. Bello atiende a los
clientes en inglés, alemán, español y francés. El despa-
cho con sede en Las Palmas de Gran Canaria ofrece sus
servicios en todas de las siete Islas Canarias.

DR. FRÜHBECK ABOGADOS

Thomas Knobloch ha sido
nombrado nuevo Director
General de Schüco Interna-

tional KG con fecha 1 de octubre
de 2006, asumiendo dicha res-
ponsabilidad tanto en España
como en Portugal. 

Thomas Knobloch nació en Magdeburg, Alemania, en 1965.
Cursó Ingeniería Electrónica en la Universidad Otto v. Gue-
ricke de Magdeburg y comenzó su actividad profesional en
Schüco Alemania en septiembre de 1995, donde siempre
estaba ligado a la actividad comercial del aluminio. Entre
1995 y 2005 fue asumiendo diversas responsabilidades, al-
canzando la Dirección Comercial de Aluminio.

Tras más de diez años de experiencia comercial al mando
de diversos equipos comerciales, a lo largo del año 2005 le
fue ofrecida la Gerencia de España y Portugal, reto que
gustosamente aceptó y que oficialmente asumió en octu-
bre del presente año. Desde enero de 2006 hasta la fecha,
el Sr. Knobloch se ha dedicado, principalmente, al perfec-
cionamiento del idioma, al conocimiento del mercado y de
sus clientes en las tres áreas de negocio de Schüco: el alu-
minio, el PVC y la energía solar, así como al conocimiento
e interés por las necesidades tanto del mercado y de los
clientes como de los recursos humanos que forman parte
del entramado Schüco.

SCHÜCO INTERNATIONAL 
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“La propiedad obliga”, este principio consagrado en la
Constitución de la República Federal de Alemania se con-
virtió para Reinhard y Liz Mohn en una máxima y una filo-
sofía para dirigir tanto su vida privada como profesional.
En opinión de los Mohn, las empresas deben realizar una
contribución a la sociedad además de obtener beneficios.
Tanto la creación en 1977 de la Bertelsmann Stiftung en
Alemania como de la Fundación Bertelsmann en España en
1995, son un claro ejemplo de estas ideas. Las fundaciones
pueden dar impulso, más allá de los debates políticos, al
avance de nuestra sociedad.

Mejora de las bibliotecas públicas
Hasta 2004 la Fundación centró sus actividades en el campo
de las bibliotecas públicas, de acuerdo con el proyecto pio-
nero de la Fundación Biblioteca Can Torró en Alcudia, Ma-
llorca. De este modo la Fundación Bertelsmann realizó una

Sus actividades empresariales en
España, así como su afinidad para este
país llevaron a Reinhard Mohn a crear
la Fundación Bertelsmann en Barcelona
en el año 1995. Con motivo de su
décimo aniversario en 2005, la
Fundación ha renovado su compromiso
con la sociedad española bajo el lema
de Responsabilidad Cívica. 

Responsabilidad
cívica en el siglo XXI vm
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importante labor en el ámbito de la mejora de las bibliote-
cas públicas, el análisis y la comparación de su rendimiento,
el fomento del hábito de lectura y la formación de profesio-
nales del ámbito bibliotecario. En la actualidad la Fundación
Bertelsmann ofrece cursos online para la formación de bi-
bliotecarios y construye en Zaragoza, en colaboración con el
Ayuntamiento de Zaragoza y la Caja Inmaculada, la primera
Biblioteca para Jóvenes en España. Hasta la fecha la Funda-
ción Bertelsmann ha invertido más de nueve millones de
euros en iniciativas de interés social en el ámbito de las bi-
bliotecas públicas en España. 

Fundaciones Cívicas 
Con ocasión de su décimo aniversario en el año 2005 la Fun-
dación ha redefinido su estrategia. Después de diez años de
trabajo en el ámbito de las bibliotecas públicas y del fomento
de la lectura, su tarea futura se regirá por el lema “Responsa-
bilidad social“. En este contexto se llevan a cabo los siguien-
tes proyectos: Fundaciones Cívicas, Nueva Cultura Empresa-
rial y Diálogo entre Culturas y Religiones. Uno de los objeti-
vos actuales de la Fundación Bertelsmann es la creación de
un centro de competencias para las fundaciones cívicas que,
en su calidad de agente asesor y coordinador, dé a conocer a
la opinión pública este concepto de la fundación cívica y es-
timule la creación de fundaciones cívicas “viables”. Junto con
el proyecto “Fundaciones Cívicas” se lleva a cabo el proyecto
“Diálogo entre Culturas y Religiones“ con una proyección de
futuro de “Emprendimiento Social de los Jóvenes”. En cola-
boración con expertos de todo el mundo, la Fundación quiere
crear una serie de recomendaciones con las cuales afrontar
las diferencias culturales. Considera que España, en la que
convivieron pacíficamente durante mucho tiempo las tres re-
ligiones mosaicas (judaísmo, cristianismo e islamismo), cons-
tituye el marco ideal para abordar el diálogo interreligioso.

Nueva Cultura Empresarial
Con el proyecto “Nueva Cultura Empresarial” la Fundación
Bertelsmann prosigue la tradición de compromiso social y
empresarial de su fundador, Reinhard Mohn. Para lograr su
propósito, y gracias a la experiencia adquirida con el Premio
Carl Bertelsmann (concedido por la Bertelsmann Stiftung en
Alemania), la Fundación está creando un grupo de expertos
que la asesorará en la selección de las empresas con mayor
potencial para formar parte de la red de Nueva Cultura Em-
presarial. Este grupo de estudio e innovación, seguirá perió-
dicamente la evolución de las demandas sociales y de las
empresas en el campo del Compromiso Cívico y del Buen
Gobierno. Las empresas que la Fundación Bertelsmann con-
sidere destacadas en Nueva Cultura Empresarial, e integran-
tes de la red, servirán de modelo al resto del tejido empresa-
rial del país. La Fundación Bertelsmann, como reconoci-
miento por su labor, favorecerá la visibilidad en los medios
de comunicación de dichas empresas y de sus estrategias de
responsabilidad social. Igualmente, otorgará una "Mención
de Excelencia en Nueva Cultura Empresarial" a las empresas
que mejor hayan integrado los valores y fundamentos que
defiende nuestro modelo de sociedad.
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Un empresario alemán y su compromiso 
filantrópico en España
Fue en 1977 cuando, con los beneficios obtenidos por el grupo industrial,
Reinhard Mohn, miembro de la quinta generación de la familia Bertels-
mann, creó en Alemania la Bertelsmann Stiftung, una fundación sin ánimo
de lucro. Desde su fecha de creación hasta principios del año 2005, la Fun-
dación ha invertido aproximadamente 548 millones de euros en proyectos
dedicados a educación, salud, temas sociales, relaciones internacionales y
culturales y promoción de la filantropía. Hoy Bertelsmann no es propiedad
de Reinhard Mohn sino de la Bertelsmann Stiftung, lo cual es una nueva
manera de garantizar la continuidad de la empresa. La Fundación Bertels-
mann en Barcelona fue fundado en el año 1995. Sólo tres años después, en
1998, Reinhard Mohn fue distinguido con el premio Príncipe de Asturias.
Liz Mohn es la actual Presidenta del Patronato, siendo Michaela Hertel la
Directora General de la Fundación Bertelsmann.

Ziele der 1995 von Reinhard Mohn gegründeten Funda-
ción Bertelsmann waren zehn Jahre lang die Entwicklung
der spanischen Lese- und Medienkultur, die Förderung öf-
fentlicher Bibliotheken in Spanien sowie die Aus- und
Weiterbildung ihrer Führungskräfte. Über neun Millionen
Euro hat die Fundación bis heute für gemeinnützige In-
itiativen in diesem Bereich investiert. Das zehnjährige Ju-
biläum im vergangenen Jahr nahm die Fundación zum
Anlass, neue Schwerpunkte zu setzen. Das Leitthema für
die künftige Arbeit der Fundación ist gesellschaftliche
Verantwortung: der Bürger und die Unternehmen in ihrer
gesellschaftlichen Verantwortung und der Dialog der Kul-
turen und Religionen. Ziel ist es unter anderem, mit spa-
nischen Partnern ein Kompetenzzentrum Bürgerstiftungen
einzurichten, das als Beratungs- und Koordinationsagen-
tur die Gründung von „lebensfähigen“ Bürgerstiftungen
fördert. Angeboten werden soll unter anderem die indivi-
duelle Beratung durch Experten in den Bereichen Recht,
Finanzen, Organisationsstruktur und in Projektfragen.

Strategische Neuausrichtung
der Fundación Bertelsmann

www.fundacionbertelsmann.org+ info

Reinhard Mohn en 1962

Liz Mohn
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La importancia de
la competencia 

intercultural en el 
ámbito empresarial

En un mundo laboral globalizado, relacionarse con éxito con personas de 
otras culturas, no sólo implica tener buenos conocimientos a nivel técnico 
y lingüístico, también es importante comprender formas de actuar, pensar y
comunicar diferentes a las propias. Si no se conocen las diferencias culturales,
puede haber malentendidos que, no pocas veces, pueden llevar incluso al
fracaso de la cooperación. En cambio, si se reconocen las diferencias y se
gestionan de una manera provechosa, se convierten en una ventaja competitiva.
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Para técnicos y ejecutivos que trabajan una temporada en el
extranjero en cargos de alta responsabilidad, es importante
saber que puede haber diferencias significativas en aspectos
como estilos directivos (p.ej. estilo directivo participativo o
autoritario), jerarquías planas o marcadas, maneras de moti-
var a los empleados etc. Al trabajar en un equipo internacio-
nal, hay que tener en cuenta que puede haber diferencias
esenciales en aspectos como de qué manera se toman deci-
siones, cómo se solucionan conflictos, cómo se critica el tra-
bajo de un colega, cómo se da un feedback, cómo se mane-
jan agendas de reuniones etc.

Agendas de reunión
En culturas como la alemana, muchas veces se sigue estricta-
mente la agenda de una reunión, incluido el horario de cada
punto a tratar. Para otras culturas, como la española, una
agenda de reunión puede tener un fin meramente orientativo.
Cada enfoque de trabajo tiene sus ventajas y sus desventajas:
Una agenda rígida asegura que se tratarán todos los puntos
importantes, aunque al mismo tiempo dificulta la espontanei-
dad. En cambio, si se permite flexibilidad en la agenda, au-
menta la probabilidad de creatividad e innovación, si bien mu-
chas veces no se llegan a tratar todos los puntos inicialmente
considerados importantes. Una observación importante en
este contexto es que tendemos a interpretar maneras de tra-
bajar diferentes a la nuestra según la lógica de nuestra propia
cultura: A un alemán, una reunión en la que no se sigue el
planning le puede parecer “caótica”, mientras a un español, le
puede molestar la “inflexibilidad” de una reunión en la que se
sigue estrictamente el planning inicial. 

Un “no” no es siempre un “no”
El estilo comunicativo alemán es más directo que el español.
Esto quiere decir que a menudo, las cosas se suelen expresar
tal y como son, también cuando implica un mensaje nega-
tivo. Muchos alemanes, para decir que no les gusta un pro-
yecto, que no les interesa una propuesta etc., utilizarán di-
rectamente la palabra “no”, mientras que en culturas de co-
municación más indirecta un rechazo se suele expresar de
forma más sutil, como con un “quizá” o “ya veremos”. Es po-
sible que un español, menos acostumbrado a un estilo de co-
municación directo, se ofenda ante un “no” directo y sin más
de un alemán. En cambio, un alemán, acostumbrado a que
las cosas se dicen tal y como son y por lo tanto a interpretar
literalmente lo que dice el otro, tal vez se llevará una sorpresa
cuando al cabo de un tiempo se da cuenta de que el “bueno,
ya lo hablaremos” del otro en realidad significa un “no”.

Las limitaciones de reglas de comportamiento
De la misma manera que los ejemplos citados, hay muchas
más diferencias que influyen en el ámbito laboral. ¿Qué
hacer con ellas? Cada vez hay más libros y páginas web con
“Do´s and Dont´s“, reglas de cómo comportarse o no en
una cultura determinada. Si a primera vista parecen muy
útiles estas reglas y sí que nos pueden dar información va-
liosa acerca de aspectos de protocolo y etiqueta, cuando se
trata de aspectos que se refieren a la interacción entre per-
sonas, hay que tener en cuenta toda una serie de limita-
ciones: Aunque se pueden describir tendencias de compor-
tamiento de miembros de una cultura, puede haber mu-
chas variaciones. Además, el comportamiento de alguien
puede cambiar radicalmente cuando actúa con una per-
sona de otra cultura. Tal vez han podido observar casos en
los que p.ej. unos alemanes que por motivos de negocios
pasaban unos días en España, no llegaban puntuales a una
reunión, pensando que “en España, es así“, mientras que los
españoles llegaban incluso antes de la hora, por la fama de
“puntualidad absoluta“ de los alemanes. 

Trainings y Coachings para desarrollar la compe-
tencia intercultural
Para interactuar de manera eficiente con personas de otras
culturas, en vez de estudiarse supuestas reglas de compor-
tamiento, es mejor desarrollar la así llamada “competencia
intercultural“, la capacidad de comportarse de forma apro-
piada y eficaz en el encuentro intercultural. No sólo basta
con adquirir conocimientos concretos sobre una cultura
determinada, también hay que ser consciente de la propia
cultura y de la propia personalidad, incluidos los valores
propios y prejuicios. Para desarrollar la competencia inter-
cultural es importante ser abierto, flexible, empático y
buen comunicador, saber reaccionar ante la incertidum-
bre, así como tener la disposición de aprender cosas nue-
vas y la capacidad de adaptarse sin perder los propios va-
lores. Estas habilidades se pueden aprender en trainings,
coachings y con mediadores interculturales, en-
focados de forma individual, para equipos e in-
cluso empresas completas. El número de las em-
presas que preparan a sus empleados para un
contacto internacional mediante estos recursos,
crece constantemente.

Susanne Rieger, coach y supervisora certificada 
Anne Rupp, formadora intercultural certificada

INTERACT en diálogo, S.C.P.
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LATINO
AMÉRICA

latinoamérica

Messemarkt Brasilien

Deutsche Messegesellschaften haben Lateinamerika im
Laufe der 1990-er Jahre entdeckt. Dabei steht Brasilien im
Mittelpunkt des Interesses. Von 17 Eigenveranstaltungen,
die von deutschen Messegesellschaften dieses Jahr in La-
teinamerika organisiert werden, finden laut AUMA neun in
Brasilien statt. Der Fokus der Messewirtschaft liegt nach wie
vor auf dem wirtschaftlichen Zentrum des Landes: Sao
Paulo. Auch Rio de Janeiro kann im industriellen Sektor
nicht mit der Hauptstadt mithalten und hat sich aufgrund
seiner touristischen Vorzüge auf die Konferenz-, Kongress-
und Incentive-Branche spezialisiert. Diese Aufteilung zwi-
schen den beiden brasilianischen Ballungszentren hat sich
in den 1990-er Jahren herausgebildet und etabliert. Nichts-
destotrotz verfügt Rio mit dem 79.000 Quadratmeter großen
Riocentro über das flächenmäßig größte Ausstellungs-
gelände Brasiliens. Messestädte wie Novo Hamburgo, Curi-
tiba, Belo Horizonte, Riberaro Preto oder Porto Alegre haben
regionale Ausstrahlung. Überregionale Bedeutung besitzen
diese Städte nur für spezielle Branchen, so etwa MER-
COFRIO für Porto Alegre, die FIMEC für Novo Hamburgo,
EXPOSIBRAM für Belo Horizonte, FEMADE und TRANS-
PORTAR für Curitiba und MERCOPAR für Caixas do Sul.

Boommetropole Sao Paulo
Sao Paulo verfügt über fünf wichtige Messegelände. Das äl-
teste ist der Anhembi Park, der 1970 eröffnet wurde. 68.000
Quadratmeter Bruttohallenkapazität stellt das Gelände heute
bereit. Es vereint Messe- und Ausstellungsgelände, Kunst-
und Kulturzentrum mit einer Reihe von Freizeitmöglichkei-
ten. 1993 wurde mit dem Expo Center Norte ein zweites
Gelände in Betrieb genommen, das mit sechs Hallen eine
Kapazität von über 60.000 Quadratmetern besitzt. Daneben
stehen in Sao Paulo das 2001 fertiggestellte Imigrantes Cen-
tro de Exposiçóes mit 50.000 Quadratmetern zur Verfügung
sowie das Gelände ITM Expo mit 34.000 Quadratmetern.
Ebenfalls 2001 wurde das Transamerica Expo Center mit
einer Kapazität von 20.000 Quadratmetern eröffnet.

Spezialisierte Messewirtschaft
Dass Messen in Brasilien ein breit akzeptiertes Marketing-
instrument sind, beweist die Messestatistik des brasilia-
nischen Messeverbandes UBRAFE. Demnach werden von
seinen Mitgliedern jährlich mehr als 150 Messen veran-
staltet. 38.000 Aussteller, davon 6.000 aus dem Ausland
sowie 7,5 Millionen Besucher zählt die Statistik. Die
größten brasilianischen Fachmessen liegen bei rund
40.000 Quadratmetern vermieteter Fläche, die Ausstel-
lerzahlen bei rund 1.500 und die Besucherzahlen bei bis
zu 100.000. AUMA weist jedoch darauf hin, dass es in
Brasilien für spezielle Märkte auch wichtige kleine Mes-
sen gibt. Der differenzierten Wirtschaft entspricht die
Tatsache, dass in Brasilien Messen für 30 unterschied-
liche Branchen stattfinden.

Unterscheidung zwischen Veranstaltern und
Betreibern der Gelände
Die wichtigsten Veranstalter von Messen in Brasilien
sind Alcantara Machado Feiras de Negocios Ltda. und
Francal Feiras e Empreendimentos Ltda. Der Erste ver-
anstaltete 1958 seine erste Messe, die FENIT. Diese
Messe für die nationale Bekleidungsbranche gehört zu
den ältesten Fachmessen des Landes und findet weiter-
hin erfolgreich jedes Jahr in Sao Paulo statt. Viele der
in den Folgejahren gegründeten Messen, wie die ME-
CANICA, FEIMAFE, FIEPAG, BRASILPLAST, FEBRAVA
oder FENATEC, haben sich zu den brasilianischen Bran-
chenereignissen entwickelt. Franal Feiras e Empreendi-
mentos zählt derzeit rund zehn Messen zu seinem Pro-
gramm, unter anderem die gleichnamige Messe FRAN-
CAL für Schuhe, Zubehör und Sportartikel. Darüber
hinaus sind weitere kleinere nationale Veranstalter im
Land tätig, darunter auch einige wenige Industriever-
bände. Anders als in Deutschland sind in Brasilien Mes-
severanstalter und Betreiber von Messegeländen unter-
schiedliche Gesellschaften.

Brasilien nimmt für deutsche Aussteller und
deutsche Messegesellschaften in Lateinamerika
eine Spitzenstellung ein. Neben Mexiko ist das
Land der wichtigste Handelspartner Deutschlands
in Lateinamerika. vm
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Hoher Anteil an Industrie-Exporten
In Brasilien konzentriert sich gut die Hälfte der Wirt-
schaftskraft und Bevölkerung Südamerikas. Die Exporte
von verarbeiteten Produkten machen inzwischen mehr
als die Hälfte der Exporte aus, ihr Anteil ist damit fast
doppelt so hoch wie der von Rohstoffen. Deutsche Un-
ternehmen haben das Wirtschaftspotential des Landes
früh erkannt. Nirgendwo sonst auf der Welt sind deut-
sche Unternehmen so breit vertreten wie hier. Laut dem
Ibero-Amerika Verein in Hamburg
entfallen rund 15 Prozent der indus-
triellen Wertschöpfung Brasiliens
auf deutsche Töchter. Was Dienst-
leistungen wie Telekommunikation,
Energie und Banken angeht, sind
deutsche Konzerne eher schwach
vertreten. Hier waren unter ande-
rem spanische Unternehmen wie
Telefónica oder die Banco Santan-
der schneller und haben inzwischen
die Deutschen bei den Direktinvesti-
tionen überholt.

Brasil ocupa, dentro de Latinoamérica, una posición pun-
tera para los expositores y los organizadores de ferias ale-
manes. El sector ferial sigue centrándose en la ciudad de
Sao Paulo, el centro económico del país. Ni siquiera Rio
de Janeiro puede seguir la estela de la capital, y se ha es-
pecializado -gracias a su privilegiada posición en lo to-
cante al turismo- en la organización de conferencias,
congresos y viajes de incentivo. El resto de las ciudades
solo han alcanzado una relevancia más allá de lo mera-
mente regional gracias a sus ferias especializadas de de-

terminados sectores, como por ejemplo MERCOFRÍO en el
caso de Porto Alegre, FIMEC para Novo Hamburgo, EXPO-
SIBRAM para Belo Horizonte, FEMADE y TRANSPORTAR
para Curitiba y MERCOPAR para Caixas do Sul. La esta-
dística de la patronal sectorial brasileña UBRAFE de-
muestra que las ferias son una herramienta de marketing
ampliamente aceptada en Brasil. Los socios de UBRAFE
organizan al año más de 150 ferias, que agrupan a 38.000
expositores, 6.000 de ellos de fuera del país, y atraen a
más de 7,5 millones de visitantes.

Überblick über die wichtigsten brasilianischen Messeplätze

Ort  Name des Geländes  Bruttohallenkapazität in m2

Sao Paulo (SP) Parque Anhembi 68.220
Sao Paulo (SP) Expo Center Norte 60.596
Sao Paulo (SP) Imigrantes Centro de Exposiçóes 50.000
Sao Paulo (SP) IMT Expo 34.092
Sao Paulo (SP) Transamerica Expo Center 20.000
Rio de Janeiro (RJ) Riocentro 79.500
Novo Hamburgo (Rio Grande do Sul) Parque de Exposiçóes Fenac 29.597
Porto Alegre (Rio Grande do Sul) Fiergs Exhibition Centre 14.000
Curitiba (Parana) Expo Trade 23.000
Caxias do Sul (Rio Grande do Sul) Parque de Exposiçóes da Festa da Uva 19.088
Belo Horizonte (Minas Gerais) Minacentro 7181

Quelle: UBRAFE

Quelle: IWF

Anteile am Bruttoinlandsprodukt Südamerikas
(insgesamt 1490 Mrd. Dollar)

Peru 5,3%

Brasilien 53,2%

Argentinien 12,2%

Venezuela 8,9%

Kolumbien 8,3%

Chile 7,6%

Ecuador 2,2% Übrige 2,3%
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libros

Handbuch für den
Praktiker: Die neue
spanische GmbH 
Burckhardt Löber, Manfred
Wendland, Sabine R. Bilz,
Fernando Lozano

Mit dem Handbuch „Die neue spanische
GmbH” werden dem Leser leicht und
verständlich die Grundvoraussetzungen

zur Gründung einer spanischen GmbH/S.L. vermittelt. Dabei behandelt
das Handbuch praktische Aspekte, die im eigentlichen spanischen
GmbH-Gesetz nicht enthalten sind. Dieses Handbuch ist umso wichtiger,
da die GmbH mit mehr als 95 Prozent aller in spanischen Handelsregis-
tern eingetragenen Gesellschaften die häufigste Gesellschaftsform dar-
stellt, so dass niemand, der sich ernsthaft mit der spanischen GmbH/S.L.
auseinandersetzen will, an diesem Gemeinschaftswerk vorbeikommt.

In der 3. Auflage berücksichtigt das „Handbuch für den Praktiker” insbe-
sondere gesetzliche Änderungen wie die „Blitz–GmbH”, die sogenannte
48–Stunden–Gründung der Gesellschaft. Ausführlicher als noch in der
Vorauflage wird das Kapitel über die Besteuerung der Gesellschaft und
ihrer Gesellschafter behandelt. Dabei werden die Änderungen im spa-
nischen Wortlaut und in deutscher Übersetzung widergegeben und kom-
mentiert. Das Handbuch behandelt alle Stadien der S.L., von der Gründung
über die Kapitalerhöhung und Fusion bis zur Auflösung und Liquidation. 

In der 3. Auflage hat es auch im Autorenteam Veränderungen gegeben.
Die vorliegende Neuauflage haben die neu hinzugetretenen Koautoren
Frau Rechtsanwältin Sabine R. Bilz, München, und Herr Fernando Lozano
Abogado in Valencia, gemeinsam mit dem Koautor Dr. Burckhardt Löber,
Rechtsanwalt und Notar in Frankfurt am Main und Abogado in Valencia,
bearbeitet. Verlag edition für internationale wirtschaft: Die neue spa-
nische GmbH, 2006, 356 Seiten; ISBN 3-921326-53-2. (sr)

Messen made in
Germany 2007/2008

Actualmente, unos 30.000 expositores y casi
400.000 visitantes procedentes de países no
europeos acuden a las ferias internacionales
que se celebran en Alemania. El folleto “Messen
made in Germany” redactado en español y pu-
blicado por la Asociación alemana del Sector de
Ferias y Exposiciones (AUMA en sus siglas ale-
manas) contiene información detallada sobre
las 200 ferias nacionales e internacionales que

se celebran en Alemania. Están incluidas las ferias que por parte de los
expositores presentan al menos una oferta representativa en uno o más
sectores económicos, y cuyo alcance y poder de convocatoria de visitan-
tes supera claramente los límites de la región en la que se celebra. Varios
registros facilitan la rápida localización de la feria adecuada. Si sabe en
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qué ciudad tiene lugar la feria que busca, encontrará en el registro geo-
gráfico todas las ferias ordenadas alfabéticamente por ciudades. En este
registro también encontrará información, datos y estadísticas de las fe-
rias. Según la información que dispone, el lector también puede buscar
en el registro alfabético, cronológico o por sectores. Los datos sobre visi-
tantes, expositores y superficies de las ferias señaladas con FKM son ela-
borados por la Sociedad para el Control Voluntario de Estadísticas, Ferias
y Exposiciones (FKM en sus siglas alemanas) y sometidos al control de un
auditor. AUMA media + service: Messen made in Germany
2007/2006, 2006, 60 páginas. (vm)

Novedad: Claves de
la empresa familiar
Peter Leach y Tony Bogod

Las empresas familiares juegan un
importante papel en la economía. Su
participación en el PIB y en la creación
de empleo las sitúan en porcentajes
superiores al 90 por ciento en casi todos
los indicadores macroeconómicos de
cualquier país. Las empresas familiares
son el tema del libro “Claves de la

empresa familiar”, publicado recientemente por BDO Audiberia y el
Instituto de Estudios Económicos. El libro aborda toda la problemática

específica de gestión de este tipo de negocios donde se mezclan las
relaciones de familia, siempre con un alto contenido emocional, y los
intereses del negocio. 

El libro se divide en tres partes. La primera se centra en la explicación
de la dinámica única de los negocios familiares, por qué son diferentes
de las empresas no familiares, y las ventajas y desventajas que derivan
de su estatus especial. La segunda parte abre vías para liberar el
negocio de los aspectos restrictivos e inhibidores de los compromisos
familiares. Trata de la profesionalización de las operaciones de la firma
y se identifican las necesidades básicas para un cambio efectivo en la
organización.

La tercera parte intenta abordar los asuntos relacionados con la
dirección y la sucesión en la propiedad. Estudia todas las opciones,
explica la importancia de la preparación y la planificación, y ofrece
pautas prácticas para asegurar que la transición se logre con el mayor
acierto posible. Al final del libro se aborda la situación en la que el
propietario quiere dejar el negocio en vida. En este caso, la discusión
se centra en la creación de una seguridad financiera para el propietario
y cómo puede lograrse desde una eficiencia tributaria. Los autores son
socios de BDO Reino Unido, responsables de los servicios a empresas
familiares. El libro pretende ser una guía para todas aquellas personas
implicadas en una empresa familiar. Instituto de Estudios
Económicos: Claves de la empresa familiar, 2006, 329 páginas;
ISBN84-88533-85-3; 22 euros. (vm)
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o enviar un e-mail a mantonia.schonburg@ahk.es para consultar las modificaciones que se puedan realizar más adelante. 

14.11.2006, Madrid, 19.00 h. European Business Drink con las Cámaras de Comercio Europeas en España 
Info: Marie Antonia von Schönburg, Mail: mantonia.schonburg@ahk.es, Tel.: 91 353 09 19

15.11.2006, Madrid, 9.00-18.00 h. III Jornada Hispano-Alemana sobre Energía Solar 
Info: Beatriz Olías, Mail: beatriz.olias@ahk.es, Tel.: 91 353 09 30

16.11.2006, Madrid, 19.00 h. Conferencia en colaboración con HVB Luxembourg 
Info: Marie Antonia von Schönburg, Mail: mantonia.schonburg@ahk.es, Tel.: 91 353 09 19

16.-17.11.2006, Madrid. III Misión Comercial de Empresas Alemanas del sector Energía Solar 
Info: Beatriz Olías, Mail: beatriz.olias@ahk.es, Tel.: 91 353 09 30

23.11.2006, Barcelona, 19.00 h. Actualidad Jurídica y Fiscal: “Cómo ahorrar impuestos en la Declaración de
la Renta 2006” en colaboración con Voelker & Partner 
Info: Maribel Fernández, Mail: maribel.fernandez@ahk.es, Tel. 93 415 54 44

24.01.2007, Madrid, 19.00 h. Actualidad Jurídica y Fiscal: “El futuro reglamento de Protección de Datos”
en colaboración con Baker McKenzie
Info: Marie Antonia von Schönburg, Mail: mantonia.schonburg@ahk.es, Tel.: 91 353 09 19

07.02.2007, Madrid, 19.00 h. Actualidad Jurídica y Fiscal: “Nueva Ley de Defensa de la Competencia”
en colaboración con Gómez-Acebo & Pombo Abogados
Info: Marie Antonia von Schönburg, Mail: mantonia.schonburg@ahk.es, Tel.: 91 353 09 19

13.02.2007, Madrid, 19.00 h. European Business Drink con las Cámaras de Comercio Europeas en España 
Info: Marie Antonia von Schönburg, Mail: mantonia.schonburg@ahk.es, Tel.: 91 353 09 19

15.02.2007, Barcelona, 19.00 h. Actualidad Jurídica y Fiscal: “Nueva Ley de Defensa de la Competencia”
en colaboración con Gómez-Acebo & Pombo Abogados
Info: Maribel Fernández, Mail: maribel.fernandez@ahk.es, Tel. 93 415 54 44

22.02.2007, Madrid, 19.00 h Actualidad Jurídica y Fiscal: “Novedades en precios de transferencia”
en colaboración con PricewaterhouseCoopers
Info: Marie Antonia von Schönburg, Mail: mantonia.schonburg@ahk.es, Tel.: 91 353 09 19

enero

noviembre

febrero





Nuestro compromiso reside
en el éxito de nuestros clientes
estén donde estén

Marque con Siemens el rumbo hacia el éxito. En Siemens marcamos el rumbo en innovación y avanzamos
hacia la excelencia con un equipo experto y coordinado.
Nuestra presencia en más de 190 países con más de 450.000 empleados, conectados a una red mundial nos permite
ofrecerle un inmenso banco de soluciones de efectividad contrastada.Nuestra experiencia le dará el impulso
electrónico que su negocio precisa para cruzar la meta con éxito. 
Nos avalan grandes proyectos de información y comunicaciones, trenes de alta velocidad, ciclos combinados 
de generación eléctrica, equipos de diagnóstico por imagen, iluminación, automatización industrial y logística,
componentes electrónicos y sistemas para el automóvil, seguridad electrónica, consultoría de gestión…

Siemens en España, desde hace 111 años impulsando la economía 
del país, hoy con más de 9.000 personas cerca de Vd.

swww.siemens.es


