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TORIAL

editorial

In dieser Ausgabe der „Deutsch-Spanischen Wirtschaft”
ist schwerpunktmäßig von Geschäftsmodellen die Rede.
Vielleicht kein Tagesthema für Untenehmen, die über
lange Jahre erfolgreich im Markt agieren. In Zeiten per-
manenten technischen Wandels, unaufhaltsam fort-
schreitender Globalisierung und zunehmenden
Wettbewerbsdrucks kann andererseits kein Unternehmen
darauf verzichten, von Zeit zu Zeit darüber nachzu-
denken, ob Ausrichtung und Organisation seines
Handelns über den Augenblick hinaus auch noch für
eine weitere Dekade und länger tragfähig sind. 

Derartige Überlegungen haben
gelegentlich in der deutschen
Wirtschaft zu bemerkenswerten
Mutationen von Geschäftsmodellen
geführt. Der Wandel des
Stahlverarbeiters zum
Kommunikationsdienstleister oder
der des Markenschuhfabrikanten
zum Parkhausbetreiber sind nur
zwei Beispiele dafür. 

Das Netzwerk der 120 deutschen
Auslandshandelskammern, Delegationen und
Repräsentanzen der deutschen Wirtschaft kann sich der
Frage nach eventuell notwendigen Anpassungen an
zukünftige Marktszenarien ebenso wenig verschließen.
Nun ist nicht zu erwarten, dass aus dem Netzwerk in
absehbarer Zeit etwa eine Franchisekette der interna-
tionalen Gastronomie wird.

Das Geschäftsmodell „Mitgliederorganisation und
Dienstleister der Außenwirtschaft” scheint noch einige
Zukunft zu haben. Im zu Ende gehenden Jahr sind aber
für den Markenauftritt und die Leistungsinhalte unserer
Organisation wichtige Weichen gestellt worden.
Nachdem das Jahr 2006 das neue, Nachhaltigkeit sug-
gerierende Logo der AHK Spanien gebracht hat, stehen
wir 2007, dem Jahr des 90-jährigen Bestehens der
Kammer, vor der Einführung der weltweiten
Dienstleistungsmarke „DEInternational”. Kein neues
Geschäftsmodell, aber Zeichen für die Sensibilität der
AHK Spanien für notwendige Neuorientierung. 

Veränderung als
Schlüssel für Wachstum

La presente edición de “Economía Hispano-Alemana” está
centrada en el tema de nuevos modelos de negocio.
Seguramente, éste no es un tema del día a día para todas
aquellas empresas que están presentes con éxito en el
mercado desde hace años. Por otra parte, en épocas de
cambios tecnológicos incesantes, de una globalización que
avanza de manera permanente y de creciente competencia,
ninguna empresa puede renunciar a reflexionar
periódicamente sobre si su modelo de gestión y sus
principios organizativos siguen siendo válidos para la
próxima década y para tiempos posteriores.

En ocasiones, este tipo de reflexiones
han traído consigo cambios notables
en los modelos de negocio en la
economía alemana. El cambio de
empresa transformadora de acero a
empresa de servicios de
telecomunicación, o el de fabricante
de calzado a gestor de
aparcamientos, son sólo dos ejemplos
de estos cambios.

La red compuesta por las 120 Cámaras de Comercio
alemanas en el extranjero, las Delegaciones y Oficinas de
Representación de la economía alemana tampoco puede
cerrarse a la pregunta sobre cómo van a evolucionar los
escenarios futuros y cómo adaptarse a los mismos. Sin
embargo, no es de esperar que la red de las Cámaras de
Comercio alemanas en el extranjero se convierta en una
cadena de franquicias de la gastronomía internacional.

Parece que el modelo de negocio “asociación y empresa de
servicios del comercio exterior” aún tiene futuro. Sin
embargo, en el año que ahora concluye, se han puesto
cimientos importantes para nuestra actuación en el
mercado y el contenido de nuestros servicios. Después de
que el año 2006 trajo consigo el nuevo logotipo de la
Cámara, que sugiere sostenibilidad,  el año 2007, en que la
Cámara cumplirá su 90 aniversario, nos traerá
“DEInternational”, una marca común para nuestros servicios
en todo el mundo. No se trata de un nuevo modelo de
negocio, pero sí es una prueba de la sensibilidad de la
Cámara para la reorientación necesaria.

Cambiar para
crecer

Peter Moser
Director Gerente de la
Cámara de Comercio
Alemana para España/
Geschäftsführer der
AHK Spanien
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En el futuro, los alemanes tendrán que trabajar más años
para poder recibir su pensión completa. A partir del año
2012 la edad de jubilación subirá de forma gradual de los 65
hasta los 67 años. Sólo podrán retirarse a los 65 sin ninguna
reducción en su pensión los que han cotizado al menos 45
años. Para los demás, se descontará de su nivel de pensión el
0,3 por ciento por cada mes que avance su jubilación. Con
esta ley, el gobierno quiere asegurar la supervivencia del sis-
tema de pensiones. En la medida que la esperanza de vida ha
aumentado en los últimos años, también los períodos de
percepción de jubilación se han ido alargando. A la vez y de-
bido a la baja natalidad continúa decreciendo el número de
asalariados que cotizan. A partir de 2029 no se podrá acce-
der a la jubilación antes de los 63 años. Actualmente, la edad
media de jubilación en Alemania se sitúa en los 63,2 años.  

Asimismo, la gran coalición de Merkel aprobó la “Iniciativa
50plus”, cuyo objetivo es mejorar las posibilidades de for-
mación para los empleados de mayor edad. Además, las
empresas recibirán subvenciones si contratan a empleados
de este colectivo. Es cierto que la tasa de ocupación de los
trabajadores entre 55 y 64 años ha subido del 37,5 por
ciento en 2000 al 45,4 por ciento; sin embargo, este por-
centaje está desvirtuado por la inclusión de los llamados
“mini-contratos”. En el año 2003, el gobierno alemán de
entonces libró de las cotizaciones a la seguridad social a
aquellos trabajos cuya remuneración mensual no superara
los 400 euros o los 50 días laborables al año.

Alemania retrasa la edad de
jubilación hasta los 67 años (vm)

Der seit Jahren
anhaltende Im-
mobilienboom in
Spanien scheint
sich abzukühlen.
Ein Zeichen dafür
sind wachsende
Verkaufszeiten.
So hat sich die
durchschnittliche
Zeitspanne vom
Angebot bis zum Verkauf einer Immobilie vervier-
facht. Fanden Wohnungen Anfang 2005 bereits nach
sechs Monaten einen Käufer, beläuft sich diese Frist
gegenwärtig auf durchschnittlich zwei Jahre. Gründe
dafür sehen Marktbeobachter zum einen in der weit-
gehenden Sättigung des Marktes: Die Generation des
Baby Boom, die heute 30- bis 35-Jährigen, leben
größtenteils bereits in Wohneigentum. Zum anderen
reagiere der Markt auf die deutlich steigenden Zin-
sen. Auch ist das Angebot an Wohnungen in den
letzten Jahren unverhältnismäßig stärker gestiegen
als die Nachfrage. 

Ein weiteres Zeichen einer Beruhigung des
Immobilienmarktes ist die Tatsache, dass die Preise
langsamer wachsen als bisher. Betrug die jährliche
Preissteigerungsrate Ende 2004 noch 17,4 Prozent,
belief sich diese Ende 2005 auf 12,6 Prozent und liegt
aktuell bei 9,7 Prozent. Bauträger in Spanien beobach-
ten die gestiegenen Verkaufszeiten von Wohnungen
skeptisch. Noch wird der Großteil der Objekte bereits
innerhalb der Bauzeit von 18 bis 24 Monaten verkauft.
Verlängern sich die Verkaufszeiten jedoch weiter, müs-
sten die Bauträger nicht nur die Zinsen, sondern auch
die Amortisationen der Neubauten selbst finanzieren.

Jährlicher Preisanstieg von Wohnungen in Spanien (in %)

17,4
15,7

13,9 13,4 12,6
11,8

10,6
9,7

IV/04 I/05 II/05 III/05 IV/05 I/06 II/06 III/06

Quelle: Span. Ministerium für Wohnungsbau

Nachfrage auf dem spanischen Wohnungsmarkt verlangsamt sich (dst)





Spanische Arbeitnehmer bleiben
ihrer Heimat treu (sk)

Spanier sind weniger bereit der Karriere zuliebe
ins Ausland zu gehen als ihre europäischen Nach-
barn. Lediglich 13 Prozent der spanischen
Führungskräfte würden ihrem Arbeitsplatz ins
Ausland folgen, deutlich weniger als der europä-
ische Durchschnitt mit 27 Prozent. Dies geht aus
einer Studie der spanischen Business School IESE
über die nationale und internationale Mobilität
von Arbeitnehmern in Spanien hervor. 

Die Gründe für die unterdurchschnittliche Bereit-
schaft sieht der Direktor der Schule und ehemalige
Vorsitzende des spanischen Wirtschafts- und Sozi-
alrates (CES) Jaime Montalvo unter anderem im
Wohnungseigentum. Die hohe finanzielle Belas-
tung über Jahrzehnte, zusammen mit der kulturel-
len Vorliebe der Spanier in den eigenen vier Wän-
den zu wohnen schränke die berufsbedingte räum-
liche Flexibilität stark ein. Das Wohnungseigen-
tum liegt in Spanien bei circa 85 Prozent.

Eine weitere Hürde auf dem Weg ins Ausland ist
die Sprache. Laut Montalvo herrschen unter den
spanischen Arbeitnehmern immer noch große
Defizite bei den Fremdsprachenkenntnissen. Hinzu
kommt die feste Verwurzelung der Spanier mit
ihrer Heimat. „80 Prozent der Spanier sterben
innerhalb eines Radius von 20 Kilometern von
ihrem Geburtsort“, so Montalvo. Nicht zuletzt
erschweren die für einen Wohnortwechsel erforder-
lichen bürokratischen Verfahren den Gang vieler
Spanier ins Ausland, trotz der Aussicht auf attrak-
tive Aufstiegsmöglichkeiten.

Von den Unternehmen fordern die Verfasser der
Studie nicht nur, die Anreize für Mitarbeiter beim
Gang ins Ausland zu erhöhen, sondern auch, die
Betreuung im Ausland zu verstärken und vor al-
lem mehr Hilfestellung bei der späteren Rückkehr
in die Heimat zu geben.
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Más alemanes que nunca en los últimos cincuenta años buscan
su suerte en el extranjero. Sólo en el año 2005 emigraron alre-
dedor de 145.000 alemanes. Más de la mitad son menores de 35
años y altamente cualificados. Desde hace meses se viene dis-
cutiendo en Alemania la salida de mano de obra altamente cua-
lificada al extranjero, el llamado “brain drain”. Según Ludwig
Braun, Presidente del Consejo Superior de las Cámaras de In-
dustria y Comercio Alemanas (DIHK en sus siglas alemanas),
huyen de los altos impuestos, de los costes de los seguros socia-
les, en busca de entornos más favorables para desarrollar su ca-
rrera profesional. El destino preferido de los emigrantes alema-
nes es Suiza, seguida de los Estados Unidos, Austria, Polonia y
Gran Bretaña.

Durante el año 2005, 7.317 alemanes inmigraron a España, país
que ocupa la sexta posición entre los países de destino. Sin em-
bargo, el Director Gerente de la Cámara de Comercio Alemana
para España, Peter Moser, duda de que en este caso se trate re-
almente de una fuga de altamente cualificados, dado que la
economía española presenta un gran déficit en I+D. Además, el
nivel salarial en España se sitúa notablemente por debajo del
promedio europeo, y las oportunidades de carrera e incentivos
son escasas. “España es más bien un destino preferido por pro-
fesionales autónomos, por los que ejercen oficios y otros profe-
sionales del sector servicios que buscan su clientela entre los
alemanes que ya residen en España”, señala Moser. Según cál-
culos de la Embajada alemana en Madrid, en la actualidad resi-
den en España entre 500.000 y un millón de alemanes.

145.000 alemanes
buscan su suerte en
el extranjero (vm)

Los principales destinos de la emigración alemana en 2005

en %

Suiza 14.409 9,9

EE.UU. 13.569 9,4

Austria 9.314 6,4

Polonia 9.229 6,4

Reino Unido 9.012 6,2

España 7.317 5,1

Francia 7.316 5,1

Italia 3.435 2,4

Holanda 3.404 2,4

Canadá 3.029 2,1

Fuente: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2006





Zahlreiche Beispiele, wie Unternehmen die Informati-
onstechnologie intelligent nutzen und sich mit innova-
tiven Geschäftskonzepten von ihren Wettbewerbern ab-
setzen, gibt es bereits. So organisieren Einzelhändler
und Versandhäuser wie die Metro Gruppe, Otto und
Amazon ihr Sortiment anhand von detailliertem Wis-
sen über das Kundenverhalten, abgeleitet unter ande-
rem aus Milliarden von Verkaufsdaten und umfassen-
dem Wissen über die Beschaffung. Der deutsche Auto-
bauer BMW bietet dem Käufer die Möglichkeit, bis zu
fünf Tagen vor der Montage die Konfiguration seines
Fahrzeuges zu modifizieren. Eine flexible Varianten-
konfiguration und Zulieferprozesse, die eine derartige
Reaktionsgeschwindigkeit erlauben, sind die Vorausset-
zung. Der deutsche Wäschehersteller Schiesser hat sich
von seinem bisherigen Geschäftsmodell des integrierten
Markenartikelunternehmen verabschiedet und will zum
Wäschespezialisten werden, unabhängig von Marke
und Produktionsanlagen. Der Textilfabrikant, der vor
wenigen Jahren vom Design über die Produktion bis
zum Vertrieb noch alles selbst erledigte, hat sich zu-
nehmend in eine reine Marketing- und Vertriebsorgani-
sation verwandelt. Neben der Produktion der eigenen
Marke Schiesser produziert das Unternehmen nun ver-
stärkt für Marken wie Polo Ralph Lauren, Puma und
Levi´s. „Wir wollen eines Tages an jedem in Europa ver-
kauften Wäschestück irgendwo in der Wertschöpfungs-
kette Geld verdienen“, so Winfried Daltrop, Vorstands-
vorsitzender von Schiesser.

DIE GLOBALISIERUNG UND NEUE
INFORMATIONSTECHNOLOGIEN VERÄNDERN DIE
UNTERNEHMEN UND DIE SPIELREGELN IM MARKT IMMER
SCHNELLER. MANAGER MÜSSEN IHR GESCHÄFTSMODELL
IMMER HÄUFIGER NEU DEFINIEREN.

Geschäftsmodelle
mit Zukunft Valerie Möhring
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Traditionelle Strategien haben ausgedient
Viele Unternehmen stehen derzeit vor einem ähnlichen ra-
dikalen Umbau wie Schiesser. Die Globalisierung und die
zunehmende Digitalisierung stellen klassische Geschäfts-
modelle, die sich jahrzehntelang bewährt haben, auf ein-
mal infrage. Hersteller von Qualitätsprodukten kämpfen
gegen Billiganbieter, so sehr sie auch die Qualität verbes-
sern, die Lieferzeiten verkürzen und die Produktivität stei-
gern. Zulieferer geraten unter Druck weil ihre Industrie-
kunden von ihnen erwarten, dass sie in kürzester Zeit ein
weltweites Netzwerk aufbauen, und zwar nach fest vorge-
gebenen Standards. Viele Dienstleister fühlen sich bedroht
von Innovationen im Internet, die ihre Arbeit teilweise
überflüssig machen. 

Schlagkräftige Geschäftsmodelle
Eine radikal neue Definition des eigenen Geschäftsmo-
dells ist in vielen Fällen die einzige Antwort auf diese
Herausforderungen. „Die Innovation des Geschäftsmo-
dells ist inzwischen wichtiger als die Innovation der
Produkte“, so Professor Hubert Österle, Direktor des Ins-
tituts für Wirtschaftsinformatik an der Universität St.
Gallen und Autor des Buches „Geschäftsmodelle 2010“.
Anders gesagt: Im Vordergrund steht weniger, welche
Produkte und Dienstleistungen eine Organisation anbie-
tet, sondern wie schnell sie in der Lage ist, diese an
Kunden zu liefern und wie flexibel sie auf Marktverän-
derungen reagieren kann. Informationstechnologie spielt
in diesem Szenario eine zentrale Rolle, als Basis für die

schnelle Umsetzung and Anpassung von Geschäftsmo-
dellen. Dabei definiert Österle ein Geschäftsmodell als
„Konkretisierung der Unternehmensstrategie für ein
Geschäftsfeld“. Lösungs- statt Produktangebot, neue We-
ge zum Kunden, enge Anbindung der Kunden, Eco-
system, Convenience, flexiblere Preismodelle und schnel-
le Transformation – dies sind laut Österle die Faktoren,
die zukünftig Geschäftsmodelle prägen werden. 

Unternehmen als Problemlöser
Laut einer Studie des britischen Wirtschaftsforschungs-
instituts Economist Intelligence Unit (EIU), in der 3.700
Vorstände von europäischen, asiatischen und amerika-
nischen Unternehmen befragt wurden, ist die größte
Herausforderung an zukünftige Geschäftsmodelle die
Interaktion mit dem Kunden. Die Mehrheit der befrag-
ten Unternehmen will sich vom Produkt- zum Lösungs-
anbieter entwickeln und damit dem Kunden einen grö-
ßeren Nutzen als die Konkurrenz bieten. Auch eine Stu-
die der Universität St. Gallen zeigt, dass die befragten
Unternehmen zwar mit dem reinen Verkauf von Pro-
dukten und Wartungsservices noch Geld verdienen, fast
alle befragten CEOs versuchen aber gleichzeitig, sich als
Systemlieferant oder Lösungsanbieter für einen Kun-
denprozess zu positionieren. Dabei geht das Konzept
des Kundenprozesses deutlich über den des Systeman-
bieters hinaus. Das Unternehmen unterstützt den Kun-
den während des gesamten Kaufprozesses als unauf-
dringlichen Assistenten und Prozessverantwortlichen.

Die wichtigsten Herausforderungen an zukünftige Geschäftsmodelle

Interaktion mit Kunden

Innovation

Umsatzbeitrag aus einzelnen
Produkten/Servicelinien

Management der Unternehmung

Erschließen von neuen Regionen

Qualifikationsprofil der Angestellten

Entwicklungs-/Produktionsort der
Produkte/Services

Einfluss neuer Technologien 
auf die Arbeitswelt

Management der Lieferanten 
und Partner

Einsatz von IT

Performance-Messung

Auslagerung von Tätigkeiten

Arbeitsplatz der Angestellten (Büro vs. Mobil)

26%

24%

22%

21%

19%

18%

13%

9%

6%
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36%

34%

29%

28%

Quelle: The Economist Intelligence Unit, 2005



Neue Kundenprozesse
Das wohl bekannteste Beispiel für einen neuen Kun-
denprozess ist Amazon, mit dem Verkauf von Büchern
ohne Filialen, sondern über das Internet. Es zeigt, dass
die IT zur Bedienung des Kundenprozesses neue Wege
eröffnet, aber auch, dass diese Strategie mit konse-
quenter Standardisierung vefolgt werden muss. So er-
setzte Amazon nicht nur den Einkauf im Buchhandel
durch den Versandhandel, sondern entwickelte konse-
quent neue Dienste, die die Benutzung des Portals für
Konsumenten attraktiv machen, wie Hilfen bei der Su-
che nach Büchern eines bestimmten Autors, Bewer-
tungen von Büchern durch Leser, den Versand von
Büchern als Geschenk, Hinweise auf Neuerscheinun-
gen etc. Auch das Unternehmen Heidelberger Druck-
maschinen will mit der zunehmenden Ausrichtung auf
den Kundenprozess die eigenen Prozesskosten senken,
mit Servicelösungen die Produkterlöse ergänzen und
den Kunden durch weitere Dienstleistungen enger an
sich binden. Mit der Portallösung „Proactive Service“
beispielsweise meldet die Maschine auftretende Pro-
bleme über das Internet direkt an das Serviceteam von
Heidelberger Druckmaschinen. Dieses kann dann de-
fekte Teile austauschen, bevor es zum Stillstand der
Maschine kommt. Der Kundenprozess wird zum Trei-
ber der Reorganisation der Wirtschaft und zum
Schlüssel für die Entwicklung schlagkräftiger Ge-
schäftsmodelle“, resümiert Henning Kagermann, Vor-
standssprecher der SAP AG und ebenfalls Autor des
Buches „Geschäftsmodelle 2010“.

Geschwindigkeit ist gefragt
Häufig geht die Neudefinition von Geschäftsmodellen
jedoch nicht weit genug und es werden lediglich neue
Wettbewerbsstrategien, Vertriebs- oder Marketingkon-
zepte implementiert. Gefahr droht auch, wenn die be-
stehende Unternehmensstruktur nur punktuell ange-
passt wird. Wenn Strategie und interne Strukturen nicht
mehr miteinander im Einklang stehen, sind Abstim-
mungsprobleme die Folge. So wichtig wie die Ge-
schäftskonzepte selbst ist die Transformationsgeschwin-
digkeit. Ein überlegtes Geschäftsmodell wird erst wirk-
sam, wenn es umgesetzt ist und nur so lange, bis der
Wettbewerb nachgezogen hat. Dementsprechend kurz-
fristig ist teilweise das Verfallsdatum möglicher Innova-
tionen. Die Globalisierung und die Vielfalt möglicher
Kombinationen im Aufbau von Wertschöpfungsketten,
die das Internet möglich gemacht hat, verhindern, sich
langfristig auf Strategien festzulegen. Vor diesem Hin-
tergrund müssen Manager ihrem Unternehmen einen
flexiblen Unterbau schaffen, der permanente Strate-
gieanpassungen ermöglicht. 
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La globalización y las nuevas tecnologías de la información cambian las empresas
y las normas del mercado a un ritmo cada vez más rápido. Las tradicionales
estrategias empresariales se han convertido en algo demasiado estático teniendo
en cuenta las exigencias que presenta el mercado actual, y los directivos se ven
obligados a adaptar su modelo de negocio cada vez con más frecuencia. 

Valerie Möhring

Renovarse 
o morir

Podemos contar ya con muchos ejemplos de empresas que uti-
lizan la tecnología de la información de forma inteligente y se
diferencian de sus competidores con estrategias empresariales
innovadoras. Con informaciones detalladas del comporta-
miento de sus clientes y un amplio conocimiento de las formas
de aprovisionamiento, los minoristas y las empresas de ventas
por correo, como el Grupo Metro, Otto y Amazon organizan su
gama de productos. Otro ejemplo es el fabricante automovilís-
tico alemán BMW. Ofrece al cliente la posibilidad de modificar
hasta cinco días antes del montaje la configuración de su
nuevo vehículo. Las condiciones que permiten tal velocidad de
reacción son una flexible variedad en la configuración y de los
procesos de suministro. Un ejemplo más lo constituye el fabri-
cante alemán de ropa interior Schiesser. El fabricante textil de
marca que hasta hace
pocos años se encar-
gaba del diseño pa-
sando por la produc-
ción y llegando hasta
la distribución, se ha
convertido poco a
poco en una cre-
ciente organización
de marketing y de
distribución en ropa
interior indepen-
dientmente de la
marca y de las insta-
laciones de produc-
ción. Hoy en día, la
empresa se encarga
de la producción para

marcas como Polo Ralph Lauren, Puma y Levi’s además de la
producción de las propias marcas de Schiesser. Winfried Dal-
trop, Consejero Delegado de Schiesser manifiesta: “Algún día
queremos ganar dinero en alguna parte de la cadena de valor
de cualquier prenda de ropa interior vendida en Europa”.

Han caducado muchas estrategias tradicionales 
En la actualidad, hay muchas empresas que se encuentran
frente a una reforma radical parecida a la de Schiesser. La glo-
balización y la creciente digitalización ponen cada vez más en
duda los modelos de negocio clásicos  que se han mantenido
durante muchas décadas. Los fabricantes de productos de ca-
lidad se enfrentan a aquellos que venden productos de bajo
coste, por mucho que mejoren la calidad de los bienes, recor-
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Fuente: The Economist Intelligence Unit, 2005

Interacción con el cliente

Innovación

Aumentar volumen de ventas

Gestión de la empresa

Abrir nuevas áreas geográficas

Cualificación del personal

Lugar de producción y desarrollo de bienes y servicios

Influencia de las nuevas tecnologías en el mundo laboral

Gestión de proveedores y socios

Utilización de las tecnologías de la información

Medición del rendimiento

Externalización de actividades

Lugar de trabajo de los empleados (con o sin despacho fijo)

26%

24%

22%

21%

19%

18%

13%

9%

6%

36%

34%

29%

28%

Principales retos para futuros modelos de negocio
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ten el plazo de entrega y aumenten la productividad. Los pro-
veedores por su parte se sienten presionados porque sus clien-
tes industriales esperan de ellos que levanten a muy corto
plazo una red mundial y además siguiendo unos patrones fijos.
Muchas empresas del sector terciario se sienten amenazadas
por las innovaciones en Internet, que en parte hacen que su
trabajo sea prácticamente innecesario.

Modelos de negocios contundentes
En muchos casos la única solución a estos desafíos es una
nueva definición del modelo empresarial. El catedrático Hu-
bert Österle, Director del Instituto para la Informática empre-
sarial en la Universidad de St. Gallen (Suiza) y autor del libro
“Modelos de negocio 2010” (título original: Geschäftsmodel-
le 2010) opina que en este momento es más importante la in-
novación del modelo de negocio que la innovación del propio
producto o servicio. Según Österle, los factores que caracteri-
zarán los modelos de negocio del futuro son una oferta de so-
luciones en vez de solamente productos, nuevos caminos para
acceder al cliente, la fidelización de los clientes, garantizar la
máxima comodidad para el cliente, modelos de precios más
flexibles y la posibilidad de una transformación rápida de la
empresa, siempre cuando el mercado lo exija.

Empresas que solucionan problemas
Según un informe realizado por el gabinete de estudios Eco-
nomist Intelligence Unit (EIU), en el que se le preguntaba a
3.700 directivos de empresas europeas, asiáticas y america-

nas, el mayor reto de los futuros modelos de negocio reside
en la interacción con los clientes. La mayoría de las empresas
encuestadas quiere pasar de ofrecer solo productos a ofrecer
soluciones y así brindar más prestaciones a los clientes que la
competencia. La idea es apoyar al cliente en todo el proceso
de la compra como un asistente y responsable invisible que
coordina todo el proceso a través de productos y servicios
adicionales. 

Nuevos caminos para acceder al cliente
Seguramente el ejemplo más conocido de uno de estos nue-
vos modelos de negocio sea Amazon con la venta de libros
sin filiales y a través de Internet. Muestra que las tecnologías
de la información abren nuevas vías a los clientes, pero tam-
bién que hay que seguir esta estrategia con unos patrones
muy consecuentes. Así Amazon no solo sustituyó la compra
de libros en librerías tradicionales a través de la venta por co-
rrespondencia sino también desarrolló consecuentemente
nuevos servicios, para que su presencia en Internet fuera
atractiva para los clientes, como por ejemplo la ayuda de
búsquedas de libros de un autor determinado, opiniones de
libros escritas por los propios lectores, el envío de libros como
regalos, recomendaciones de próximas publicaciones, etc.
Otro ejemplo es la empresa alemana Heidelberger Druck-
maschinen AG, empresa número uno a nivel mundial en
construcción y desarrollo de máquinas de imprimir. Ha orien-
tado sus productos y servicios hacia las tareas a los cuales se
enfrentan las imprentas. A través de soluciones de servicios



quiere reducir sus propios gastos en el proceso, aumentar los
beneficios de los productos y la fidelidad de sus clientes a su
compañía. A través del servicio virtual “Proactive Service”,
por ejemplo, la máquina de imprimir notifica posibles pro-
blemas a través de Internet directamente al equipo de servi-
cios de Heidelberger Druckmaschinen. Entonces, éste puede
reponer las piezas defectuosas antes de que la máquina se
pare. “Las tareas a las que se enfrenta el cliente se convierten
en el motor de la reorganización de la economía y en la clave
para el desarrollo de contundentes modelos de negocio, re-
sume Henning Kagermann, Presidente y Consejero Delegado
de la multinacional de origen alemán SAP AG y coautor del
libro “Modelos de negocio 2010”.

La rapidez es crucial
A menudo la nueva definición de un modelo de negocio no
llega todo lo lejos que debería y solo se integran estrategias
de competencia y conceptos de marketing y de distribución
nuevos. Los directivos que solo ajustan de forma puntual la
existente estructura de su empresa también cometen un
error. Cuando el nuevo modelo de negocio y las estructuras

internas no tra-
bajan en co-
mún, sufren la
coordinación y
los procesos in-
ternos. Tan im-
portante como
el propio mo-
delo de negocio
es la rapidez de
su implanta-
ción. La globa-
lización y la
gran variedad de posibles combinaciones en la construcción
de las cadenas de valor, que Internet ha hecho posible, impi-
den a la vez que se fijen estrategias a largo plazo. Un mode-
lo de negocio solo es eficaz cuando se ha llevado a la prácti-
ca y solo durante el tiempo en el que ninguna empresa
competidora adopte el mismo modelo. Por eso los directivos
tienen que crear para su compañía un fundamento flexible,
que permita ajustes de estrategias en cualquier momento.
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Creciente interacción con el cliente

Asistencia y coordinación durante 
todo el proceso de la compra a
través de servicios adicionales

Venta de sistemas completos

Producto & Servicio técnico

Producto
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Die globale Erwärmung, die Verteuerung von Erdöl und Erdgas und staatliche
Förderprogramme haben im Bereich der Solarenergie einen starken Aufschwung
bewirkt. Aufgrund seiner klimatischen Gegebenheiten bietet Spanien für die
Nutzung der Solarenergie beste Voraussetzungen. Bereits jetzt gibt es eine
ganze Reihe deutsch-spanischer Innovationsprojekte in diesem Bereich. 

Die Sonne strahlt pro Jahr eine Energiemenge auf die Erd-
oberfläche ab, die etwa dem 15.000-fachen des globalen
Bedarfs an Primärenergie entspricht. Leider ist dieses
enorme Energiepotenzial nicht uneingeschränkt nutzbar,
denn die Zusammensetzung des Sonnenspektrums, die
Sonnenscheindauer und der Einstrahlwinkel variieren mit
Uhrzeit, Jahreszeit und Breitengrad.  Heute wird Sonnen-
energie auf zwei verschiedenen Wegen genutzt: In der Fo-
tovoltaik durch Umwandlung der Lichtenergie in elekt-
rischen Strom und in der Solarthermie durch Speicherung
der Sonnenenergie in Form von Wärme. 

Im Gegensatz zu fossilen und atomaren Energieträgern ist
die Sonnenenergie unbegrenzt verfügbar. Es werden keine
Treibhausgase, Feinstaubpartikel oder andere Umweltkon-
taminanten freigesetzt und es gibt keine Entsorgungspro-

bleme. Zudem verringert man die Abhängigkeit von den
Herkunftsländern fossiler Energieträger. In Deutschland
nutzen derzeit vier Prozent aller Haushalte Solarwärme.
Dadurch werden pro Jahr 270 Millionen Liter Heizöl ein-
gespart. Die Erfahrungen in Deutschland zeigen auch, dass
die Solarwirtschaft zur regionalen Wertschöpfung beitra-
gen und Arbeitsplätze schaffen kann.

Der derzeit größte Nachteil des Solarstroms sind seine
hohen Kosten. Strom aus Solarenergie ist rund zehnmal
so teuer wie konventionell erzeugter Strom. Ohne staat-
liche Förderung wäre die Nutzung von Solarenergie daher
kaum praktikabel. Deshalb bedarf es weiterer Innovatio-
nen. Durch Verbesserung der Wirkungsgrade, Material-
einsparung und Optimierung der Herstellungsprozesse
können die Kosten des Solarstroms gesenkt werden.

Zukunftssparte
Solarenergie

Dr. Annette Rexroth, Referentin für Landwirtschaft,
Umwelt und Energie der Deutschen Botschaft in Madrid 
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Forschung zur Nutzung der Solarenergie wird in Deutsch-
land staatlich gefördert. In Freiburg wurde kürzlich ein ei-
genes Fotovoltaik-Forschungszentrum eingeweiht. Die
deutsche Fotovoltaik-Industrie nimmt international eine
Spitzenposition ein. Durch das neue Innovationszentrum
soll ihre Weltmarktfähigkeit weiter gestärkt werden. 

Im Juli 2006 wurde in Jülich der Grundstein für ein so-
larthermisches Turmkraftwerk gelegt. Da diese Kraft-
werke auf direkte Sonneneinstrahlung angewiesen sind,
eignen sie sich natürlich besonders für den Einsatz in
sonnenreichen Ländern wie Spanien und den USA, wo
sich  mehrere Parabolrinnenkraftwerke in Planung oder
bereits im Bau befinden. Neben der Turmtechnologie sind
diese eine weitere Form solarthermischer Stromerzeu-
gung. Am 20. Juli 2006 wurde in Aldeire (Granada) mit

dem Bau von „Andasol 1“ begonnen, dem weltweit größ-
ten Solarkraftwerk. Das 300 Millionen teure Kraftwerk ist
ein deutsch-spanisches Gemeinschaftsprojekt. Bei dem
Solarkraftwerk sollen 200.000 Parabolspiegel auf einer
Grundfläche von fast 300 Fußballfeldern aufgebaut und
kontinuierlich auf die Sonne ausgerichtet werden. Mit
den Spiegeln wird die Solarstrahlung auf Receiverrohre
konzentriert. Die darin produzierte Wärme wird zur Er-
zeugung von Dampf genutzt und über eine Dampfturbine
in Strom umgewandelt. Das von der Solar Millennium
AG, Erlangen, entwickelte und in Kooperation mit der
spanischen ACS Cobra-Gruppe realisierte Projekt soll
200.000 Menschen mit Strom versorgen und dabei eine
Leistung von 50 Megawatt erreichen. Es bildet den Auf-
takt für zwei weitere Kraftwerke ähnlicher Bauart am
gleichen Standort. 

Leistung von Fotovoltaik-Anlagen in Europa (in MW)

Installierte Foto-
voltaik-Leistung in
den Jahren 2004
und 2005. Die hel-
lere Farbe zeigt die
neu installierte
Leistung an. 

* Nicht repräsentativ
** Einschließlich Übersee-Departments Quelle: EurObser’ER 2006

Insgesamt installierte Leistung
in der EU-25 (in MW)
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Ein weiteres Sonnenkraftwerk wird das Instituto Tec-
nológico y de Energías Renovables (ITER) auf Teneriffa
errichten. Die dazu benötigten Fotovoltaik-Module mit
einer Gesamtkapazität von acht Megawatt kommen
ebenfalls aus Deutschland. Auch die solarthermische
Kühlung ist ein zukunftsträchtiges Anwendungsfeld.
Hier treibt die durch Sonnenkollektoren erzeugte
Wärme Absorptions- oder Adsorptionskühlungsma-
schinen an – eine Technologie, die für Spanien von
größtem Interesse sein dürfte.

Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Spa-
nien im Bereich der Solarenergie ist eine Erfolgsge-
schichte, die es fortzusetzen gilt. Von deutscher Seite
besteht großes Interesse an einem Ausbau gemeinsamer
Projekte mit Spanien im Bereich der Solarenergie und
auch bei anderen erneuerbaren Energieträgern. Bereits
im vergangenen Jahr haben Deutschland und Spanien
eine bilaterale Erklärung über die Zusammenarbeit bei
der Entwicklung und Förderung eines Einspeisungssys-
tems zur intensiveren Nutzung erneuerbarer Energie-
quellen bei der Stromerzeugung unterzeichnet.

El calentamiento global del planeta, el encarecimiento del petróleo y del gas natural y los programas esta-
tales de apoyo y promoción han dado un fuerte empuje al sector de la energía solar. Dadas sus condiciones
climáticas, España tiene las mejores bazas para el aprovechamiento de la energía solar. En estos momentos
ya existe toda una serie de proyectos innovadores hispano-alemanes en este campo. El 20 de julio de 2006
comenzó en Aldeira (Granada) la construcción de “Andasol 1”, la central de energía solar más
grande del mundo. Se trata de un proyecto conjunto hispano-alemán por valor de 300 millones
de euros. Esta central funcionará con 200.000 espejos parabólicos, que cubrirán una superficie
equivalente a casi 300 campos de fútbol, que se orientarán de manera continuada hacia la posi-
ción del sol. El “Instituto Tecnológico y de Energías Renovables“ (ITER) planea la construcción de
otra central de energía solar en la isla de Tenerife. Los módulos fotovoltáicos, con una capacidad
total de ocho megavatios, también serán de origen alemán.

La energía solar,
tecnología del futuro
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Desde 1990, la economía alemana administra un superávit
de exportación con una media de un 17 por ciento, desde
el año 2000 incluso ascendió un 25 por ciento hasta los
160.000 millones de euros. Según la reciente encuesta
“Going internacional”, las empresas alemanas con activi-
dades en el extranjero se enfrentan al futuro de forma po-
sitiva y quieren seguir expandiéndose en los próximos años
en los mercados extranjeros. Más de la mitad de las em-
presas encuestadas ya obtienen un 40 por ciento de su vo-
lumen de ventas a través de sus actividades en el extran-
jero. Para el 2010 incluso casi el 70 por
ciento de los encuestados contará con un
volumen de ventas realizadas en el extran-
jero del 40 por ciento. Como muestra la en-
cuesta, el 63 por ciento de las empresas han
aumentado su beneficio en los últimos cinco
años y un 41 por ciento ha aumentado su
plantilla.

“Made in Germany” sigue siendo un
factor de éxito
La procedencia “made in Germany” sigue
siendo un sello de calidad y ayuda a subir las
ventas en los mercados internacionales. Por
eso no es de extrañar que un 82 por ciento

de las empresas alemanas encuestadas indiquen la calidad
de sus productos como el factor más importante de su
éxito, independientemente de en qué región están des-
arrollando sus actividades y del tamaño de la empresa. En
segundo lugar está la elección del socio adecuado para el
negocio en el nuevo mercado, seguido de una amplia red
de contactos, la atención del cliente y un buen conoci-
miento del mercado.

Apostar por la
internacionalización

Los mercados en el extranjero más
prometedores, los factores de éxito
y dónde se van a concentrar las
inversiones directas en los próximos
años son algunos de los temas que
se planteaban en  la encuesta
“Going internacional” realizada por
71 Cámaras de Industria y
Comercio alemanas en unas 1.500
empresas medianas en Alemania.

Número de empresas alemanas con actividades
en el extranjero (en %)

Países de la UE 15

Diez nuevos estados miembros de la UE

Asia/Pacífico

EE.UU. y Canadá

Candidatos para entrar en la UE, Rusia

Latinoamérica

África

93,1

72,8

66,2

53,9

53,9

34,4

28,8 Fuente: DIHK, 2006

Sibylle Kratzer
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Europa es el principal destino
Los mercados dentro de la Europa de los quince (1995) son
con diferencia los más importantes para las empresas me-
dianas alemanas. La segunda región más importante son
los diez nuevos miembros de la Unión Europea, seguidos
muy de cerca por los mercados del Pacífico Asiático. Sin
embargo, en lo que se refiere a la diversificación de las ac-
tividades, los mercados asiáticos han superado ya a los pa-
íses europeos del este. Aunque la exportación sigue siendo
la actividad más común, aumenta el número de las empre-
sas que compran en el extranjero materia prima o el mate-
rial de partida para la elaboración de sus productos finales.
Asimismo hay cada vez más empresas que no solamente
exportan, sino que trabajan en el extranjero con socios co-
merciales o se dedican a la importación. En cuanto a las in-
versiones en el extranjero, los mercados de Extremo
Oriente han aumentado su importancia en comparación
con los países del este.

España se sitúa en noveno lugar
China es uno de los países mejor evaluados por las empre-
sas medianas alemanas en lo que se refiere a la situación
actual. En segundo lugar se posiciona Rusia y muy cerca le

siguen los EE.UU. La situación actual en los antiguos miem-
bros de la UE está valorada de forma satisfactoria por la
gran mayoría de empresas alemanas. Hay que destacar los
dos nuevos países miembro de la UE, Polonia y la República
Checa, que en la evaluación de la situación actual ya apa-
recen situados al mismo nivel que los demás países de la
UE. Dentro de Europa, España se posiciona en noveno lugar
en lo que se refiere a la valoración de la situación empre-
sarial actual, por detrás de Austria, Suiza, Holanda, Francia,
Italia, Bélgica, Gran Bretaña y Polonia. Dentro de la UE,
Grecia es actualmente el país peor valorado por las empre-
sas Alemanas.

Dinámica en Latinoamérica
La mejora más notable para los negocios en los siguientes
dos a cinco años, los empresarios alemanes la ven en Lati-
noamérica. Este marco positivo se crea sobre todo por las
empresas medianas y grandes que cuentan con una sucur-
sal en esta región. A pesar de la notable mejora estimada
en Latinoamérica, lanzarse al mercado latinoamericano es
algo que muy pocas empresas tienen previsto. Los princi-
pales países para invertir en los próximos dos a cinco años
son en cambio Rumania, Rusia, China, la India y Australia.

Austria

mejor sin cambio peor

Francia
Países Bajos

Suiza
Italia

Bélgica / Luxemburgo
Polonia

Reino Unido
República Checa

España
Rusia

Dinamarca
Hungría

Suecia
China
EEUU

Finlandia
Rumania / Bulgaria

Turquía
Oriente Próximo y Medio

Grecia
Sureste Asiático

India

Latinoamérica

Australia
Suráfrica

México

Canadá

Japón

Corea

50,4
48,3
43,9
43,8
46,2
36,9
50,6
47,1
44,4
46,3
62,9
34,6
39,2
35,7
67,5
57,6
33,3
44,1
46,7
44,5
28,3
52,5

59,4

43,6

41,2
30,4
35,3

42,4

41,1

42,7

44,0
42,3
47,5
50,8
43,3
54,9
39,6
42,1
44,9
43,9
26,5
53,9
47,2
53,2
20,4
35,5
55,8
38,5
39,1
42,2
54,0
38,2

27,8

42,0

45,0
50,5
47,0

46,9

45,7

44,9

5,6
9,4
8,6
5,3

10,4
8,2
9,8

10,9
10,7
9,9

10,6
11,5
13,6
11,1
12,2
6,9

10,9
17,4
14,2
13,3
17,6
9,3

12,8

14,5

13,8
19,1
17,7

10,7

13,2

12,4

Expectativas de la situación general de empresas alemanas con actividades en el extranjero (en %)
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Wie erfolgreich deutsche Unternehmen auf dem Aus-
landsmarkt sind, worauf ihre Erfolgsrezepte beruhen und
auf welche Länder sich in Zukunft die Auslandsinvesti-
tionen konzentrieren werden, war Inhalt der Umfrage
„Going international“, die von 71 deutschen Industrie-
und Handelskammern unter 1.500 mittelständischen Un-
ternehmen durchgeführt wurde. Mehr als die Hälfte der
befragten Unternehmen erwirtschaften bereits heute 40
Prozent ihres Umsatzes im Ausland. Für 2010 rechnen im
Schnitt sogar knapp 70 Prozent der Befragten mit einen
Auslandsumsatz von 40 Prozent. 

Nach wie vor ist die Produktqualität das beste Ver-
kaufsargument deutscher Unternehmen. „Made in Ger-
many“ gilt im Ausland als Gütesiegel und sorgt für ent-
sprechend hohe Umsätze auf den internationalen Märk-
ten. Was die Einschätzung der aktuellen Geschäftssi-
tuation deutscher Mittelständler im Ausland angeht,
liegt Spanien im weltweiten Vergleich auf Platz neun
hinter Österreich, der Schweiz, den Niederlanden,
Frankreich, Italien, Belgien, Großbritannien und Polen.
Schlusslicht in der EU ist derzeit Griechenland. Die
größte qualitative Verbesserung der Geschäftsmöglich-
keiten in den nächsten zwei bis fünf Jahren sehen deut-
sche Unternehmen in Lateinamerika. Einen neuen
Markteinstieg in der Region planen dennoch nur ver-
gleichsweise wenige Unternehmen. Zielländer für einen
Markteinstieg innerhalb der nächsten fünf Jahre sind
hingegen vor allem Rumänien, Russland, China, Indien
und Australien

„Made in 
Germany“ bleibt
Erfolgsfaktor
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Die spanische Volkswirtschaft steuert im Jahr 2006 auf den höchsten BIP-
Anstieg der letzten sechs Jahre mit etwa 3,6 bis 3,7 Prozent zu. Das spanische
Wachstum nimmt damit im EU- und OECD-Vergleich Spitzenplätze ein und
bietet unverändert gute Geschäftschancen für deutsche Unternehmen.
Risiken bestehen weiterhin in der hohen Abhängigkeit der Wirtschaftsaktivität
von wenigen Hauptimpulsgebern. Dringend notwendig sind weitere
Produktivitätsfortschritte zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.

Starke Impulse erhielt die Wirtschaftsaktivität durch
die gewandelte Auslandsnachfrage. Die Ausfuhrauf-
tragssituation hat beachtlich angezogen. Noch im Vor-
jahr gingen die Prognosen von einem Exportanstieg
für 2006 von real 3,2 Prozent aus, nun werden 6,6
Prozent für möglich gehalten. Diese zusätzliche Dyna-
mik hat namentlich in einigen Industriesparten für ei-
ne merkliche Belebung gesorgt. Durch den gleichzeitig
ungebrochenen Importzuwachs - die Schätzungen be-
laufen sich hier zum Teil auf neun Prozent - fällt al-
lerdings der Nettoaußenbeitrag traditionell negativ aus

und kürzt den BIP-Anstieg 2006 wohl um 1,2 Punkte.
Als wichtigste Großprojekte zeichnen sich zur Jahres-
wende folgende Vorhaben ab: Erweiterung des Eisen-
bahnhochgeschwindigkeitsnetzes und Ausbau des Ibe-
rischen Energiemarktes im Elektrizitäts- (MIBEL) und
im Gassektor (MIBGAS); zudem sollen öffentliche Pro-
jekte im Rahmen von „Public Private Partnership
(PPP)"-Vorhaben an Bedeutung gewinnen, darunter
vor allem verkehrstechnische Infrastruktur (unter an-
derem Straßenbau) und soziale Infrastruktur (unter
anderem Krankenhausbauten).

Wirtschaftstrends 
zum Jahreswechsel

2006/07
Dr. Georg Oster, Spanien-Korrespondent der

Bundesagentur für Außenwirtschaft
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Investitionstätigkeit bleibt hoch 
Die Investitionstätigkeit bewegt sich unverändert auf
recht hohem Niveau (geschätzt für 2006: +5,7%). Die
spanische Investitionstätigkeit dürfte aus verschiedenen
Gründen auch während der kommenden Jahre hoch blei-
ben. Zum einen muss sich namentlich die Industrie-Un-
ternehmerlandschaft angesichts eines weltweit steigen-
den Wettbewerbs und zum Erhalt des Standorts weiter
rüsten, um leistungsfähig zu bleiben. Zum andern sind
infolge von EU-Auflagen und internationaler Abkom-
men Investitionen in den Bereichen Umweltschutz und
Energieeffizienz notwendig. Neben dem offenkundigen
Bestreben der Regierung, die Infrastruktur nachhaltig zu
verbessern und die Iberische Halbinsel zu einem „Ein-
gangstor" und „Logistikzentrum" auszubauen sind vor
diesem Hintergrund auch die Bemühungen im Rahmen
des öffentlichen Bauprogramms bis 2020 in Höhe von
ungefähr 250 Milliarden Euro zu sehen.

Konsum weiter im Auftrieb
Der Verbrauch zeigt sich unverändert stark, wenngleich
Beobachter auch hier nachlassende Trends ausmachen,
die sie unter anderem auf die kaum ansteigenden Real-
einkommen sowie auf die Zinsanstiege zurückführen. Al-
lerdings erhält die Nachfrage nach kurz- und langlebigen
Konsumgütern aus diversen anderen Quellen zusätzlichen
Auftrieb. So zeigen denn auch die der Konsumnachfrage
unterliegenden Indikatoren eher nach oben: Anwachsende

Bevölkerung aufgrund des ungebrochenen Immigranten-
zustroms, Anstieg der Ein- und Zweipersonenhaushalte,
Zunahme der in ihrer Zweitresidenz dauerhaft hier woh-
nenden Europäer, anhaltend hoher Besucherstrom sowie
nicht zuletzt eine generell mehr „positiv" eingestellte Le-
benseinstellung. Vor diesem Hintergrund ist es eher frag-
lich, ob sich die Konsumgüternachfrage auf die den offi-
ziellen Annahmen unterstellten 3,6 Prozent (2006) ein-
schwenken wird. Sie könnte eher bei knapp vier Prozent
(2005: +4,2%) liegen und sich 2007, bei nicht zu dras-
tischen Zinserhöhungen, bei 3,5 Prozent einpendeln.
Auch die staatliche Konsumgüternachfrage gestaltet sich
mit circa vier Prozent recht kräftig.

Wirtschaftspolitische Risiken bleiben
Die Hauptrisiken für die im Grunde sich beschleunigte
extrem hohe Wirtschaftsaktivität gehen von den weni-
gen sie tragenden Säulen aus. Obwohl sich gerade im
Jahresverlauf durch die deutlich zugenommene Aus-
landsnachfrage, für die gesamtwirtschaftliche Entwick-
lung wünschenswerte Verlagerungen ergeben haben,
bleiben die dominanten Impulsgeber Bauwirtschaft (auf
der BIP-Entstehungsseite) und Konsum (auf der BIP-Ver-
wendungsseite) unverändert bestimmend. Der Bausektor
hält an der BIP-Entstehung einen Anteil von circa zehn
Prozent, mit dem Netz an Bauzulieferungen einen Anteil
von deutlich über 20 Prozent. Ein drastischer Einbruch
hätte verheerende Folgen für die Gesamtwirtschaft.

Gesamtwirtschaftliche Trends in Spanien

Indikator 2004 2005 2006* 2007*

BIP +3,1 +3,5 +3,4 +3,2
Privater Verbrauch +4,4 +4,2 +3,6 +3,1
Staatlicher Verbrauch +6,0 +4,8 +4,3 +3,9
Bruttoanlageinvestitionen +4,8 +6,9 +5,7 +4,9
Import +9,3 +7,0 +8,4 +6,8
Export +3,3 +1,5 +5,8 +5,4

Durchschnittsstundenlohn 1) +3,6% +3,3 +4,1% 2) +3,0
Verfügbare Einkommen 3) +6,8% +6,9% +6,5% +6,0%
Inflationsrate (IPC) 3,0 3,7 3,7 2,9
Arbeitslosenrate 11,0 9,2 8,1 7,8
Hypothekenzinsen 3,1 3,0 3,6 4,1
Staatsverschuldung (% des BIP) 46,4 43,1 39,8 37,7

1) ohne Lohnnebenkosten; 
2) 1. Halbjahr 2006; 
3) Basisrechnung in lfd. Preisen im Rahmen 

der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung; 
* Schätzung Quellen: INE, MEH, FUNCAS, BBVA



Wirtschaft          economía26

NEGOCIOS
EN ESPAÑA
negocios en España

Produktivität muss nachhaltig gesteigert werden
Aber auch die in nur wenigen Jahren extrem hohe Ver-
schuldung der privaten Haushalte erhält eine besondere
Brisanz. Grobe Schätzungen legen den Anteil der Ver-
schuldung der Privathaushalte als Anteil an den verfüg-
baren Einkommen für 2006 auf 125 Prozent und als An-
teil am BIP auf 80 Prozent fest. Für 2008 geht die EU bei
gleich bleibenden Trends von 160 beziehungsweise 100
Prozent aus. Wenngleich der Großteil in Wohnungsei-
gentum angelegt ist (das Wohnungseigentum liegt bei
circa 85 Prozent) und die älteren Bevölkerungsschichten
davon ausgenommen sind, so begrenzt das gewaltig an-
gestiegene Immobilienpreisniveau, das die jüngeren
Haushalte zu Hypotheken mit Laufzeiten von bis zu 40
Jahren zwingt, die verfügbaren Einkommen und die
Kaufkraft auf Jahre hinaus. Gleichzeitig steigen die Real-
Lohnzuwächse nur in bescheidenem Maße und dürften
sich schon aus Wettbewerbsgründen auch in Zukunft im
Rahmen halten. Um so mehr sind nachhaltige Produkti-
vitätssteigerungen quer durch die Wirtschaftssparten
hindurch ein Gebot der Stunde, um den erreichten Wohl-
stand dauerhaft zu sichern.

Radiografía de la
economía española
La economía española se encamina en el año 2006 hacia uno de los mayores incrementos de su PIB en los últi-
mos seis años, con un crecimiento que se situará entre el 3,6 y el 3,7 por ciento. De esta manera, el crecimiento
español estará a la cabeza del crecimiento alcanzado en la UE y en los países de la OCDE, y continuará ofrecien-
do buenas oportunidades de negocio para las empresas alemanas. Los riesgos de este crecimiento siguen estando
en la gran dependencia de unos pocos factores de crecimiento, de modo que el sector de la construcción repre-
senta aproximadamente el diez por ciento del PIB español; con toda la industria auxiliar, este peso alcanza el 20
por ciento. Una caída brusca de la actividad constructora tendría efectos devastadores para el conjunto
de la economía. Otro riesgo significativo está en el endeudamiento de los hogares, que en los últimos
años ha crecido de manera importante. Según estimaciones, el endeudamiento de los hogares en el año
2006 se sitúa en el 125 por ciento de las rentas totales disponibles y en el 80 por ciento del PIB. Por es-
te motivo, son ineludibles incrementos de la productividad en todos los sectores de la industria, a fin
de poder hacer sostenible el bienestar alcanzado.
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Luis Alberto Solá Paños, nacido en Barcelona, es licenciado en Ciencias
Químicas y MBA de Esade. Comenzó su carrera profesional en 1987 en
Elastogran, S.A., perteneciente al Grupo BASF. En el año 2000 se cambió a
BASF con el cargo de Responsable para el Sur de Europa del Segmento de
Plásticos Espumados. Dos años más tarde fue nombrado Gerente de Schott
Ibérica, S.A. Entre sus actividades colaterales destacan la colaboración con
el Centro Europeo de Normalización (CEN) y su presidencia de la Asociación
Nacional de Industriales de Materiales Aislantes (ANDIMA) en 2002. 
Luis Alberto Solá está casado y tiene tres hijos.

“El mercado fotovoltaico 
en España empieza 
a tomar forma”

Entrevista realizada por Valerie Möhring

Entrevista a Luis Alberto Solá,
Gerente de Schott Ibérica, S.A.
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FUNDADA EN 1953, SCHOTT IBÉRICA LLEVA 25 AÑOS ASOCIADA A LA
CÁMARA DE COMERCIO ALEMANA PARA ESPAÑA. LA SUCURSAL ESPAÑOLA
DEL CONSORCIO SCHOTT CUENTA CON LA DIVISIÓN ATEVI, QUE SE DEDICA 
A LA PRODUCCIÓN DE TUBOS DE VIDRIO ESPECIAL PARA LA FABRICACIÓN
DE ENVASES FARMACÉUTICOS Y LA DIVISIÓN COMERCIAL QUE VENDE LOS
PRODUCTOS QUE FABRICA SCHOTT EN TODO EL MUNDO. SCHOTT IBÉRICA
CERRÓ EL EJERCICIO DE 2006 CON UN VOLUMEN DE NEGOCIO DE CASI 
65 MILLONES DE EUROS, UN 20 POR CIENTO MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR.
PARA 2007 ESPERA MANTENER ESTAS TASAS DE CRECIMIENTO, SOBRE
TODO EN EL CAMPO DE LA ENERGÍA SOLAR.

Señor Solá, primero queremos expresar nuestra sa-
tisfacción de poder contar con Schott Ibérica como
socio de la Cámara de Comercio Alemana para Es-
paña desde hace 25 años. ¿Cuál es hoy su motivo
para seguir siendo asociada a la Cámara?

La gama de actividades de la Cámara de Comercio Ale-
mana para España es amplia y los servicios que ofrece
son excelentes, siempre en beneficio de las empresas y
en pro de la economía en su conjunto, fomentando las
relaciones económicas entre empresas de ambos paí-
ses. Para nosotros en Schott es una satisfacción estar
entre esas 1.000 empresas asociadas con las que cuen-
ta la Cámara en la actualidad y haber crecido juntos
social y comercialmente durante estos 25 años llenos
de acontecimientos. Estamos convencidos de que
nuestra asociación será tanto o más beneficiosa, si ca-
be, en el futuro.

Schott va a construir una segunda fábrica de
tubos receptores solares en la provincia de Sevi-
lla. ¿Cuál es el importe de la inversión de este
proyecto?

La nueva planta de producción de tubos receptores para
centrales termoeléctricas solares con tecnología cilindro
parabólica en Sevilla significa una demostración más de
la apuesta decidida de Schott en el sector de las energías
renovables, y en concreto en el mercado de la solar ter-
moeléctrica. La inversión a realizar estará en torno a
unos 22 millones de euros, y contamos con estar en con-
diciones de producir en el primer trimestre de 2008.

Los principales mercados de Schott Ibérica son,
entre otros, los sectores de la industria de aparatos
domésticos, óptica y electrónica, farmacia, arquitec-
tura y energía solar. ¿Cuál es el segmento de nego-
cio más importante de Schott Ibérica actualmente?

Destacables son, por ejemplo, las expectativas en el área
de las energías renovables, sobre todo por su potencial de
crecimiento para cumplir con lo que marca la ley, es decir,
que España tiene que cubrir el 12 por ciento de sus nece-
sidades de energía primaria con energías renovables, y en
concreto, esto afecta positivamente a la energía solar,
puesto que es la que todavía no ha llegado a niveles de im-
plantación adecuados. La concienciación acerca de que
las centrales termoeléctricas solares son una de las opcio-
nes más importantes para la cobertura energética del ma-
ñana aumenta continuamente en la sociedad y en las es-
feras políticas. Schott es la única empresa del mundo que
ofrece productos para todas las tecnologías solares: tubos
receptores para centrales termoeléctricas solares, módu-
los solares fotovoltaicos y colectores solares térmicos de
tubos de vacío para ACS y solar cooling.

Tanto la positiva situación del mercado fotovol-
taico como las condiciones climáticas favorecedo-
ras en España fortalecen el papel de Schott Ibérica...

Schott Solar es una de las empresas fotovoltaicas más
grandes del mundo. Acumula una gran competencia téc-
nica en el campo de la tecnología fotovoltaica en cada
uno de sus cuatro centros de producción en Alemania,
Chequia y EE.UU. La gama de productos de Schott Solar
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abarca, además de obleas, células y módulos, también
sistemas completos para instalaciones fotovoltaicas
acopladas a la red o autónomas para el suministro eléc-
trico descentralizado, así como una amplia gama de cé-
lulas solares y módulos de capa delgada ASI®. El mercado
fotovoltaico en España empieza a tomar forma y a tener
unos factores de crecimiento adecuados a su potencial,
pero aún queda mucho camino que recorrer.

En 2005 se renovó la fachada del edificio de
Schott Ibérica en Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
implementando un panel solar de color. ¿Está sa-
tisfecho con los resultados obtenidos hasta ahora
en cuanto a la reducción del consumo energético?

La "Fachada Solar" de Schott Ibérica ha sido distinguida
con el prestigioso "Premi Medi Ambient 2006" de la Ge-
neralitat de Catalunya en el apartado “Iniciatives de Re-
cerca, Innovació i Desenvolupament per la sostenibilitat
en l’edificació” el pasado junio de 2006, lo que ha re-
presentado un gran reconocimiento al trabajo realizado.
En la actualidad, la fachada solar está generando ener-
gía eléctrica que se inyecta a la red, rebajando el con-
sumo energético del edificio por tener un mejor com-
portamiento frente a la radiación solar.

Con el "Centro de Investigaciones Otto Schott"
de Maguncia, el Consorcio dispone del centro de
investigaciones del vidrio más moderno de Eu-
ropa. ¿Cómo evalúa Ud. la situación de I+D en
España?

Creo que las empresas españolas han avanzado mucho en
el terreno de I+D, todos somos conscientes de que no se
puede progresar con éxito en el mercado sin ofrecer ante
todo calidad e innovación. Antes se decía “renovarse o
morir” y el hecho de que la industria española cada vez
tenga más éxitos internacionales y más prestigio, de-
muestra que las cosas en este terreno han evolucionado
mucho. Es cierto, que a niveles agregados la inversión en
I+D todavía dista mucho de estar en unos porcentajes
adecuados, y es ahí donde además de la concienciación
de las empresas, las ayudas y soportes del Estado tienen
que ser pro-activos y crear un entorno adecuado y posi-
tivo que incite a la innovación.

¿Cuáles son los objetivos a corto y largo plazo de
Schott Ibérica? 

Nuestros objetivos coinciden plenamente con los del
Grupo Schott. Schott debe seguir en la senda de la
modernización y aprovechar las nuevas oportunidades
del mercado. Nuestro objetivo es ampliar nuestra posi-
ción como uno de los consorcios tecnológicos líderes
mundiales en el campo de los vidrios especiales y otros
materiales y aplicaciones de alta tecnología. Obvia-
mente a corto plazo es la puesta en marcha de la nue-
va planta de producción en Andalucía.
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Sonnige Aussichten für
Schott Ibérica

Seit vier Jahren steht Luis Alberto Solá an der Spitze von Schott Ibérica. Der in Barcelona geborene Unterneh-
mer verhalf der spanischen Niederlassung des Mainzer Technologiekonzerns Schott zu einem Umsatz von knapp
65 Millionen Euro in 2006, 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Vor allem das Wachstumspotenzial der Solarener-
gie lässt Schott Ibérica positiv in die Zukunft schauen: Mit einer zweiten Fertigungsstätte für Solarreceiver in
der Region Sevilla wird Schott Anfang 2008 seine Produktionskapazität verdoppeln. „Wir bauen die zweite Fer-
tigungslinie in Spanien, weil dort unsere europäischen Kunden sitzen und der Mittelmeerraum ein vielverspre-
chender Markt ist“, so die Konzernzentrale. Das Projekt in Andalusien, dessen Investitionsvolumen rund 22 Mil-
lionen Euro beträgt, ist das erste kommerziell betriebene solarthermische Kraftwerk in Europa. 

Auch in den eigenen Installationen in Barcelona setzt Schott Ibérica auf die Solarenergie. So ent-
wickelte das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Politechnischen Universität von Katalonien
(UPC) ein farbig-transparentes Solarmodul, das 2005 in die Fassade des Schott-Gebäudes in Barcelona
integriert wurde. Das Novum der architektonischen Integration im Bereich der Fotovoltaik soll den Ge-
samtenergiebedarf für Heizung und Kühlung des Gebäudes um acht Prozent reduzieren und wurde be-
reits von der katalonischen Landesregierung mit dem Umwelt-Preis 2006 ausgezeichnet. (vm)
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Mejora el ambiente 
en el comercio 

detallista
Simone Schlussas, Consultora de Mercado de

la Cámara de Comercio Alemana para España

Con motivo de la rueda de prensa de otoño de la Federación Alemana del
Comercio Detallista (HDE en sus siglas alemanas), en septiembre de 2006, el
entonces presidente Hermann Franzen (desde octubre del 2006, el nuevo
presidente del HDE es Josef Sanktjohanser) presentó conclusiones muy positivas.
La encuesta actual a los asociados permite vislumbrar la luz al final del túnel.
Como consecuencia del crecimiento económico que se estima para este año en
Alemania de alrededor de dos puntos porcentuales, el estado de ánimo de los
consumidores y su patrón de gasto ha mejorado desde la primavera. De ello se
beneficia también el comercio detallista.
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La encuesta más reciente del HDE sobre la coyuntura ha des-
tacado que para los detallistas ya no están en primera línea
temas como el retraimiento en el consumo, la presión compe-
titiva, las promociones de precio rebajado y precios especiales,
la evolución de los salarios, la financiación de las empresas o
la pérdida de atractivo de los centros de las ciudades. Por el
contrario, los detallistas están ahora más preocupados por la
subida del IVA y por los horarios de apertura del comercio. En
su conjunto, dos tercios de los detallistas juzgan la situación,
al menos, como satisfactoria. Las perspectivas para el segundo
semestre son elevadas: el 42 por ciento de los encuestados
prevé que en el 2006, su situación mejorará con respecto al
mismo periodo de 2005, mientras que solo una quinta parte
de los encuestados espera un empeoramiento. Muchos co-
merciantes están satisfechos con la evolución de sus ventas
hasta el momento. Un 39 por ciento de ellos incrementó sus
ventas con respecto al mismo periodo de 2005 y un 36 por
ciento se quejó de que las mismas habían retrocedido. Esto re-
presenta un cambio de tendencia, puesto que en el intervalo
de 2001 al 2005 y según las encuestas, la mayoría de los de-
tallistas sufrieron disminuciones en sus ventas.

Sorprende el porcentaje de crecimiento entre aquellas em-
presas que aumentaron sus ventas. En años recientes, los
incrementos siempre habían sido de un solo dígito y de
valor bajo. En este año, un tercio de los detallistas alcan-
zaron incrementos de sus ventas de dos dígitos, especial-
mente en los segmentos del mueble, relojería y joyería, ju-
guetes y productos de la electrónica de consumo.

Entre los detallistas, algunos segmentos de la electrónica de
consumo tuvieron en el primer semestre la mejor evolución.
Al igual que el segmento de la alimentación, la electrónica de
consumo se vio favorecida por el Campeonato Mundial de
Fútbol. También hubo incrementos significativos en drogue-
ría y cosméticos, joyería y relojería, bricolaje, muebles, así
como en los grandes almacenes, que se han recuperado de su
posición de “perdedores” de pasadas encuestas. Sobre todo
han perdido ventas el comercio de bicicletas y las librerías, los
comercios de electrodomésticos, así como los comerciantes
de flores y plantas y las pequeñas tiendas de fotografía.

Al analizar los resultados por la ubicación de las empresas, se
descubre que las áreas rurales y los polígonos comerciales e

industriales han obtenido mejores resultados, recuperán-
dose de su mala evolución en el primer semestre del 2006.
Las primeras ubicaciones en los centros de las ciudades han
mantenido su posición. También en las ubicaciones secun-
darias y en los centros de los barrios la situación ha mejo-
rado algo. La superficie de venta continúa siendo un factor
clave para el éxito.

Previsión
El comercio detallista incrementará sus ventas nominales
en el año 2006 cerca de un 0,75 por ciento frente al año
anterior. Esto representa un crecimiento real del cero por
ciento. No obstante, en comparación con años anteriores,
este resultado es relativamente satisfactorio. Según decla-
raciones de HDE, el poder de compra para el 2007 sin em-
bargo se verá reducido de manera importante debido a
factores como la subida del IVA, las mayores aportaciones
al sistema de la sanidad y seguridad social y la eliminación
de algunas ventajas fiscales, como por ejemplo las deduc-
ciones por gastos de desplazamiento.

El negocio navideño por Internet vive un boom
El comercio detallista encara la temporada navideña con op-
timismo. Mientras que el asalto a los comercios comienza
tradicionalmente en el mes de diciembre, las ventas por In-
ternet ya se acercan a su punto máximo a mediados de no-
viembre. Según las estimaciones de HDE, las ventas de los de-
tallistas online alcanzarán en los meses navideños de no-
viembre y diciembre los 4.100 millones de euros. Esto serían
500 millones más en comparación con el año anterior. Los re-
galos más populares que se adquieren por Internet son, por
ejemplo, las cámaras digitales y los reproductores MP3, los
DVDs y discos, pero también los libros y la ropa.

El negocio en Internet no solo crece de manera contínua en
la temporada navideña, sino que todo el comercio online
está teniendo un crecimiento explosivo. Se prevén ventas de
18.300 millones de euros para el año que viene, con un cre-
cimiento de alrededor del 12 por ciento frente al
año 2006. En el presente año, el comercio deta-
llista en Internet alcanzará los 16.300 millones de
euros. A pesar de este crecimiento, la participación
de comercio electrónico en el conjunto de las ven-
tas al detalle apenas supone el tres por ciento.
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Los fabricantes de maquinaria e instalaciones industriales
vienen obteniendo desde hace meses resultados récord. La
industria, que durante mucho tiempo se sustentó sobre todo
en sus exportaciones, ahora se está beneficiando también del
incremento de la demanda nacional. Numerosas empresas
vuelven a invertir en maquinaria y equipos, después de un
largo período, durante el cual congelaron nuevas inversiones.

Continúa el boom en 
el sector de la maquinaria

Markus Kemper, Director del Departamento de Consultoría de Mercado
de la Cámara de Comercio Alemana para España

foto: VDMA



En los nueve primeros meses del año, el incremento fue del
17 por ciento. La entrada de pedidos del extranjero creció
un 15 por ciento y la demanda en el mercado nacional in-
cluso un 20 por ciento. Según informa Ralph Wiechers,
economista de la  Federación Alemana de Fabricantes de
Maquinaria y Equipamientos Industrial (VDMA en sus siglas
alemanas), la demanda interior ha adelantado a la del ex-
tranjero en su dinámica de crecimiento, si bien no en nivel.
Wiechers ve como razón para ello que el impulso inversor
comenzó en Alemania más tarde.

Capacidades ajustadas
Según informa la Federación, en los tres primeros trimestres
del año, 35 de un total de 41 sub-sectores registraron un
crecimiento. Hasta el momento, el mayor éxito lo tuvieron
las empresas de los segmentos de técnicas de procesos, de
transmisión y del aire, así como los compresores y la maqui-
naria para la construcción. Todos ellos registraron incremen-
tos de más del 30 por ciento en su cartera de pedidos. Según
informa el VDMA, en el mercado nacional los pedidos pro-
venientes de las industrias papelera, de la transformación de
la madera y del sector de la energía ayudaron a llenar la car-
tera de pedidos.

Como destaca Wiechers, en estos momentos, una de cada diez
empresas incluso se queja de cuellos de botellas en su capaci-
dad de producción y en su plantilla. Una de cada cinco em-
presas está luchando con escasez de materiales, lo que ya
venía ocurriendo en los últimos años. El sector espera crear
este año 10.000 nuevos puestos de trabajo. A finales del 2005,
el buque insignia entre los sectores de la industria alemana

empleaba un total de aproximadamente 862.000 empleados.
La ocupación del 91 por ciento de la capacidad instalada es el
nivel más alto logrado desde la reunificación alemana.

Consecuentemente, se espera que la producción crezca en el
año 2006 un cinco por ciento y alcance por primera vez el nivel
de los 155.000 millones de euros. Sin embargo, las previsiones
para el año que viene son que haya una cierta desaceleración,
y que se alcance un crecimiento de la producción algo menor:
alrededor del dos por ciento, una vez descontado el efecto pre-
cio. No es previsible que el dinamismo económico mundial
continúe en los niveles actuales. La Federación de Fabricantes
prevé que continúe de manera dinámica el negocio interior, lo
cual sin embargo no podrá compensar totalmente una caída
en el exterior, donde las empresas integradas en el VDMA lo-
gran el 70 por ciento de sus ventas. Ya se puede observar una
cierta ralentización, iniciada en los Estados Unidos. Además, la
recuperación en Asia y en Europa ha avanzado mucho, y so-
brepasará el punto culminante en los países de la UE el año en-
trante como muy tarde. De esta manera, el alto nivel de expor-
taciones alemanas de maquinaria va a ser difícil de superar en
el año 2007.
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La fabricación de maquinaria
contribuye de manera impor-
tante a la posición de “cam-
peón mundial de la exporta-
ción“ de Alemania. Numerosas
empresas medianas son líderes
mundiales en su segmento.

Fuente: VDMA

Exportaciones alemanas de maquinaria (en mil millones de euros)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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EXPORTAR
A ALEMANIA

exportar a alemania

foto: VDMA
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Mallorquinische Tradition 
auf kulinarischem 

Eroberungszug
Sabine Eichhorn

Unregelmäßig und länglich mutet sie
an, glatt bis leicht runzelig ist ihre
Oberfläche und von dunkelroter
Farbe. Ihr Geschmack ist sanft und
angenehm, ein Hauch von Paprika
sorgt für das charakteristische
Aroma: Die Sobrasada, Ikone aller
mallorquinischen Wurstwaren. 

Traditionell auf einer Scheibe Brot verstrichen ähnelt sie
in ihrer Konsistenz einer gewöhnlichen deutschen
Streichwurst. Betrachtet man ihre vielfältigen Zuberei-
tungsvarianten wird der Vergleich mit deutschen Produk-
ten jedoch schnell hinfällig. Mit etwas Honig, Zucker oder
Aprikosenmarmelade serviert, gilt sie als besondere Deli-
katesse und findet in vielerlei Fleisch-, Gemüse- und
Fischgerichten bis hin zur ein oder anderen Süßspeise
Eingang in das gastronomische Angebot Mallorcas. 

Die exklusive Variante
Zwei Typen der luftgetrockneten Wurstart aus
Schweinehackfleisch gilt es auseinander zu halten: Die
Sobrasada de Mallorca, hergestellt aus gewöhnlichem
Schweinefleisch und die Sobrasada de Cerdo Negro, ex-
klusiv zubereitet aus dem Fleisch der mallorquinischen
schwarzen Schweine. Die Tiere werden auf Mallorca
aufgezogen und entsprechend der Tradition besonders
gefüttert. Rund 40 Hersteller erhalten auf der Insel jähr-
lich die Zulassung zur Produktion. Ein eigens geschaf-
fener Regulierungsrat wacht dabei über die Einhaltung

der strengen Qualitäts- und Kontrollauflagen sowie die
Verwendung bestimmter Zutaten in einem vorgegebe-
nen Verhältnis.

Geographisch geschütztes Qualitätssiegel
Ihre Eigentümlichkeit verschaffte der Sobrasada de
Mallorca Anfang des Jahres 1996 Eingang in das EU-
Register als geographisch geschützte Angabe. Der ur-
sprünglich auf Spanien begrenzte Schutz wurde somit
auf das gesamte Gebiet der EU ausgeweitet und legt die
Basis für eine bessere Vermarktung. Die Bezeichnung
verleiht dem Produkt Einzigartigkeit und wertet es
nicht nur regional und national, sondern auch interna-
tional auf. Grund genug für das Konsortium zur wirt-
schaftlichen Förderung der Balearen den Fokus ihrer
diesjährigen Außenförderungskampagne auf die Sobra-
sada,  das Star-Produkt der mallorquinischen Koch-
bücher, zu konzentrieren. Der Export in so unterschied-
liche Märkte wie Shanghai oder New York hat sich be-
reits rentiert, nun soll die Wurstspezialität den deut-
schen Markt erobern. 
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Touristenströme schaffen Absatzpotenzial
Deutschland konsolidiert sich zusehends als Markt für die
Exporte des Archipels. 8,7 Prozent aller Produkte, die die
Balearen nach Europa ausführen, gehen jährlich nach
Deutschland. Im Zeitraum 2002 bis 2005 wuchsen die Ex-
porte der balearischen Agrarindustrie nach Deutschland
um beachtliche 131 Prozent. Vor allem die mehr als vier
Millionen deutschen Touristen, die jährlich die Insel be-
suchen, lassen auf ein lebhaftes Interesse an der Wurst-
spezialität hoffen, war sie doch bisher die große Unbe-
kannte unter den „5-Sterne-Produkten“ der Balearen,
eine von der Autonomen Regierung geschaffene Marke,
die für regionaltypische Produkte der Inseln steht. 

Auf der Suche nach den deutschen Gourmets
Über die Herkunft dieser Wurstware ist man sich seit
jeher uneins. Einige Quellen behaupten, die Römer
hätten die Sobrasada populär gemacht, andere ver-
sichern, die Rezeptidee gehe auf die mallorquinische
Bauernschaft und deren Wunsch, ganzjährig über
Fleisch verfügen zu können, zurück. Als sicher gilt je-
doch, dass die Sobrasada seit dem 17. Jahrhundert in
der heutigen Rezeptur hergestellt wird und seither tief
verwurzelt ist mit der Kultur der mallorquinischen
Bevölkerung. Das traditionelle Produkt ist in Mode
gekommen. Seit gut 15 Jahren erlebt die Spezialität
einen beispiellosen Aufschwung. Nun sollen die kuli-
narischen Facetten der Sobrasada Eingang in die
deutsche Küche finden. Wein und Käse aus Mallorca
haben bereits ihre Liebhaber auf dem deutschen
Markt gefunden, ob sich das Symbol der
exquisiten mallorquinischen Gastronomie
neben Weißwurst und Co zu etablieren
vermag, bleibt jedoch abzuwarten. 

La sobrasada, producto típico del mediterráneo español y originario de Mallorca, se lanzará al mercado
alemán. Tras el éxito cosechado en mercados como Shangai o Nueva York, la Consejería de Comercio e
Industria de Baleares ha elegido Alemania como un destino prioritario para potenciar este embutido.
Con casi cuatro millones de alemanes que visitan cada año la isla de Mallorca y la especial relación que
se genera entre la isla y los turistas, el país se consolida como mercado ideal para la exportación de la
sobrasada. Otros productos como el vino y el queso ya tienen una buena acogida en este país. En 2005
Alemania aglutinó el 7,6 por ciento de las exportaciones agroalimentarias y recibió el 8,7 por ciento de
todos los productos que salen de Baleares hacia Europa. 

La sobrasada descubre 
nuevos paladares



LA CÁMARA
INFORMA

la cámara informa

Wirtschaft          economía38

Brillantes perspectivas
para el sector solar

La Jornada, que fue inaugurada por la Excelentísima Sra.
Rexroth, Primera Secretaria de la Embajada Alemana, y el
Sr. Moser, Director Gerente de la Cámara de Comercio Ale-
mana para España, reunió el 15 de noviembre en Madrid a
más de 180 empresas, instituciones y profesionales de la
tecnología solar, que tuvieron la oportunidad de conocer
de la mano de expertos de ambos países la situación actual
del sector, tanto en el área fotovoltaica como térmica.

Por parte española se contó entre otras con la presencia de
Dña. Amparo Fresneda, Jefe del Departamento Solar del
IDAE, que aportó datos recientes sobre el grado de cumpli-
miento del PER (Plan de Energías Renovables) destacando
proyectos emblemáticos e innovadores en sus distintas
fases de ejecución. Cabe subrayar además las tranquiliza-
doras y optimistas palabras del Presidente del ASIF, D. Ja-
vier Anta, que contribuyeron a apaciguar la incertidumbre

que en los últimos meses se ha creado entorno al futuro del
sistema de retribución para la generación de electricidad
fotovoltaica. Su intervención puso además en evidencia
que España, después de Alemania, se consolida como el se-
gundo mercado europeo. En cuanto a la industria solar tér-
mica, el Sr. Juan José Rojo del Grupo Abasol, instó a las em-
presas españolas a seguir invirtiendo en un sector fuerte-
mente emergente que con la reciente entrada en vigor del
Código Técnico de la Edificación ha recibido su más pro-
metedor impulso.

La Dena apuntó por parte alemana alguna de las claves para
la receta del éxito de las renovables en este país. Especial in-
terés despertó la ponencia del Sr. Zahler de la empresa PSE
GmbH sobre las diferentes tecnologías existentes en refri-
geración solar ilustradas con ejemplos de algunos de los
proyectos que ya están funcionando  en Alemania.

Beatriz Olías

Gran éxito de la III Jornada Hispano-Alemana sobre
Energía Solar, organizada por la Cámara de Comercio
Alemana para España en colaboración con la Agencia
Alemana de la Energía (DENA en sus siglas alemanas).
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Financiada por el Ministerio de Economía y Tecnología Ale-
mán (BMWi en sus siglas alemanas), esta iniciativa permi-
tió además dar a conocer en España a un grupo de ocho
empresas que en el marco de la Jornada presentaron sus
productos y servicios. En los días siguientes a la Jornada y
el contexto de la III Misión Comercial de Empresas Alema-
nas del Sector Solar, los empresarios alemanes mantuvie-
ron reuniones a título individual con empresas en toda la
geografía española interesadas en iniciar cooperaciones de
índole comercial o tecnológico.

Finalmente cabe destacar que en una encuesta realizada
entre los asistentes a la Jornada, casi la totalidad de los
mismos vio cumplidas sus expectativas en cuanto a los
contenidos expuestos, mientras que más de un 95 por
ciento afirmó estar interesado en volver a acudir a una fu-
tura convocatoria. Este hecho, así como el creciente inte-
rés que el mercado español despierta entre las empresas
alemanas del sector solar constituye un entorno suma-
mente favorable para que el próximo año se convoque una
cuarta edición de las Jornadas.



Die Waldner Labor- und Schuleinrichtungen GmbH
beschloss 2004, sich auf dem spanischen Markt zu
präsentieren. Das Fazit nach über einem Jahr deutsch-
spanischer Zusammenarbeit ist eindeutig positiv.

Unterstützt wurde Waldner bei den ersten Schritten auf
dem spanischen Markt von der Deutschen Handelskam-
mer für Spanien (AHK Spanien). „Wir konnten auf die
qualifizierte Unterstützung der AHK Spanien bauen, die
uns mit einer detaillierten Marktanalyse eine realistische
Einschätzung der Chancen und Risiken auf dem spa-
nischen Markt für Labor- und Schulmobiliar bot“ erin-
nert sich Michael Putz, Geschäftsführer der Waldner
Labor- und Schuleinrichtungen GmbH. 2005 mündete
die von der AHK Spanien organisierte aktive Kooperati-
onspartnersuche nach insgesamt drei Besuchsreisen in
der Unterzeichnung eines Handelsvertretervertrages mit
dem katalanischen Unternehmen Blanquerna de Distri-
bucións – Tauvi, S.A., einem Handels- und Vertriebsun-
ternehmen für didaktisches Material. Aufgrund der re-
striktiven Budgetbedingungen der spanischen Schulen
und der Positionierung des Produktes im Hochpreisseg-
ment ist eine intensive Beratung potenzieller Kunden
durch den spanischen Partner nötig, um die Vorteile des
Waldner Schulsystems zu verdeutlichen und alternative
Finanzierungsformen wie Leasing etc. zu präsentieren.
Dafür wurden Vertreter der Firma Blanquerna de Distri-
bucións – Tauvi, S.A in einer einwöchigen Schulung im
Produktionsstandort Wangen intensiv mit Waldner Pro-
dukten, dem Herstellungs- und Projektierungsprozess
und den rechtlichen Restriktionen bei der Vergabe von
Aufträgen vertraut gemacht. 

In Zusammenarbeit mit dem spanischen Partner soll nun
intensives Marketing den Namen Waldner sowohl bei

öffentlichen als auch bei privaten Schulen in Spanien
bekannt machen. Dazu diente auch der gemeinsame
Auftritt beider Unternehmen auf der Messe Expodidác-
tica im März 2006 in Barcelona. Dort konnten erste
wichtige Kontakte zu Schulen, Universitäten und Äm-
tern geknüpft werden. Des Weiteren ist die Teilnahme an
der Messe Interdidac im März 2007 in Madrid geplant. 

Das Fazit nach gut einem Jahr deutsch-spanischer Zu-
sammenarbeit fällt eindeutig positiv aus. Erste Projekte
zur Ausstattung spanischer Schulen zeichnen sich ab.
Für Michael Putz und Dieter Keibach, Prokurist bezieh-
ungsweise Technischer Leiter bei Waldner, steht fest:
„Wir vertrauen auch in Zukunft auf die professionelle
Hilfe der AHK Spanien, insbesondere bei der Suche nach
weiteren Kooperationspartnern.“
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Der Einstieg in den iberischen
Markt – Erfahrungen einer
deutsch-spanischen
Unternehmenskooperation sisc

Simone Schlussas, Abteilung Markt-
und Absatzberatung AHK Spanien

E-Mail: simone.schlussas@ahk.es, 
Tel: +34 91 353 09 29

+ info

Auch die katalanische Bildungsministerin Marta Cid besuchte
den Stand von Waldner auf der Messe Expodidáctica.
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Auf Einladung von José Boogen, Honorarkonsul und
Delegierter der AHK Spanien, fand am 15. September

2006 im Ort Algorta bei Bilbao das 18. Treffen der Wirt-
schaftsrunde im Norden Spaniens statt. 

Im Real Club de Golf de la Galea refe-
rierte Dipl. Ing. Christopher Hütwohl
über das Thema “Von Vitruv zur Heu-
schrecke: Paradigmen der Bauwirt-
schaft über die Jahrtausende”. Anhand
einer Vielzahl von Bildern führte Hüt-
wohl, Akquisiteur für die Commerz
Grundbesitz-Investmentgesellschaft
mbH, die anwesenden Unternehmer
durch einen interessanten und anre-
genden Vortrag über die Architektur-
und Baugeschichte. 

Von Vitruv zur Heuschrecke vm

Dina Fernández   Hanni Beck 
Cámara de Comercio Alemana para España   Deutsche Handelskammer für Spanien 
Avda. Pío XII, 26-28   E-28016 Madrid 
Tel. (+34) 91 353 09 12/-13   Fax (+34) 91 359 12 13 
E-mail: jur@ahk.es   Internet: www.ahk.es 

Wir sind der kompetente Partner für Ihre

Erstattungsanträge spanischer Mehrwertsteuer. 

Nos hacemos cargo de forma profesional de sus

solicitudes de devolución del IVA alemán.

Erstattung spanischer MwSt
Devolución del IVA alemán 

CONTACTE CON NOSOTROS TAMBIÉN PARA SUS SOLICITUDES EN OTROS PAÍSES - NUESTRA RED DE CÁMARAS ESTÁ A SU SERVICIO
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Durante su discurso, el Ministro Solbes habló sobre las
expectativas del desarrollo económico español y los re-
tos internos y externos a largo plazo, como la merma en
la competitividad internacional de España. Solbes ase-
guró que las empresas alemanas siempre son bienveni-
das puesto que existen muy buenas relaciones entre
ambos países. En la rueda de prensa que tuvo lugar a
continuación, Solbes afirmó que la economía alemana
mejora constantemente, un hecho que el Ministro califi-
có como “buena noticia para todos”, ya que este creci-
miento incide directamente en la marcha de las expor-
taciones españolas. 

Como Francisco Belil, Presidente de la Cámara de Co-
mercio Alemana para España, destacó durante su dis-
curso, las empresas alemanas en España son muy impor-
tantes por su creación de riqueza, sus aportaciones a la
internacionalización y su transferencia de tecnología.
En la actualidad hay más de 1.100 empresas alemanas
implantadas en España, muchas de ellas con plantas de
producción propias. Las empresas alemanas generan
unos 160.000 empleos al mercado laboral español, y su-
ponen, en términos de producción, el ocho por ciento
del PIB español. 

De izq. a derecha: Francisco Belil, Presidente de la Cámara de Comercio Alemana para España, Pedro Solbes,
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Wolf-Ruthart Born, Embajador de Alemania en España.

Pedro Solbes con la Cámara
de Comercio Alemana
El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacien-
da, Pedro Solbes, se reunió el pasado día 21 de noviembre con altos repre-
sentantes de la industria y del comercio alemán en España en un almuerzo
organizado por la Embajada Alemana y la Cámara de Comercio Alemana
para España. 

vm





Wirtschaft          economía44

LA CÁMARA
INFORMA

la cámara informa

Las empresas asociadas a la Cámara de Comercio
Alemana para España tienen la posibilidad de be-
neficiarse de precios reducidos negociados por la
Cámara con el mayorista en minutos de telefonía
y consultor telefónico Avirón. 

En una encuesta realizada entre los socios de la Cámara ad-
heridos al acuerdo con Avirón, los participantes evalúan a
Avirón con muy buenos resultados, destacando los buenos
precios en relación con la competencia, la calidad de los pro-
ductos y servicios suministrados y las buenas respuestas del
servicio frente a incidencias o reclamaciones, entre otros.
Asimismo la Cámara, que trabaja con Avirón desde hace dos
años, afirma haber conseguido minimizar los costes de tele-
fonía e informa que “cada vez son más nuestros asociados
los que deciden vincularse al acuerdo alcanzado con Avirón”.

Desde noviem-
bre de 2006
Avirón ofrece a
los socios de la
Cámara llama-
das locales por
0,02 euros/min., llamadas nacionales y a fijos internaciona-
les en la Unión Europea por 0,04 euros/min. y llamadas a
móviles a 0,20 euros/min. Se factura por segundos y sin
coste de establecimiento de llamada. Además, no es necesa-
rio modificar la instalación técnica del cliente. 

Buenos resultados para el servicio
de telefonía de Avirón vm

Trinidad Landeras, 
Tel. 91 353 09 23, 

E-Mail: trini.landeras@ahk.es

+ info

Tatort Unternehmen vm

Korruption schadet der wirtschaftlichen, sozialen und
politischen Entwicklung einer Volkswirtschaft. Das ist
leicht nachzuvollziehen. Bestechung und Bestechlich-
keit stehen im Gegensatz zum Rechtsstaat und verhin-
dern wirtschaftlichen Fortschritt. Nun hat die Bundes-
regierung ein Faltblatt zur Korruptionsvorbeugung her-
ausgegeben. Darin informiert sie über die Strafverfol-
gung von Bestechungshandlungen im internationalen
Geschäftsverkehr - sowohl von Deutschland aus, als
auch von Deutschen im Ausland – und bietet eine Über-
sicht zu den wichtigsten Gesetzestexten zu dem Thema.
Darüber hinaus gibt die Broschüre Tipps, wie Korruption
in den Unternehmen verhindert werden kann.

Den Ursachen von Schmiergeldzahlungen, Vetternwirt-
schaft und dergleichen waren auch Wissenschaftler an
der Universität von Kalifornien in Berkeley und der Co-
lumbia University in New York mit einem originellen
Ansatz auf der Spur. Die Ökonomen untersuchten Straf-
zettel, die Diplomaten aus 146 Ländern in New York für
falsches Parken erhalten haben. Wie andernorts auch,
müssen Parksünder mit diplomatischer Immunität die

Strafgebühr nicht entrich-
ten. Damit können die
Strafzettel als Neigung der
Diplomaten interpretiert
werden, zur persönlichen
Bereicherung gegen Re-
geln zu verstoßen, so die
Autoren. Das Ergebnis:
Diplomaten aus jenen
Ländern, in denen Korrup-
tion gemeinhin als weit
verbreitet gilt, fallen auch
in New York besonders
häufig als Parksünder auf.
Der Spitzenreiter bei den
Falschparkern: Die Vertre-
ter Kuweits.

www.bmwi.de+ info
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La Cámara da la bienvenida
a sus nuevos socios

...en España 

...y en Alemania 
Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry 
Lambertz GmbH & Co. KG - D-52072 AACHEN
Pastelería - Gebäck
www.lambertz.de

Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan - D-85311 FREISING
Cervecería - Brauerei
www.weihenstephaner.de

Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG - D-54567 GEROLSTEIN
Agua mineral y refrescos - Mineralwasser und Erfrischungsgetränke
www.gerolsteiner.de

Hachemie Hamburger Chemikalien GmbH
D-20459 HAMBURG
Productos químicos - Chemikalien
www.hachemie.com

International Brand Distribution GmbH - D-65549 LIMBURG
Comercio al por mayor de teléfonos de Motorola - Großhandel mit
Motorola-Mobiltelefonen

Katjes Fassin GmbH & Co. KG - D-46426 EMMERICH
Dulces y confites - Süßwaren (Fruchtgummi, Lakritz, Bonbons, Brause)
www.katjes.de

Parabel GmbH - D-13187 BERLIN
Sistemas solares, servicios de ingeniería - Solarsysteme, Ingenieur-
dienstleistungen, Energieanlagenbau
www.parabel-solar.de

Roeder Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH - D-63654
BÜDINGEN
Carpas e inmuebles móviles para eventos - Zelte und mobile Bauten 
für Veranstaltungen
www.r-zs.com

Seth GmbH - D-22081 HAMBURG
Comercio al por mayor de prendas de vestir - Großhandel mit Ober-
bekleidung

Aranda International Assistance, S.L. - 28001 MADRID
Asesoría Contable y Fiscal - Buchhaltungs- und Steuerberatung

Becker Automatismos, S.L. - 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)
Motores para puertas, persianas, toldos, piscinas y sus automatismos
Antriebsmotoren für Türen, Jalousien, Markisen, Schwimmbäder
und deren Automatismen
www.becker-automatismos.com

Bufete Frau Consultoría Legal, S.L. - 07100 SOLLER-ILLES  (BALEARES)
Bufete de abogados - Kanzlei
www.bufetefrau.com

Dr. Oetker Ibérica, S.A. - 08028 BARCELONA
Industria alimenticia - Lebensmittelindustrie
www.oetker.com

Grammer Solar, S.L. - 46002 VALENCIA
Colectores solares de aire, fotovoltaico - Solar-Luft-Kollektoren, 
Fotovoltaik
www.grammer-solar.es

HVB Luxembourg Oficina de Representación en España
28014 MADRID
Intermediación Financiera - Kreditgewerbe
www.hvb-luxembourg.es

Orta Consultants España, S.L. - 46035 VALENCIA
Estudios de mercado, representantes de empresas extranjeras en Es-
paña - Marktstudien, Vertretung ausländischer Firmen in Spanien
www.orta.com.es

Sunways AG Photovoltaic Technology AG Sucursal en España
08860 CASTELLDEFELS (BARCELONA)
Componentes para instalaciones fotovoltaicas - Komponenten für
Fotovoltaikanlagen
www.sunways.es

Wincor Nixdorf, S.L. - 28108 ALCOBENDAS (MADRID)
Proveedor de soluciones IT para los sectores de retail y banca; mante-
nimiento de productos - IT-Lösungen für Banken und 
Handelsunternehmen; IT-Service-Management
www.wincor-nixdorf.com

Die AHK Spanien heißt ihre neuen 
Mitglieder herzlich willkommen

www.ahk.es+ info
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socio de la Cámara / Mitglied der AHK Spanien no socio / Nichtmitglied

Nombre de la empresa o persona particular / Name des Unternehmens oder der Privatperson:

NIF/DNI / UStIdNr.: Tel.:

Persona de contacto / Ansprechpartner:

Dirección / Adresse: C.P. y Población / PLZ und Ort:

Una vez confirmado el pago, se enviará la publicación a la dirección indicada en este formulario junto con la factura. Por favor, no olvide indicarnos su NIF.
Sobald der Betrag bei uns eingegangen ist, wird die Publikation an die im Formular angegebene Adresse zusammen mit der Rechnung versendet. 
Bitte vergessen Sie nicht, die UStIdNr. anzugeben.

Guía de empresas alemanas en España
Firmenverzeichnis deutscher Unternehmen in Spanien

Envío por e-mail / Versand per E-mail:
- Socios de la Cámara / Mitglieder der AHK Spanien: 60€
- No socios / Nichtmitglieder: no disponible / nicht erhältlich

Formato impreso / Druckexemplar:
- Socios de la Cámara / Mitglieder der AHK Spanien: 65€
- No socios / Nichtmitglieder: 80€

Precio IVA y envío incluidos / Preise inkl. MwSt. und Versand

Forma de pago / Bezahlung

Talón nominativo a favor de la Cámara de Comercio Alemana para España / 
Verrechnungsscheck im Namen der Deutschen Handelskammer für Spanien

Transferencia al nº de cuenta Banco Popular Español Überweisung auf das Konto bei der Deutschen Bank
IBAN: ES96 0075 0733 44 0600211110 IBAN: DE13 5007 0010 0071 5292 00
BIC: POPUESMM BIC: DEUTDEFF

Guía de socios de la Cámara
Mitgliederverzeichnis der AHK Spanien

• 1.000 empresas de diferentes sectores y tamaños / beinhaltet die Daten
von 1.000 Unternehmen unterschiedlicher Größe und aus allen Branchen

• Editado en español y alemán / in deutscher und spanischer Sprache
• Dividida por sectores y por orden alfabético / alphabetisch und nach

Branchen geordnet
• Figuran los siguientes datos: Nombre, dirección, teléfono, fax, e-mail, pá-

gina web y actividad de la empresa / folgende Daten werden aufgeführt:
Name des Unternehmens, Anschrift, Telefon- und Faxnummer, E-Mail
Adresse, Homepage und Unternehmensaktivität

Guía de empresas alemanas en España
Verzeichnis deutscher Unternehmen in Spanien 

• por sectores / geordnet nach Branchen
• por orden alfabético / alphabetisch
• por orden alfabético de matriz / alphabetisch nach 

Muttergesellschaft

Guía de socios de la Cámara
Mitgliederverzeichnis der AHK Spanien

Envío por e-mail / Versand per E-Mail:
- Socios de la Cámara / Mitglieder der AHK Spanien: gratis                
- No socios / Nichtmitglieder: no disponible / nicht erhältlich 

Formato impreso / Druckexemplar: 
- Socios de la Cámara / Mitglieder der AHK Spanien: 20€
- No socios / Nichtmitglieder: 40€

Formulario de pedido / Bestellformular

Cámara de Comercio Alemana para España   Deutsche Handelskammer für Spanien 
Avda. Pío XII, 26-28   E-28016 Madrid 
Tel. (+34) 91 353 09 10   Fax (+34) 91 359 12 13   E-mail: madrid@ahk.es
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Das Gesetz 32/2006 betrifft im Unterschied zu den Art.
42 und 43 des Estatuto de los Trabajadores allein den
Bausektor. Gerade in diesem Bereich kam es nämlich zu
einer immer weiter ausufernden Aneinanderkettung
von Subunternehmerverträgen. Dies führt nicht nur
zum Verlust der im Normalfall mit der Beauftragung
von Subunternehmern einhergehenden besonderen
Spezialisierung und Qualifikation der Arbeitskräfte. Es
werden vermehrt auch Subunternehmer beauftragt,
welche nicht die für den Schutz der Arbeitnehmer am
Arbeitsplatz erforderlichen minimalen Organisations-
strukturen besitzen.  

Um dieser Entwicklung entgegen zu treten, wurde durch
das Gesetz 32/2006 ein rechtlicher Rahmen für den Be-
reich der Subunternehmerverträge geschaffen, welcher
den bisher vorherrschenden Mangel an Kontrolle und
die daraus resultierenden Risiken für die Sicherheit und
Gesundheit der Arbeitskräfte beseitigen soll. Im Folgen-
den soll ein kurzer Überblick über das Gesetz und seine
wichtigsten Neuregelungen gegeben werden.

Das Gesetz enthält zunächst einmal eine gestaffelte Re-
gelung hinsichtlich der Mindestanzahl unbefristeter Ar-
beitsverhältnisse im Betrieb des Subunternehmers. In
den ersten 18 Monaten nach dem Inkrafttreten des Ge-
setzes muss dieser Anteil mindestens zehn Prozent der
Arbeitsverhältnisse beim Subunternehmer betragen,
vom 19. bis zum 36. Monat 20 Prozent und schließlich
ab dem 37. Monat 30 Prozent.

Daneben werden sich die Regelungen des Gesetzes
32/2006 wohl am stärksten auf den unteren Stufen der
Subunternehmer auswirken. So nimmt es beispielsweise
die Einschränkung der Aneinanderkettung von Subun-
ternehmern in Angriff. Danach können Subunterneh-
mer auf der ersten und zweiten Stufe zwar noch unein-

geschränkt weitere Subunternehmer ein-
schalten, soweit sie diesen keine in bautech-
nischen Ausführungshandlungen bestehen-
den eigenen Leistungspflichten übertragen.
Subunternehmer der dritten Stufe und
selbständige Arbeiter hingegen dürfen
grundsätzlich keine weiteren Subunterneh-
mer oder selbständige Arbeiter mit ihren ei-
genen vertraglichen Leistungspflichten be-
auftragen. Daneben muss der Hauptunter-
nehmer den Sicherheits- und Gesundheits-
koordinator sowie die Arbeitnehmervertre-

ter über alle an der Ausführung des Bauprojekts betei-
ligten Firmen informieren. Außerdem wird den am Bau
beteiligten Unternehmern  die Pflicht auferlegt, die Ein-
haltung der oben dargestellten Regelungen bei allen
von ihnen beauftragten Subunternehmern oder selbst-
ständigen Arbeitern zu überwachen.

Das Gesetz 32/2006 enthält neben den genannten Be-
triebsvoraussetzungen und Überwachungspflichten
auch die Pflicht zur Dokumentation der Gesamtheit der
geschlossenen Subunternehmerverträge. Hierzu muss
gem. Art. 8 ein Buch geführt werden, in welchem alle
Subunternehmerverträge zu vermerken sind. Um die
Durchsetzung der eben dargestellten Neuerungen zu er-
leichtern und zu sichern, werden sie durch korrespon-
dierende Änderungen in anderen Gesetzen flankiert,
welche etwaige Zuwiderhandlungen pönalisieren.

Philipp Stahmer
Rechtsreferendar der AHK Spanien

Subunternehmerverträge im
Bausektor 

IN ANLEHNUNG AN DIE ERST KÜRZLICH NEUGEFASSTEN

ART. 42 UND 43 DES ESTATUTO DE LOS TRABAJADO-

RES WURDE NUN DAS GESETZ 32/2006 VOM 18. OKTO-

BER 2006 VERABSCHIEDET, EINE WEITERE GESETZLICHE

REGELUNG ZU SUBUNTERNEHMERVERTRÄGEN IM BAU-

SEKTOR. ZIEL IST ES, DEN SCHUTZ DER ARBEITSKRÄFTE

IM BAUSEKTOR WEITER AUSZUBAUEN.
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Los diseños se encuentran protegidos en el derecho de la propie-
dad intelectual, de la Competencia y en el derecho de dibujos y
modelos (en alemán: Geschmacksmusterrecht). La UE ha publi-
cado directivas con el fin de obtener una unificación en la regu-
lación en los Estados miembro. Pese a eso, el empleo de un me-
canismo de protección en un Estado tendrá efectos sólo en su te-
rritorio nacional.

Mediante el derecho de la propiedad intelectual se protege le-
galmente la actividad creadora del diseñador. Sin embargo, en
Alemania para poder hacer uso de esta protección uno debe
cumplir adicionalmente con requisitos bastante exigentes es-
tablecidos por la jurisprudencia. El problema: normalmente las
empresas producen envases en serie para uso general del pú-
blico. Por tanto, éstas no contarán con un diseño que mani-
fieste una individualidad creativa suficiente para ser protegida
por el derecho de propiedad intelectual.

El derecho de dibujos y modelos ofrece un mecanismo más
fiable de protección del diseño, confiriendo un derecho exclu-
sivo al titular, el cual, a diferencia de los derechos de autor,
puede ser tanto una persona natural o jurídica. Para la ins-
cripción en la Oficina Alemana de Patentes y Marcas es nece-
sario que el diseño del envase sea nuevo y cuente con ciertas
particularidades. Es suficiente que, además de la novedad, de-
muestre un mínimo de individualidad. Lo que resulta determi-
nante es la apreciación íntegra del diseño, siendo recomenda-
ble un examen detallado de los requisitos. Existe la posibilidad
de obtener una protección del diseño del envase en toda Eu-
ropa, pero sólo bajo ciertas condiciones. Las empresas intere-
sadas en obtener una protección del diseño de sus envases se
deben dirigir a la Oficina de Armonización del Mercado Inte-
rior (OAMI) en Alicante; esta protección tiene una vigencia en
todos los Estados de la Unión de 25 años. El Reglamento del

Consejo sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios (Ge-
schmacksmusterverordnung) garantiza una protección incluso
sin contar con el registro en esta entidad, pero sólo de tres años.
De esta manera se protege al diseño de un envase como un di-
bujo o modelo no registrado. El requisito para ello es que la em-
presa haya hecho público un nuevo envase caracterizado por
cierta particularidad. Sin embargo, su titular tendrá que acredi-
tar la premeditación de quien ha copiado su diseño. Por ello, es
aconsejado por los especialistas que se efectúe una inscripción.

Una empresa incluso podrá proteger los diseños de sus envases
fuera de las fronteras de la Unión. La Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI) organización de la ONU con
sede en Ginebra, lleva un registro internacional que garantiza
la protección de dibujos o modelos a nivel mundial en 182 es-
tados. En una misma solicitud se puede requerir la inscripción
de hasta 100 dibujos o modelos, valiendo esto por lo menos
cinco años con opción de renovación. El período de duración
será igual, como mucho, al lapso establecido por las normas
nacionales; en los países de la UE esto es igual a 25 años.

En Alemania, el derecho de la competencia ofrece un meca-
nismo de protección adicional. Solamente se considerará como
competencia desleal el supuesto en que el empleo del diseño
de un envase pueda conllevar a confusión sobre la proceden-
cia del producto y premeditadamente no se hayan realizado las
medidas necesarias a fin de evitar este error.

A través de una asesoría oportuna se puede conseguir una pro-
tección adecuada de sus diseños, evitándose procesos judicia-
les de gran cuantía.

Rosa Velarde, Monika Sekara
Herfurth und Partner

Protección del diseño de
envases

LAS CARACTERÍSTICAS EXTERNAS DE UN ENVASE DETERMI-

NAN GENERALMENTE EL POSICIONAMIENTO DE UN PRODUCTO

EN EL MERCADO. INCLUSO A MENUDO EL ÉXITO DE LA EMPRE-

SA DEPENDE DE ESTO. MUCHOS PRODUCTOS DE CONSUMO

COTIDIANO, COMO LA SAL O EL AZÚCAR, REQUIEREN DE UN

ENVASE ADECUADO PARA FACILITAR SU VENTA. LA OBTENCIÓN

DE ENVASES CADA VEZ MÁS ORIGINALES IMPLICA REALIZAR

INVERSIONES COSTOSAS, POR LO QUE LAS EMPRESAS QUE LOS

PRODUCEN TIENEN ESPECIAL INTERÉS EN PROTEGER SUS

MERCANCÍAS DE TERCEROS QUE LAS PUEDAN COPIAR.
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In der Mehrheit der Fälle bedeuten Überwachungsmaß-
nahmen am Arbeitsplatz ein Eindringen in die Persön-
lichkeitssphäre des Arbeitnehmers. Beispielhaft anzu-
führen ist das Abhören von Gesprächen in Privatange-
legenheiten zwischen Arbeitnehmern durch Mikrofone
des Arbeitgebers, der Zugriff auf Privatgegenstände des
Arbeitnehmers durch Durchsuchungen im Betrieb, das
Erstellen von Fotografien des Arbeitnehmers, etc. In
Fällen wie den dargestellten ist zu prüfen, ob das Recht
des Arbeitnehmers auf Schutz seiner Intimsphäre das
Recht des Arbeitgebers auf Überwachung überwiegt,
oder in anderen Worten, ob die Überwachungsmaß-
nahme zulässig oder rechtswidrig ist.

Eine Überwachungsmaßnahme muss, um rechtmäßig
zu sein, die im Folgenden darzustellenden drei Krite-
rien erfüllen:

1. Geeignetheit: Die Maßnahme muss geeignet sein,
den angestrebten Zweck zu erreichen.

2. Notwendigkeit: Es darf keine gleich wirksame, mil-
dere Maßnahme zur Erreichung des gesetzten Ziels
möglich sein. 

3. Verhältnismäßigkeit: Die Maßnahme muss ausge-
wogen sein, d.h., sie muss mehr Nutzen für das All-
gemeinwohl bringen, als Schäden für fremde Rechte,
wie zum Beispiel das Recht des Arbeitnehmers auf
Bewahrung seiner Intimsphäre. 

Mithin hängt die Zulässigkeit einer Maßnahme zu einem
Großteil von den Gegebenheiten des Einzelfalls ab. 

a. Mikrofone: Das Anbringen von Mikrofonen ist un-
zulässig, wenn ihr Gebrauch das fortgesetzte und un-
differenzierte Mithören jeglicher Art von Gesprächen
ermöglicht.

b. Videoüberwachung (durch kontinuierliche Auf-
zeichnung): Die fortgesetzte Videoaufzeichnung
wurde vom Verfassungsgericht als zulässig einge-
stuft, wenn die installierten Kameras lediglich denje-
nigen Raum erfassen, der zur Aufnahme von be-
fürchteten Pflichtverletzungen des Arbeitnehmers
unbedingt erforderlich ist.

c. Videoüberwachung (durch Übertragung auf Moni-
tor und Aufzeichnung): Diese Art der Videoüberwa-
chung wurde als zulässig eingestuft, wenn die Auf-
zeichnung ausschließlich am Arbeitsplatz erfolgt und
später nicht veröffentlicht wird.

d. „Monitoring“ (Überwachung von Telefonge-
sprächen): Die Überwachung von Telefongesprächen
ist unter den folgenden Voraussetzungen erlaubt: (I)
das entsprechende Telefon wurde dem Arbeitnehmer
ausdrücklich als Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt,
(II) der Arbeitnehmer verfügt über ein weiteres Tele-
fon für seine Privatgespräche, (III) die Arbeitnehmer
sind darüber informiert, dass die Telefongespräche
überwacht werden können, (IV) lediglich die einge-
henden Gespräche werden überwacht, (V) die Über-
wachung der Gespräche muss den Zweck der Verbes-
serung der telefonischen Dienstleistungen verfolgen
und (VI) die Auswahl der zu überwachenden Ge-
spräche muss in zufälliger Weise erfolgen.

e. Durchsuchungen: Das Gesetz sieht ausdrücklich vor,
dass der Arbeitgeber Durchsuchungen der Arbeitneh-
mer, ihrer Schränke und ihrer persönlichen Habe
durchführen kann, soweit dies für den Schutz des Un-
ternehmenseigentums bzw. der anderen Arbeitneh-
mer im Betrieb erforderlich ist. Solche Durchsuchun-
gen können jedoch nur im Betrieb und während der

Überwachungsmaßnahmen
im Betrieb

DAS SPANISCHE RECHT ERLAUBT DEM ARBEITGEBER IN

VIELERLEI FÄLLEN DIE ÜBERWACHUNG SEINER ARBEIT-

NEHMER. IM FOLGENDEN SOLL KURZ DARGESTELLT WER-

DEN, WIE DIE SPANISCHEN GERICHTE UNTER JEWEILIGER

BEACHTUNG DER KONKRETEN GEGEBENHEITEN DIESE

KRITERIEN HINSICHTLICH DER GEBRÄUCHLICHSTEN

ÜBERWACHUNGSMASSNAHMEN AUSGELEGT HABEN.
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Arbeitszeit erfolgen. Zudem muss ein Arbeitnehmer-
vertreter oder ein weiterer Arbeitnehmer im Moment
der Durchsuchung zugegen sein. 

Bleibt hervorzuheben, dass der Arbeitgeber vor der
Durchführung von Überwachungsmaßnahmen prüfen
sollte, ob die Maßnahme geeignet, notwendig und ver-
hältnismäßig ist. Anderenfalls besteht die Gefahr einer
Verletzung der Persönlichkeitssphäre der Arbeitnehmer,

was schwerwiegende rechtliche Folgen nach sich ziehen
kann (zum Beispiel Entschädigungsansprüche, die
Nichtigkeit eventueller Kündigungen, behördliche
Sanktionen oder strafrechtliche Konsequenzen).

Juan B. Soravilla, Abogado
Monereo, Meyer & Marinel-lo Abogados
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Estas funciones, junto a determinadas circunstancias, glo-
balización del mercado, la competencia de empresas y la
dificultad creciente en diferenciarse, han hecho de la
marca uno de los principales activos de la empresa para co-
municar esa información a sus consumidores/clientes y
convertir en único, a su producto en el mercado.

Ello conlleva una nueva tarea para el empresario: el cui-
dado y vigilancia de sus marcas y logos en el mercado, así
como su actualización, para evitar que las mismas se que-
den atrás. Esta actualización se efectúa de modo “casi na-
tural” en el devenir de la actuación de la empresa en el
mercado, bien sea por cambio de política empresarial,
packaging, publicidad y demás parámetros, sin embargo
la empresa tiende a olvidar la protección de las sucesivas
actualizaciones o modificaciones del logo, ello hasta tal
punto que, una vez que el logo original ha sido modifica-
do y reestructurado en reiteradas ocasiones, éste aún no
ha sido registrado, y resulta sustancialmente distinto al
logo que fue registrado en primera instancia.

Ello sitúa a la empresa en una situación de inseguridad ju-
rídica ya que toda la inversión realizada en la marca y su
cambio no se encuentra protegida jurídicamente, no se ha
registrado: la empresa está utilizando una marca que no ha
sido registrada y tiene registrada una marca que no utiliza.
El empresario se percibe de esta situación cuando un ter-
cero crea y/o registra una marca similar a la que él utiliza y
está potenciando en el mercado. Ante esta situación, una
de las pocas armas jurídicas con las que cuenta el empre-
sario es una marca antigua, que es un derecho que no uti-
liza; y también cuenta con una marca que sí utiliza pero
que no es derecho porque no la tiene registrada.

La diferencia entre tener un derecho y no tenerlo en este
caso, se encuentra principalmente en poder ejercitarlo o no,
dado que mientras se tiene la marca registrada se puede
hacer caer todo el bloque del derecho de la propiedad in-
dustrial sobre el infractor, el empresario que no la tiene re-
gistrada deberá, entre otras cosas, acreditar en primer lugar

su anterioridad y en segundo lugar en base a ese uso, alegar
competencia desleal, imitación, usurpación de marca pree-
xistente y registro o uso de mala fe por parte de un tercero.

Ello además del coste temporal y económico de una re-
clamación judicial de tal envergadura. Ello origina la ne-
cesidad jurídica de proteger y registrar la actualización
del logo/marca, detrás de la cual se esconde: la individua-
lización del producto, el vehículo de comunicación del
empresario, el identificador de la fama y prestigio del em-
presario, así como el indicador del origen empresarial del
producto.

Ana Casas,
J. Isern Patentes y Marcas, S.L.
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Logo usado vs logo registrado
LA MARCA ES EL SIGNO QUE UTILIZA EL EMPRESARIO PARA:

INDIVIDUALIZAR SU PRODUCTO EN EL MERCADO, RELACIO-

NARLO CON UN ORIGEN EMPRESARIAL, Y CARGARLO DE PRE-

STIGIO Y REPUTACIÓN.  
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Tarifas 2007
de publicidad

Información 
y contratación

Especificaciones sobre el material
El material debe ser suministrado en soporte informático, es
aconsejable que los formatos se entreguen en pdf de alta
resolución para no manipular su contenido. El diseño,
reproducción y eventuales copias de los originales corren a
cargo del anunciante. El material publicitario debe ir
acompañado de una prueba de color.

Descuentos de agencia
Se descontará un 10% de comisión, sobre el total bruto, 
a agencias y distribuidores reconocidos.

Servicios de producción
Para trabajos de adaptación, correcciones o traducciones,
contacte con nosotros. Todos los trabajos para alterar los
originales publicitarios serán facturados al anunciante. 

Encartes
Para la inserción de encartes, contacte con nosotros.

Cámara de Comercio 
Alemana para España
Avenida Pío XII, 26–28
28016 Madrid
Marie Antonia von Schönburg
Tel.: 91 353 09 19
Fax: 91 359 12 13
E-mail: comunicacion@ahk.es

Tirada: 12.000 Ejemplares Periodicidad: Bimestral
Formato: 210 x 297 mm (A4) Idiomas: Español y Alemán

SCHAFT
WIRT economía

Deutsch-Spanische Hispano-Alemana

Formato Color B/N
Contraportada 3.000 € ––
Inter. portada/contraport. 1.900 € 1.500 €
1 página 1.700 € 1.300 €
1⁄2 página 1.050 € 800 €
Doble página 2.900 € 2.200 €
* sin IVA

A Caja A Sangre
374 x 239 mm 420 x 297 mm Doble página
164 x 239 mm 210 x 297 mm 1 página
164 x 125,5 mm 210 x 149 mm 1/2 página horiz.

80 x 239 mm 105 x 297 mm 1/2 página vert.

Tarifas* Formatos

Nuestros próximos números

1/07 Alta tecnología en 2007
2/07 Automoción
Especial Informe Anual: 90 aniversario
3/07 El sector banca y seguros
4/07 Energías Renovables
5/07 La industria química-farmacéutica

Cierre de Mes de
publicidad distribución

31.01.2007 Febrero
23.03.2007 Abril
11.05.2007 Junio
25.05.2007 Junio
07.09.2007 Septiembre
26.10.2007 Noviembre
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AR ADVOCATS

El despacho de abogados AR ADVO-
CATS ASSOCIATS ha ampliado sus
oficinas y se ha trasladado al cen-
tro de Barcelona, concretamente a
la calle Mallorca, 221, 2º 1ª (Bal-
mes/Enrique Granados). 

Actualmente constan como socias la letrada Alba Ró-
denas-Borràs, directora del área de derecho procesal e
internacional, y Maria Toro Capdevila, especialista en
derecho mercantil y contractual. Ambas cuentan con
más de diez años de experiencia profesional.

El despacho cuenta con cuatro áreas destacadas que son
derecho procesal, derecho de familia y sucesiones, dere-
cho mercantil e inmobiliario y su pilar básico, que es el
asesoramiento en derecho internacional privado, espe-
cialmente orientado a empresas y particulares de origen
alemán.

Para celebrar la apertura del nuevo despacho, el pasa-
do día 24 de octubre se dieron cita en el mismo clien-
tes y personalidades del ámbito empresarial catalán,
notarios, procuradores así como magistrados del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya. 

Además, AR ADVOCATS ASSOCIATS colabora en distin-
tas publicaciones del sector y emite un programa de
radio de divulgación del derecho cada miércoles a las
20:15 horas en Ràdio Estel (106.6 FM).

BAYER HISPANIA 

De este modo, la compañía perma-
nece incluida en el Climate Lea-
dership Index, el primer índice
mundial de protección climática.
Bayer fue valorada como la mejor
empresa del sector químico. 

Desde 2004, el CDP incluye todos los años en el índice
–que orienta las decisiones de inversión de los inversores
participantes– al mejor 10 por ciento de las 500 mayores
empresas del mundo que cotizan en Bolsa. Por otra parte,
las acciones de Bayer han vuelto a ser incluidas en 2006
en el índice internacional Dow Jones Sustainability
World Index (DJSI World) y en el índice europeo Dow Jo-
nes STOXX Sustainability Index (DJSI STOXX). Con ello, la
empresa que en este caso fue distinguida como “mejor
de su categoría” se mantiene ininterrumpidamente en
estos importantes índices de sostenibilidad.

En el terreno de los gases de efecto invernadero, Bayer
ya ha superado los objetivos tanto del protocolo de Kio-
to como de la Comisión de investigación del Parlamento
alemán (disminuir las emisiones en Alemania con res-
pecto a 1990 en un 25 por ciento hasta el año 2005 y
un 50 por ciento hasta el 2020). Bayer ya ha reducido en
la actualidad las emisiones directas de gases de efecto
invernadero en todo el mundo en más de un 70 por
ciento. “Con esta reducción significativa hemos contri-
buido de forma sostenible a la protección del clima. Lo
hemos conseguido gracias al uso de tecnologías avanza-
das, al cierre de instalaciones anticuadas, al cambio en

la cartera
de negocio
y al empleo
de centra-
les de alta
ef ic ienc ia

energética”, explica el Dr. Plischke, vocal de innovación,
tecnología y medio ambienten el Consejo de Dirección
de Bayer.

Bayer fue distinguida de nuevo como
“mejor en su categoría” en la protec-
ción del clima.

AR ADVOVATS amplia sus oficinas. 
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BJB PROCESA

El pasado 18 de septiembre se inau-
guró la ampliación de las nuevas
oficinas de Jung Electro Ibérica S.A.
en Lliçà de Vall.

El acto presidido por el Sr. Carreras, alcalde de Lliçà de Vall
se desarrolló dentro del recinto de la empresa y contó con
la presencia del Sr. Peter Moser, Director Gerente de la Cá-
mara de Comercio Alemana para España, del Sr. Harald
Jung, Presidente del grupo JUNG, del Sr. Dieter Henrici,
Presidente del grupo BJB,  así como de todo el personal de
Jung Electro Ibérica, S.A. y  de BJB Procesa, S.A.
La ampliación de las oficinas se encuadra dentro de la ac-
tual dinámica de crecimiento que vive la empresa y que
tiene como objetivo poder prestar un mejor servicio al
cliente. Para ello la empresa JUNG Electro Ibérica S.A. dis-
pone de un total de 615 m2 de oficinas totalmente equipa-
das. Estas nuevas instalaciones cuentan también con una
sala especialmente diseñada para llevar a cabo demostra-
ciones de sus productos (Showroom).

Con todo ello Jung Electro Ibérica S.A. consigue tener la in-
fraestructura necesaria para afrontar con garantías de
éxito el futuro en el mercado de la domótica, donde es una
de las firmas líderes.

BMW

Ha comenzado la construcción de la
primera estación de servicio de hi-
drógeno pública en Munich.

La instalación del depósito de hidrógeno el 7 de septiem-
bre de 2006, marcó el comienzo de los trabajos de cons-
trucción de la primera estación de servicio de hidrógeno
pública en el área metropolitana de Munich. Está situada
en Detmoldstraße, no lejos del Centro de Investigación e
Innovación de BMW Group. La instalación de un depósito
subterráneo de hidrógeno líquido en esta estación de ser-
vicio de TOTAL es una novedad en Alemania y significa
que la estación de servicio de hidrógeno no se distinguirá
visualmente de una estación de servicio convencional.
“Esto marca un avance significativo en la integración del
hidrógeno como un carburante de futuro en la infraes-
tructura para repostar en el día a día”, enfatiza Daniel Le
Breton, director de Transporte y Energía del grupo TOTAL.
Además de hidrógeno, la nueva estación de servicio tam-
bién ofrecerá gasolina y gasóleo y está previsto que em-
piece a funcionar a finales de año. 

La nueva estación de servicio ha sido posible gracias a la
estrecha asociación entre BMW Group y TOTAL, promo-
viendo así el hidrógeno como una fuente de energía para
el tráfico rodado. Las dos compañías firmaron un acuerdo
en mayo de 2006 por el que TOTAL habrá puesto en fun-
cionamiento y mantendrá tres estaciones de servicio de
hidrógeno en Europa a finales de 2007.

Acuerdo entre BMW Group y TOTAL.

Jung Electro Ibérica, S.A., perteneciente al
Grupo BJB, inaugura sus nuevas oficinas.
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BOGE

Boge presenta una nueva alternativa
para la generación de aire compri-
mido totalmente exento de aceite.

Los convertidores BOGE de la serie BC ofrecen posibilida-
des completamente nuevas para la producción de aire
comprimido sin la utilización de compresores de funciona-
miento exento de aceite o un costoso tratamiento poste-
rior. Más favorable que un compresor de funcionamiento
exento de aceite y que los sistemas de preparación con-
vencionales el convertidor de Boge cuenta con una alta
rentabilidad y mantenimiento muy sencillo. El costo de
manipulación es bajo ya que se omiten costosos controles.
Además, se eliminan riesgos, como la irrupción de aceite y
se omite por completo el frecuente cambio de elementos,
como por ejemplo los filtros.

La eliminación de residuos no supone ningún problema ya
que en relación al contenido de aceite, el condensado
posee incluso calidad de agua potable. En el sistema cata-
lizador del convertidor BOGE se disocian las largas cadenas
de hidrocarburos del aceite contenido en el aire compri-

mido en dióxido de car-
bono y agua, es decir,
en sustancias conteni-
das de forma natural en
el aire. El material cata-
lizador se encuentra
como granulado a gra-
nel en un depósito y a
través de él fluye el aire
comprimido. En el con-
verter se descomponen
tanto gotas de aceite
como vapores de
aceite. De esta forma el
condensado resultante
también está total-
mente exento de
aceite, ya que puede
eliminarse a un coste
más bajo y sin ninguna
preparación adicional.

BROSE 

Gracias al proveedor de la industria
automovilística Brose, el presenta-
dor de cinturón eléctrico facilita la
maniobra de abrocharse el cinturón.  

Subir al vehículo, cerrar las puertas, introducir la llave de con-
tacto y el cinturón es presentado a los ocupantes del vehículo
de forma cómoda y prácticamente silenciosa. Esta función está
unida a la detección de ocupación del asiento, de modo que el
presentador de cinturón del copiloto sólo se activa cuando este
asiento está ocupado. El presentador de cinturón no altera la
estética general del interior del vehículo, porque está integrado
en el revestimiento lateral y ocupa poco espacio. Esta solución
es la respuesta a las encuestas sobre satisfacción de los clientes,
en las que principalmente los conductores de cabrios y cupés
habían criticado la dificultad de ac-
ceso al cinturón de seguridad. En
estos modelos la fijación del cintu-
rón, debido al gran tamaño de las
puertas, se encuentra muy atrás.

Con el presentador de cinturón,
Brose completa su gama de pro-
ductos en el campo de los mecanis-
mos de regulación de asiento. Este
proveedor del sector automovilís-
tico se beneficia de los efectos si-
nérgicos de otras áreas de pro-
ducto. Brose aprovecha el know-how unido al desarrollo y la
fabricación de sistemas mecánicos electrónicos para puertas,
portones y asientos. Además, el presentador de cinturón está
equipado con una protección antipinzamiento. Mientras se
despliega, el limitador del exceso de fuerza incorporado de-
tecta los obstáculos, como por ejemplo el hombro del ocu-
pante del vehículo: entonces el presentador de cinturón se
detiene e invierte su movimiento. Cuando el presentador de
cinturón se repliega entra en acción otra función de seguri-
dad, que protege de las lesiones: cuando la protección anti-
pinzamiento mecánica detecta una resistencia, el “dedo” del
cinturón se “desclipa” y no regresa al revestimiento lateral. Al
desplegar nuevamente el cinturón, el mecanismo se vuelve a
“enhebrar” automáticamente.

El nuevo cupé de la serie 3 de BMW
sale con presentador de cinturón
eléctrico de Brose al mercado.

Nuevo convertidor serie BC de
BOGE Kompressoren.
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BUFETE FRAU 

Los despachos del bufete Frau en So-
ller ocupan la primera planta del edi-
ficio emblemático Can Bordils palacio
Mallorquin situado en el centro de
ciudad. Bajo la dirección de la letrada
Doña Merce Pomar i Busqueta se des-
arrolla la actividad jurídica en un
despacho interactivo como galería de
arte   integrándose en el mundo del
arte y la cultura Sollerica.

Bufete Frau cuenta entre su cartera de clientes con un gran
número de alemanes, británicos y nórdicos. Unos de los re-
quisitos indispensables para trabajar en este bufete es la
total entrega a las necesidades del cliente, la capacidad para
hablar idiomas y la disponibilidad total para unos clientes
exigentes, que se relacionan con sus abogados por vía tele-
fónica o por Internet.

Bufete Frau lidera una nueva generación de profesionales al-
tamente cualificados para ejercer su actividad en una Europa
unida. Equipado con las últimas tecnologías informáticas, in-
tercomunicado por la Intranet local (Virtual Private Network)
y conectado a la red Internet para gestionar cualquier infor-
mación al momento, Bufete Frau se adelanta al futuro para
servir a sus clientes de forma directa y personalizada en un
ambiente de completa confianza y cordialidad.

El despacho cuenta con acreditada experiencia en materia
fiscal, mercantil, civil y laboral y dispone de una creciente
cartera de clientes nacionales e internacionales en el ámbito
empresarial y privado. 

CMS HASCHE SIGLE 

Los inversores españoles están cada
día más interesados en conocer
nuevas oportunidades de inversión
fuera de España, en lugares en los
que el mercado inmobiliario no esté
tan maduro. 

Así ocurre con el mercado alemán, donde el despegue de la eco-
nomía, la estabilidad económica, social y legislativa, y las opor-
tunidades que ofrecen ciudades como Berlín, Hamburgo, Franc-
fort del Meno o Munich, representan un gran atractivo. Es este
un tema que ha suscitado un vivo interés en España. El semina-
rio se centró sobre la situación general del mercado inmobilia-
rio alemán, así como sobre aspectos particulares de la fiscalidad
y las fórmulas de financiación de las transacciones inmobiliarias
en Alemania. Las particularidades del derecho de arrendamien-
tos fue otra cuestión que se analizó en detalle. Los abogados es-
pecialistas que intervinieron como ponentes subrayaron el con-
siderable incremento del interés de los inversores españoles, así
como las tendencias que ya se vislumbran  al horizonte: incre-
mento de la demanda, buenos niveles de ocupación de los in-
muebles, estabilización de los alquileres y puesta a disposición
de grandes paquetes inmobiliarios para su venta a corto plazo. 

CMS Hasche Sigle y CMS Albiñana & Suárez de Lezo son des-
pachos de referencia en sus respectivos mercados y cuentan
con destacados departamentos inmobiliarios que han aseso-
rado a muchos de los grandes clientes alemanes y españoles.
Ambos despachos decidieron hace unos años, constituir un
grupo bilateral de trabajo para ofrecer a los clientes un aseso-
ramiento completo, tanto jurídico como fiscal. El seminario
impartido se enmarca en el ámbito de las actividades de este
grupo de trabajo. 

El grupo de trabajo hispano-alemán de
los despachos de abogados CMS Hasche
Sigle y CMS Albiñana & Suárez de Lezo
organizó en Madrid el pasado 30 de
noviembre un seminario sobre las
inversiones inmobiliarias en Alemania. 

Bufete Frau, especializados para
atender a los residentes europeos,
abre una nueva oficina en Soller.
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GERMANISCHER
LLOYD ESPAÑA

Investigación para seguridad en los
buques Madrid, las perspectivas del
éxito de la industria naval española
en vista de la fuerte competencia
asiática, así como las consecuencias
de la privatización, han sido los temas
centrales del congreso anual del co-
mité español de Germanischer Lloyd.

Luis Figaredo, Presidente del comité español, informó sobre
la situación actual y subrayó que para competir con la oferta
asiática, se apuesta por la especialización y la alta calidad. A
continuación, Jürgen Peters, miembro de la Junta Directiva
de LISNAVE informó de la situación de pedidos en el mayor
centro mundial de reparaciones de buques en Setúbal, Por-
tugal. En el primer semestre de 2006, la empresa ha podido
aumentar los resultados en un nueve por ciento respecto al
año anterior. El secreto del éxito: apostar por pedidos proce-
dentes del extranjero. El 97 por ciento de los clientes provie-
nen de Asia, EE.UU. o Europa.

En representación de Germanischer Lloyd, Rainer Schöndube,
miembro de la Junta Directiva explicó la situación actual de
pedidos. La sociedad de clasificación puede estar orgullosa,
pues en las estadísticas de controles por el Estado rector del
puerto, Germanischer Lloyd ocupa una vez más la primera
posición. Con vistas a las entregas estimadas, la flota activa
de Germanischer Lloyd aumentará el año próximo a más de
70 millones de TRB. El crecimiento de la sociedad también se
refleja en el número de trabajadores: 383 nuevas contrata-
ciones en 2005 y hoy cuenta con más de 3.000 empleados.

Con la presentación del nuevo programa de software "GL
ShipManager", Torsten Schramm, director de la división Eu-
ropa/Oriente Próximo/África, mostró cómo puede simplifi-
carse y automatizarse la gestión de flotas. Con una mayor
facilidad de manejo para el usuario, el programa respalda los
niveles de calidad de la naviera, reduce los costes de la ges-
tión de flotas, ofrece un intercambio económico de datos
entre el mando del buque y la dirección de la naviera, reduce
el volumen de trabajo y ofrece una integridad del sistema
que, en combinación con "fleet online", presenta una visión
completa de los requisitos operativos, clasificatorios y esta-
tutarios durante todo el ciclo de vida de un buque. 

HARTING IBERIA

Harting refuerza su posición como
experto en comunicación industrial
con la ampliación de su familia de
productos RJ Industrial®.

El nuevo diseño Push Pull IP67 RJ45 Sobremoldeado  de
Harting está basado en el concepto modular de la  gama de
productos RJ Industrial. Los latiguillos realizados con este
conector hacen innecesario el ensamblaje in situ y también
permiten un testeo completo de los mismos. 

El conector sobremoldeado supone una mejora, sobre un
conector que ya sin dicha prestación adicional, cuenta con
un alto nivel de calidad. El conector Push Pull IP67 RJ45
sobremoldadeado asegura las características eléctricas y
mecánicas de la conexión en campo. Este conector de
datos  Ethernet es el más pequeño que existe en el mercado
y además, permite trabajar con cables AWG 22 utilizando
la tecnología de desplazamiento de aislante. Este conector
está disponible en diferentes versiones: acodado o recto y
para asegurar una mayor flexibilidad los latiguillos están
disponibles en  varias longitudes. 

Harting Iberia presenta el conector
Push Pull RJ45 Sobremoldeado. 

El comité español se reúne en Madrid.
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LINDE

La nueva carretilla eléctrica de
Linde se estrenó en el Salón Inter-
nacional de la Logística y Manuten-
ción (SIL) 2006.

Con el objetivo de alcanzar “una mayor potencia con un
menor consumo de energía”, los ingenieros de I+D de Linde
desarrollaron un concepto de vehículo nuevo. Estos vehícu-
los han sido remodelados en un 80 por ciento de su totalidad.
De las particularidades más notorias, cabe destacar el sistema
de gestión de energía con un indicador de descarga de bate-
ría muy exacto, un cargador incorporado y cinco opciones
para el cambio de batería. A todo ello se le suman los nuevos
elementos constructivos que ya habían causado sensación en
las carretillas diésel de la serie 39X. 

Asimismo, Linde ha aumentado las versiones de esta nueva
serie, disponiendo en estos momentos de 15 diferentes mode-
los de carretillas eléctricas, con lo que se ofrece al cliente un ve-
hículo adaptado a las diferentes aplicaciones, ya sea para tra-
bajos ligeros y esporádicos en interiores, como para el empleo
en varios turnos bajo condiciones extremas de carga. Cada
cliente obtiene en función de sus necesidades la combinación
de vehículo que realmente necesita. Una parte integrante del
sistema de gestión de energía es el cargador incorporado, hasta
ahora único en el mercado europeo. Este equipamiento especial
está integrado en el contrapeso y adaptado exactamente a la
batería empleada en el vehículo. Un sensor de temperatura se
ocupa de que la carga de la batería se realice de forma cuida-
dosa, lo que repercute positivamente en la vida útil de la misma. 

MESSE FRANKFURT

El sector del automóvil unido en la
Feria celebrada en Francfort del Meno. 

Del 12 al 17 de septiembre de este año se celebró en Franc-
fort del Meno la “Automechanika”, feria líder internacional
de la industria automovilística a la que acudieron más de
165.000 visitantes procedentes de más de 130 naciones.
Con más de 60.000 visitantes del extranjero, el grado de in-
ternacionalidad es de un 40 por ciento aproximadamente;
entre dichos visitantes hubo más ejecutivos que nunca.
4.658 expositores, es decir, un cuatro por ciento más que en
el certamen anterior, de 72 países presentaron sus nuevos
productos y sus innovaciones en el centro de ferias y expo-
siciones (aproximadamente 300.000 metros cuadrados bru-
tos) totalmente colmado.

En Alemania la “Automechanika” continúa siendo conside-
rada como la feria más importante para los talleres. Más de
una tercera  parte de los visitantes proceden del sector de ta-
lleres y reparaciones. Después de Alemania, las principales
cinco naciones visitantes europeas son Italia, Gran Bretaña,
Francia, Holanda y Polonia. Fuera de Europa son líderes China,
EE.UU. y la India. 96 por ciento de los visitantes manifestaron
estar satisfechos y hasta muy satisfechos ante la oferta. Má-
ximo interés despertó el sector “Parts & Systems”, seguido de
los sectores “Repair & Maintenance”, “Accesories & Tuning” y
“Service Statiom & Car Wash”.

Frente a 2004, los visitantes alemanes consideran que las
perspectivas coyunturales son claramente más positivas: casi
un 90 por ciento de ellos evalúa la evolución entre buena
hasta satisfactoria (en 2004 fue un 77,2 por ciento); ello
coincide con las estimaciones hechas por ejecutivos extran-
jeros desde hace ya mucho tiempo. Los expositores sobrepa-
san, así y todo, las muy positivas opiniones ya expresadas
hace dos años: también aquí cerca del 90 por ciento de todos
los fabricantes califica entre buena y satisfactoria la actual
coyuntura del sector (en 2004 fue un 80 por ciento). Ante
todo las empresas alemanas cobran esperanza: más del 90
por ciento conceptúan que la situación es buena hasta satis-
factoria; en los expositores extranjeros la cifra asciende a un
88 por ciento comparada con el 79 por ciento del 2004.

Una fuente de energía.
La “Automechanika” cerró con número récord
tanto en expositores como en visitantes.
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MIELE

La primera delegación española se
abrió en Madrid en el año 1966.

La presencia de Miele en España se remonta al año 1966,
cuando abrió su primera delegación en una céntrica calle
de Madrid, aunque pocos años después se trasladaría a su
actual sede situada en la localidad madrileña de Alcoben-
das. Desde entonces, la red de delegaciones se fue exten-
diendo por todo el territorio nacional. En 1970, abrió la
sucursal de Valencia para atender al mercado de Levante,
en 1971 la de Barcelona, para dar cobertura a Cataluña y
Aragón, y posteriormente, se abrirían delegaciones y servi-
cios técnicos en el País Vaso, Andalucía, Galicia y Aragón.

En su continúa
búsqueda de la
perfección, la
calidad de Mie-
le España va
más allá de los
productos, esta-
bleciendo con
sus clientes un
compromiso de
servicio que se
asienta en sóli-
dos valores;
atención perso-
nalizada a la
red de distribu-
ción y a los

clientes finales; personal especializado, con una comple-
ta formación; soluciones innovadores para el punto de
venta; y, por supuesto, un servicio post-venta rápido y
eficiente que marca la diferencia. Esto se traduce en un
elevado grado de satisfacción del cliente, como demues-
tran los estudios realizados al efecto, según los cuales, el
92 por ciento de los clientes de Miele volverían a com-
prar un electrodoméstico Miele. 

La revista Ejecutivos otorgó hace poco a Miele el premio
como la mejor marca del año por su trayectoria en el sec-
tor de los electrodomésticos y su excelente nivel de aten-
ción y servicio al cliente. 

MMM&M 
ABOGADOS

La firma española de abogados
Monereo, Meyer & Marinel-lo
(mmm&m), presente en Madrid,
Barcelona y Palma de Mallorca, ha
anunciado la apertura de su nueva
oficina en Berlín, en la que se inte-
grarán inicialmente tres abogados.

mmm&m, que cuenta con una importante cartera de
clientes con relaciones transnacionales entre España y
Alemania y que suponen más de un 40 por ciento de la
facturación del despacho, es desde hace más de quince
años un despacho de referencia en el tráfico jurídico his-
pano-alemán, disponiendo asimismo de un American Desk
y un Polish Desk, entre otros. 

La firma la inte-
gran en la actua-
lidad treinta y
ocho abogados y
ofrece servicios
multidisciplinares
y personalizados
a empresas na-
cionales y multi-
nacionales en sus
diversos sectores
de actividad. Es el
primer despacho
español que des-
embarca en Ale-
mania con ofi-
cina propia. 

A través de esta nueva oficina ofrecerá a sus clientes ase-
soramiento legal y fiscal integral y multidisciplinar para
todas sus actividades en Alemania y, en especial, en rela-
ción con la inversión inmobiliaria, de creciente demanda
por parte de inversores españoles.

mmm&m Abogados
desembarca en Berlín.

Stefan Meyer, socio de mmm&m
Abogados

40 años de innovaciones en España.
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NORAKTRAD

Las dos empresas se complementan
en el sector de la información. 

Novablau está enfocada al área de e-business, a la in-
formática empresarial, en concreto, con ERP, CRM, BPM,
SCM, SOA y Business Intelligence; y por su parte el Gru-
po Norak gestiona información de diversas áreas tecno-
lógicas,  áreas de servicios y ocio por Internet. Los por-
tales de ambas empresas se integrarán paso a paso en
un portal conjunto.

Stephan Oeller, presidente del Grupo NORAK y nuevo Di-
rector General de NovaBlau afirma la satisfacción de la
integración en el Grupo Norak y promete un servicio
avanzado a la base de clientes actual y futura.

El grupo de empresas Norak se creó hace quince años por
profesionales de las áreas de ingeniería y derecho refle-
jando de esta forma perfectamente los campos de dedi-
cación del grupo. En el sector de las traducciones profe-
sionales abarca desde temas jurídicos especializados en
patentes y marcas hasta los temas terminológico-cientí-
ficos más avanzados incorporando los contenidos de las
innovaciones tecnológicas, y textos de tecnología punta
de las empresas clientes.

OFFICE KLEM
PRODUCTS

En su belleza creativa, CIELO®XL
evoca una espada samurái con una
empuñadura redonda (Tsuba) en la
que se ha sustituido la hoja de acero
fino por un brazo curvado exten-
dido, también de acero fino.

La consagrada lámpara de acero fino CIELO®XL ha sido per-
feccionada por la empresa KlemProducts Gesellschaft für
Ausstellungssysteme GmbH, Krailling, que la ha equipado con
un nuevo soporte para panel mural. Este soporte no sólo
puede ser orientado sin escalonamiento para entrecaras de
hasta 76 mm, sino que a diferencia del modelo anterior,
ejerce una fuerte presión de apriete sobre el panel gracias a
unos discos giratorios de marcha opuesta, que pueden ser
orientados manualmente. Así, por primera vez resulta posible
utilizar esta lámpara para paneles murales acoplados, super-
puestos perpendicularmente, aumentando así la estabilidad.

Se ha conservado la probada técnica del foco de halógeno
de alto voltaje de 220 V / 75 W con diferentes ángulos de
emisión, así como el práctico embalaje individual en caja de
espuma de poliestireno con estuche. De esta manera,
CIELO®XL puede ser ofrecida en alquiler como equipamiento
básico por las empresas de diseño y montaje de ferias y ex-
posiciones. En especial la gran iluminación que se ha conse-
guido mediante el largo brazo de aproximadamente unos
120 cm de diámetro es extraordinaria.

CIELO®XL está patentada y certificada en la UE y en los EE.UU.
y se comercializa en las correspondientes versiones adaptadas
en más de 37 representaciones exclusivas en el extranjero.

Grupo Norak adquiere la empresa
NovaBlau eMarketing.

Stephan Oeller,
Presidente de Noraktrad

Office Klem Products lanza CIELO®XL
Lámpara con brazo Serie 400.
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OSRAM

Fuente de luz revolucionaria pen-
sada para espacios muy reducidos.

Gracias a sus pequeñas dimensiones, los LED permiten
iluminar espacios reducidos durante un gran periodo
de tiempo, tienen una duración mayor a 50.000 horas.
Su consumo resulta muy económico y nos aseguran
una alta resistencia a golpes.

Osram presenta el Aqualed® en Acero Inoxidable en
dos tonos de luz: azul y blanco. Se trata de empotrar
en el suelo o paredes para iluminar con la mejor luz. El
anillo en acero permite elegir en cada momento una
localización más precisa, destacando su uso en am-
bientes corrosivos, por lo que resulta perfecto para la
señalización de lugares, como puede ser un paseo ma-
rítimo sin temor a envejecer el aspecto de la luminaria.
Además admite una capacidad de carga de hasta 1.000
kg por lo que posee una alta resistencia a golpes. Su
cualidad de estanqueidad es de IP 68 (sumergible hasta
3 m). Gracias al acero inoxidable iluminamos en am-
bientes salinos y corrosivos como baños, jacuzzis e in-
cluso piscinas. También es ideal para exteriores puesto
que funcionan correctamente a una temperatura am-
biente de entre -20°C y 50°C. De este modo, los 4 LED
que están introducidos en el Aqualed®, permiten seña-
lizar perfectamente caminos, puentes, barandillas, etc.
durante periodos muy prolongados de tiempo.

PILZ ESPAÑA

Pilz continúa con su tradición for-
mativa y ha inaugurado reciente-
mente una nueva línea de colabora-
ción con la empresa Festo. 

Festo, que se dedica al control de fluidos y movimientos
neumáticos y eléctricos en la automatización industrial,
también es una empresa de reconocido prestigio en el
sector industrial por sus acciones formativas. Esta cola-
boración se ha concretado el pasado mes de septiembre
en una primera Conferencia de Seguridad en Máquinas. 

La conferencia ha tenido lugar en las aulas de forma-
ción del Centro Tecnológico Santiago Franquesa ubicado
en las instalaciones de Festo en Hospitalet del Llobregat.
Los Sres. Pablo Fernández, Delegado de Pilz en Cataluña
y Jorge Álvarez, responsable del área de Servicios e In-
geniería de Seguridad, han realizado una introducción a
la Directiva de Máquinas y los requisitos generales para
el diseño y el Marcado CE de máquinas nuevas. 

Nueva línea de colaboración con
la empresa FESTO.

AQUALED® Acero Inoxidable.
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SCHOTT IBÉRICA 

El consorcio tecnológico con sede
en Maguncia, Alemania, va a cons-
truir una segunda fábrica de tubos
receptores solares en España.

En el pasado mes de agosto, Schott dio el paso de la fabri-
cación piloto en serie de tubos receptores con la entrada
en servicio de una primera línea de producción en su sede
de Mitterteich (Baviera). Con esta segunda fábrica de
tubos receptores, ubicada en la provincia de Sevilla, a prin-
cipios de 2008 habrá duplicado su capacidad productiva.
La inversión se cifra en unos 22 millones de euros.

Los tubos receptores son un componente clave de las cen-
trales térmicas solares de colectores cilindro-parabólicos,
que convierten la energía solar en calor, aprovechando
éste para la generación de energía. “Las centrales térmicas
de colectores cilindro-parabólicos ofrecen un potencial
enorme para el abastecimiento energético del futuro. Con
nuestro tubo receptor somos líderes tecnológicos mundia-
les. Nuestro objetivo es convertirnos también en líderes del
mercado. Construimos esta segunda línea de producción
en España, porque nuestros clientes europeos están radi-
cados allí y el área mediterránea es un mercado muy pro-
metedor para las centrales eléctricas termosolares”, co-
menta el Prof. Dr. Ing. Udo Ungeheuer, Presidente del Con-
sejo de Dirección de Schott AG.

Francisco Vallejo Serrano, Consejero de Innovación, Cien-
cia y Empresa de la Junta de Andalucía, se ha congratulado
por la decisión de Schott que „va convertir a Andalucía en
un referente internacional en el aprovechamiento de un
recurso energético limpio como es el sol“.

SMARTWORXX

El área de Gestión de Proyectos de
Smartworxx ha finalizado su cola-
boración en la dirección de la
construcción y equipamiento de
las nuevas instalaciones del Grupo
BMW en España. 

La compañía automovilística dispone de una nueva sede
corporativa en la Avenida de Burgos (Madrid) en la que ha
integrado todas sus operaciones de gestión, de comerciali-
zación, de financiación y también de formación. Además
se han inaugurado las dos instalaciones que integran BMW
Madrid, la concesión propiedad de la marca dedicada a la
venta de vehículos y al servicio al cliente. Estos centros se
encuentran en Alcalá de Henares y en Las Tablas, siendo
este último el más representativo y estandarte de la ima-
gen del Grupo BMW en nuestro país. Su diseño, obra del
arquitecto Rafael de la Hoz, le ha convertido en un nuevo
referente de la construcción madrileña. 

El Grupo BMW ha confiado en Smartworxx para la direc-
ción de estos proyectos para que con su metodología y ex-
periencia, se consiguiesen los objetivos de la marca auto-
movilística. Smartworxx finaliza con éste un proyecto más
que refuerza el crecimiento que la compañía viene experi-
mentando gracias a la satisfacción de sus clientes.

Smartworxx Consulting S.L. finaliza los pro-
yectos inmobiliarios dentro del plan estratégico
de consolidación del Grupo BMW en España.

Schott fabricará tubos receptores
solares también en España.
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SPANAIR

La compañía refuerza su oferta
de red internacional mediante
este nuevo destino y se afianza
en Alemania con una mayor
oferta de vuelos directos.

Desde el 29 de Octubre de 2006 Spanair une las ciudades de
Madrid y Stuttgart ofreciendo un vuelo diario de ida y vuelta
todos los días de la semana  con horarios especialmente
adaptados a las necesidades del pasajero de negocios. La
compañía continúa así con su plan de expansión y amplía
con este nuevo vuelo directo su red de vuelos regulares entre
España y Alemania. Se hacen posibles así una gran cantidad
de conexiones desde Madrid con su extensa red nacional así
como con las ciudades de Lisboa y Roma operadas en código
compartido por TAP y THAI respectivamente. 

Lars Nygaard, Director General de Spanair afirmó que con la
entrada de Spanair en esta ruta, la Compañía favorece la co-
nexión de dos importantes centros de negocios como Madrid
y Stuttgart, reforzando la oferta de red internacional tanto
para el sector de empresas como para los pasajeros en gene-
ral y añadió que la inauguración de esta ruta se enmarca en
la estrategia de la compañía de desarrollar una amplia red de
vuelos entre España y el resto de Europa ofreciendo mejores
condiciones para el consumidor. Los billetes para este tra-
yecto ya se encuentran a la venta.

STIHL

Con motivo del 80 aniversario y
dado el interés estratégico del mer-
cado español, el Presidente del
grupo Stihl, D. Hans Peter Stihl, vi-
sitó a España a finales del pasado
mes de octubre.

En la rueda de prensa que tuvo lugar en la Cámara de Co-
mercio Alemana para España, Hans Peter Stihl declaró estar
muy satisfecho con la calidad y la amplitud de la red de dis-
tribución y subrayó que Stihl va seguir distribuyendo sus pro-
ductos exclusivamente a través de distribuidores selectos.
Bernhard Iber, Gerente de Stihl en España y Vicepresidente de
la Cámara de Comercio Alemana para España, adelantó que
las ventas de Stihl en España crecieron un 20 por ciento en
los primeros seis meses de 2006. A estos datos prometedores
se junta el éxito de la marca Viking en el mercado español.

Stihl tiene su central en Waiblingen (Stuttgart, Alemania) y
trabaja con más de 35.000 distribuidores especializados y 120
importadores en todos los continentes, comercializando sus
productos en más de 160 países. La conquista del mercado es-
pañol comenzó en los años 60 y en
1985 el grupo abrió cerca
de Madrid una filial propia
que cuenta hoy en día con
unos 70 trabajadores y una
facturación en 2005 de 1.800 mi-
llones de euros. Con ello, Stihl, S.A. es una de los
diez sucursales más importantes para el grupo en lo que se re-
fiere a la facturación.

A finales del pasado mes de septiembre, Stihl había presentado
sus novedades en el Salón de la Maquinaria y Equipamiento
para Jardinería y Áreas Verdes, SABER. Entre ellos las nuevas
motosierras de Stihl y de Viking el cortasetos eléctrico, el sopla-
dor-aspirador y la nueva biotrituradora, todos con numerosas
innovaciones para un mayor rendimiento y un menor consumo.

UNKEL 

El pasado 20 de Octubre tuvo
lugar en la Real Academia de Ju-
risprudencia y Legislación la en-
trega al Embajador Henning We-
gener de la Cruz de Oro de San
Juan Evangelista otorgada por la Asociación de Comunica-
ción y Relaciones Públicas de Madrid. Wegener, ex Emba-
jador de Alemania en España, es administrador único de la
consultora Unkel S.L. y miembro del Consejo Asesor de Cre-
mades & Calvo Sotelo y también ha sido reconocido con la
Gran Cruz de Isabel la Católica.  

Cruz de Oro para el
Embajador Wegener.

El grupo Stihl celebró su
80 aniversario.

Henning Wegener

Spanair aumenta su presencia en el
mercado alemán con la apertura de la
nueva ruta entre Madrid y Stuttgart.
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URÍA MENÉNDEZ
ABOGADOS 

El bufete Uría Menéndez ha de-
sarrollado un nuevo área fiscal para
sus clientes de habla alemana.

Este nuevo área dirigido por Miguel Cremades Schulz, refuer-
za el "German Desk" del despacho que ya estaba plenamente
operativo en todas las demás áreas del derecho económico.

Cremades Schulz, cuya lengua materna es el alemán, ha ejer-
cido durante más de diez años como Inspector de Hacienda
en el Agencia Estatal de la Administración Tributaria en cuyo
seno ha ocupado los cargos de Subdirector adjunto de Orde-
nación Legal y Subdirector General de Estudios, Métodos y
Procedimientos del Departamento de Inspección. En esta eta-
pa su labor profesional se ha centrado en la fiscalidad inter-
nacional y en la fiscalidad de las operaciones de compras y
reestructuraciones empresariales y en ella ha tenido frecuen-
tes contactos con la Administración Tributaria alemana, par-
ticipando en seminarios hispano-alemanes de Derecho Tribu-
tario o como ponente en la Bundesfinanzakademie.

Según Christian Hödl, socio y  responsable del "German Desk"
de Uría Menéndez: "con el desarrollo del área fiscal del "Ger-
man Desk" Uría Menéndez se reafirma en la intención de me-
jorar la calidad de nuestros servicios y completar las áreas de
atención profesional para nuestros clientes de habla alema-
na. Junto a nuestro asesoramiento en los ámbitos del Dere-
cho mercantil, societario y procesal y en fusiones y adquisi-
ciones de empresas podemos ahora también asesorar a em-
presas y personas físicas en alemán sobre cuestiones fiscales".

VDI 

El Presidente de la VDI, Carlos Knapp,
dio un breve repaso de estos años
transcurridos y resaltó las tareas re-
levantes de los ingenieros para ase-
gurar el futuro, como por ejemplo la
producción y el uso racional de la
energía reduciendo la influencia ne-
gativa en el medio ambiente.

Poder mejorar la calidad de vida en Europa depende en gran
parte de seguir siendo competitivo con las tecnologías innova-
doras. Resaltó también la gran cooperación con la Cámara de
Comercio Alemana para España, que para ambas partes supone
un beneficio. El Dr. Achiem Eggert, responsable de la VDI Inter-
nacional, expuso las múltiples tareas de la VDI que hoy en día
cuenta con 128.000 socios de los cuales 6.000 residen fuera de
Alemania. Las asociaciones VDI en el extranjero son nodos im-
portantes en la red internacional de la VDI. Estas están a dispo-
sición de todos los socios e interesados y ayudan a intensificar
las actividades internacionales de la VDI.

Gran parte del éxito se debe a la VDI en España. Esta experien-
cia de 25 años ha generado en muchos sectores nuevas ideas.
Dr. Achim Eggert expresó el agradecimiento de la dirección de
la VDI a la gran labor de la asociación en España entregando a
Dr. Carlos Knapp Boetticher, Presidente desde 1991, una lá-
mina conmemorativa. 

Finalmente el Prof. Dr. José Medem Sanjuán, Presidente
desde 1985 hasta 1990 en la VDI en España, ex Presidente de
la FMOI (Federación Mundial de Organizaciones de Ingenie-
ros) y actual Presidente del Consejo Mundial de Ingenieros ci-
viles, recordó los primeros pasos de la asociación y la necesi-
dad  de armonizar los estudios de ingeniería en la UE.

El pasado 10 de octubre la Asocia-
ción Hispano-Alemana de Ingenieros
(VDI en sus siglas alemanas) recordó
los 25 años de la VDI en España en
un conocido restaurante de Madrid.Miguel T. Cremades Schulz al frente

del área fiscal del “German Desk” de
Uría Menéndez. 

De izq. a dcha: Dr. Walther Graf von Plettenberg,
Cámara de Comercio Alemana para España, 
Dr. Wolf-Ruthart Born, actual Embajador ale-
mán, y Dr. Carlos Knapp, Presidente de la VDI  



WILKHAHN ESPAÑA

El concepto de interiorismo ha sido
realizado por el gabinete de diseño
de la casa matriz de Alemania
Wiege, siendo la ejecución de los
trabajos efectuada por el gabinete
de arquitectura DEGW Madrid, que
goza de prestigio internacional. 

El concepto de Wiege se basa en la tranquilidad, el orden y la
claridad, creando a la vez una sensación de "suspense" a tra-
vés de los contrastes cromáticos y los accesorios, como al-
fombras y lámparas. En toda la exposición, el blanco es el
color predominante. Esto es así porque amplía visualmente la
altura de los techos (se percibe un mayor espacio), y por otro
lado ofrece un fondo perfecto para el contraste con los mue-
bles, las "estrellas" principales de esta película. Tanto los mue-
bles, las ejecuciones y acabados de los mismos, como los ac-
cesorios y complementos de decoración, han sido escogidos
específicamente para la creación de un ambiente distendido
y agradable, siempre manteniendo el lema de Wilkhahn
"menos es más".  El resultado es digno de ver: sobre una su-
perficie de exposición de 800 metros cuadrados se exhibe de
forma convincente la alta calidad, el excelente diseño y el
valor añadido funcional de los programas de Wilkhahn. 

El centro de atención son tanto los productos como los diver-
sos escenarios en los que se muestran las soluciones de equi-
pamiento integrales, como por ejemplo en los puestos de tra-
bajo, áreas de conferencia o los despachos de dirección. Lo es-
pecial: Los puestos de trabajo del equipo de Wilkhahn sirven a
la vez de exposición, al igual que el despacho del Gerente de
Wilkhahn España, el Sr. Hans-P. Becker.

Desde mitades del año 2006
Wilkhahn España tiene un
nuevo Showroom (Exposición)
en Madrid. 

Maribel Fernández
Tel.: 93 415 54 44
E-mail: mmaarriibbeell..ffeerrnnaannddeezz@@aahhkk..eess

+ info

El mejor candidato 
para su puesto vacante 
Servicio de Selección de Personal

La Cámara de Comercio Alemana para España 
ofrece un servicio de consultoría de recursos humanos 
especializado en personal bilingüe español-alemán.
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Josef Evers, de 57 años de
edad, ha sido nombrado
nuevo Presidente y Director

General de Robert Bosch Iberia.
Desde el 1 de octubre de 2006,
Josef Evers (57) es el nuevo Presi-
dente de Robert Bosch España,
S.A. y Robert Bosch España Finan-

ciación y Servicios, S.L., así como Presidente y Director
General de Robert Bosch Iberia. Sustituye a Micha Kirch-
hoff, quien se ha hecho cargo de la dirección de un nue-
vo proyecto “New Business Area” en la central del Grupo
Bosch en Alemania.

Josef Evers, que está casado y tiene dos hijos, nació en
Borsum (Alemania). Es licenciado en Ciencias Empresa-

riales por la Universidad de Göttingen, donde alcanzó en
1978 el Doctorado en Economía. En enero de ese mismo
año inició sus actividades profesionales en el grupo
Bosch, en el departamento de controlling en la división
de autorradios Blaupunkt. Dentro de la estructura de
Blaupunkt-Werke GMBH fue nombrado Jefe del Depar-
tamento en julio de 1983, cargo que ocupó hasta que en
enero de 1987 pasó al departamento central de planifi-
cación económica y administración.  Entre 1990 y 1994
se trasladó a la fábrica de Bosch en Reutlingen donde
desempeñó el puesto de Director Comercial, cargo que
abandonó para pasar al Departamento Central de RR.HH.
de Robert Bosch GmbH en Stuttgart. Posteriormente fue
nombrado Miembro de la Dirección con competencia pa-
ra las funciones económicas y comerciales, cargo que ha
mantenido hasta esta fecha.

BOSCH ESPAÑA

Dirk Steffensen, de 39 años,
anterior Director Comercial
de Opodo, atiende desde di-

ciembre de 2006 a los clientes
corporativos de Air Berlin y dba.
Steffensen ha acumulado una
amplia experiencia en este sector

por sus colaboraciones anteriores en los departamentos
comerciales de Alltours, NUR Touristic, US Airways,
Deutscher BA, Lufthansa y lastminute.com. En Air Berlin
y dba su departamento dará servicio a los 400 clientes
corporativos que hay actualmente – y aspira a que estos
se incrementen. 

AIR BERLIN

Jörg Schwitalla de 45 años
es el nuevo Director del de-
partamento central de per-

sonal de MAN Nutzfahrzeuge AG.
Este cargo otorga a Schwitalla la
máxima responsabilidad en el ám-
bito de la selección de personal

del grupo MAN Nutzfahrzeuge. Su predecesor, Rainer
Trapp, se jubiló. 

A lo largo de su carrera profesional, Jörg Schwitalla ha tra-
bajado en el departamento de personal de diferentes em-
presas. Su último cargo ha sido el de Director de Recursos
Humanos de Valeo Switches and Detection, en París.

MAN
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Stephan Semsch ha sido
nombrado Director General
de Lufthansa para España y

Portugal.  Sustituye en el cargo a
Paulo A. Yoshikawa, que, desde
Atenas, ha asumido el cargo de
Director General de la aerolínea
para Grecia y Chipre. Con base en

Madrid, Stephan Semsch es el nuevo responsable de
todas las actividades  de Lufthansa en España y Portugal.
La trayectoria de Stephan Semsch en Lufthansa comenzó
en 1994, cuando fue nombrado Director de Marketing
para Latinoamérica y Caribe con sede en Miami (EE.UU.).
En 1999 se trasladó a Tel Aviv como Director General de
Lufthansa para Israel. Desde marzo de 2003, Stephan
Semsch desempeñó sus funciones en Budapest como
Director Regional para Europa Central y del Este, siendo
responsable de las actividades de Lufthansa en 14 países

europeos: Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria,
Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Macedonia,
Moldavia, Polonia, República Checa, Rumanía, Serbia y
Montenegro. 

Stephan Semsch es Licenciado en Relaciones
Internacionales por la Universidad de  Delaware (Newark,
Delaware, EE.UU.) y obtuvo el MBA en Dirección
Internacional por Thunderbird - The Garvin School of
International Management (Glendale, Arizona, EE.UU.)
De 1989 a 1991 realizó, además, con Lufthansa en Nueva
York el programa de formación como  International
Airline Professional (IAP). Stephan Semsch, de 41 años,
nacido en Alemania y educado en los EE.UU.,  asume con
ilusión el reto que supone su nueva posición y destaca
como su principal objetivo el reforzar la posición de lide-
razgo de Lufthansa en el mercado español, un mercado
de máxima importancia estratégica para la compañía.

LUFTHANSA

José Luis López-Schümmer
Treviño, hasta entonces Di-
rector General Comercial de

Vehículos Industriales de Daim-
lerChrysler España, asumirá a par-
tir del día 1 de enero de 2007
nuevas funciones dentro de la or-
ganización del Grupo a nivel

mundial al haber sido nombrado por el Comité de Direc-
ción de DaimlerChrysler nuevo responsable de Ventas y
Marketing de Furgonetas en sustitución de Meter Ale-
xander Trettin. 

López-Schümmer, licenciado en derecho, nació en 1960
en Madrid. Entró a formar parte de la plantilla de Mer-

cedes Benz España en 1988. Hasta 1994 fue responsable
de la Red Comercial de la empresa. Entre 1995 y 1998
fue Director de Ventas de Turismos, y en mayo de ese
año fue nombrado Director de Ventas de Vehículos In-
dustriales Pesados. Asumió la Dirección General de Vehí-
culos Industriales el uno de mayo de 2001, formando
parte del Comité de Dirección de la sociedad.

Su gestión al frente del sector ha permitido que las ven-
tas tanto de vehículos pesados como ligeros presentaran
el mayor crecimiento a nivel europeo. A finales de 2006
DaimlerChrysler cerrará el ejercicio previsiblemente con
un nuevo récord de ventas en el área de negocio corres-
pondiente a Vehículos Industriales, al superar por prime-
ra vez la cifra de 23.000 unidades vendidas.

DAIMLERCHRYSLER 



Wirtschaft          economía70

EMPRESA Y
SOCIEDAD

empresa y sociedad

Entrevista realizada por Valerie Möhring.

Wolfgang Minet es Presidente de la Fundación Goethe desde
su creación en el año 2001. Nacido en Rastatt en 1947,
economista, trabaja desde 1985 en España para Mercedes-
Benz donde actualmente desempeña diferentes cargos, entre
ellos Consejero Director General de DaimlerChrysler España,
Presidente del Consejo de Administración de DaimlerChrysler
Solution Center Madrid y de DaimlerChrysler Gestión
Inmobiliaria, y Jefe del Centro de Competence Controlling a
nivel mundial, dentro de una nueva organización virtual.

“Las empresas con éxito
son aquellas que son
capaces de adaptar su
gestión a la diversidad 
de culturas”

Entrevista a Wolfgang Minet, Presidente de la Fundación Goethe
y Consejero Director General DaimlerChrysler España Holding, S.A.



Wirtschaft          economía71

EMPRESA Y
SOCIEDAD

empresa y sociedad

Sr. Minet, ¿qué propósitos tiene la Fundación
Goethe?

Un ámbito intercultural en el que se integren y com-
plementen dos fuertes culturas europeas como lo son
la española y la alemana no se genera por sí mismo o
de manera artificial. Somos cada uno de nosotros
quienes nos sentimos en una tradición cultural, social,
política, intelectual que nos da nuestra personalidad,
nuestra identidad. Somos nosotros quienes tomamos
decisiones que conservan y desarrollan estas tradicio-
nes, estos ideales. La Fundación Goethe da a sus pro-
motores y amigos un foro de participación concreto
para apoyar y apostar por proyectos que sean de su in-
terés. Unos se vuelcan por la cultura, otros por las la-
bores sociales, los terceros por todo lo relacionado con
el arte y la música y otro grupo por temas relaciona-
dos con la economía y el desarrollo comercial.  

¿Cuál ha sido el mayor logro de la Fundación
Goethe en los cinco años desde su existencia?

Nuestra intención siempre ha sido ser un miembro
fuerte para la comunidad alemana aquí en España y
para las personas con afinidad a nuestro idioma. Fo-
mentamos el acercamiento de personas, ideas y cultu-
ras para potenciar las relaciones entre los dos países.
Somos conscientes de que el éxito de nuestras empre-
sas, de nuestro trabajo y de nuestro bienestar depende
considerablemente de un mutuo entendimiento, de un
intercambio que genere tolerancia, curiosidad, interés,
amistad, una relación positiva, una sinergia que con-
tagie. Nos hemos convertido en una parte integrante
en el diálogo entre nuestros países apoyando y promo-
viendo proyectos interesantes que no hubieran surgido
sin nuestra iniciativa y participación. A veces un pro-
yecto enfocado y concentrado da efectos mayores que
ir tirando cohetes.

Como ayuda la Fundación Goethe en las rela-
ciones entre España y Alemania?

Alemania tiene una posición fuerte basada en la cul-
tura europea. Tenemos grandes filósofos, músicos, in-
telectuales, científicos, empresarios, economistas, po-
líticos, modelos empresariales y sociales. Queremos
colaborar para que esta posición se mantenga, se for-
talezca, que Alemania siga siendo un punto de refe-
rencia y con ello refuerce la apreciación de sus cultu-
ras, sus regiones, sus productos, marcas y empresas.
Nos sentimos comprometidos a mantener y fomentar
esta marcada posición europea. Para ello nos es de
sumo valor nuestra intensa y apreciada relación e
interacción con la embajada alemana y los consulados,
con los institutos Goethe en Madrid y Barcelona, las
distintas agrupaciones hispano-alemanas, con otras
fundaciones y asociaciones de empresarios, etc. Toda
una red de la que queremos ser parte integrante y es-
timuladora.

Actualmente está promocionando la “nueva”
Fundación Goethe. ¿En qué consiste lo nuevo?

Estamos en un constante proceso de cambio en nues-
tra sociedad, en nuestra situación empresarial, en el
intercambio de culturas. La gran variedad e influencia
de los diferentes medios de comunicación, la interna-
cionalización de mercados, las nuevas tecnologías, la
movilidad, el creciente interés intercultural... todo ello
influye en el nivel de relación entre nuestros países. La
comunicación se hace más rápida, los intereses de las
personas crecen, se diversifican. 

LA FUNDACIÓN GOETHE REÚNE EMPRESAS, EMPRESARIOS Y PARTICULARES
CON EL FIN DE PROMOVER LAS RELACIONES HISPANO-ALEMANAS A NIVEL
CULTURAL, SOCIAL Y EMPRESARIAL. CON UNA NUEVA PRESENTACIÓN Y UNA
NUEVA PROGRAMACIÓN, LA FUNDACIÓN SIGUE APOSTANDO POR UNA
SINERGIA DEL ESCENARIO CULTURAL Y DEL EMPRESARIAL.
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¿Por eso también el nuevo logotipo?

En realidad no es tan nuevo. Su parte fuerte es nuestra
marca ya conocida. Lo hemos “modernizado”. En un
mundo saturado de información tenemos que seguir dis-
tinguiéndonos, ser reconocibles, ser una marca fuerte. Con
el reposicionamiento de nuestra fundación queremos res-
ponder a estos cambios en nuestro entorno dándole más
variedad a nuestra programación, ampliando nuestro
radio de actuación, enriqueciendo nuestras actividades en
calidad y en cantidad. Reaccionamos a la demanda de
estar presentes en diferentes regiones de España, de apo-
yar proyectos a nivel cultural, social, empresarial y econó-
mico. Respondemos a la necesidad de abrirnos a una
oferta bilingüe y de integrar aun más las riquezas de la
cultura y de la sociedad española que tanto nos fascina. 

¿Nos puede adelantar algunas acciones o eventos
destacables en la programación del año 2007?

Base de todas nuestras actuaciones son proyectos que
cumplen con las tres “kas”: K3 = Kunst, Kultur, Kommerz
(Arte, Cultura, Economía) combinando y potenciando así
fuerzas integrantes de nuestra sociedad. Siempre son ac-
tividades novedosas con espíritu emprendedor. Presenta-
mos en el 2007 una mezcla de actividades a nivel cultural
con nuestras exposiciones y conciertos, del ámbito em-
presarial en forma de debates entre conocidos expertos de
los dos países o un simposio que planeamos sobre temas
de máxima actualidad, completando nuestra programa-
ción con eventos de sociedad como nuestras fiestas y re-
cepciones o nuestras visitas y excursiones a lugares ex-
traordinarios fomentando así la comunicación y la inte-
rrelación entre los participantes hispano-alemanes. 

¿Que ventajas tiene colaborar en la Fundación
Goethe?

Ser parte de la Fundación Goethe da acceso a empresas
y a personas interesadas a participar en una serie de ac-
tividades desarrollando así una red de comunicación, de
networking a un alto nivel entre sus integrantes. Aparte
de las ventajas fiscales que nos permiten desgravar las

aportaciones, y sabe que para mi como economista esto
es también un argumento, tenemos una serie de acuer-
dos que le ofrecen condiciones y accesos preferenciales.
Tenemos una relación fuerte con los medios de comuni-
cación asegurándonos así la atención adecuada, veni-
mos de un entorno empresarial sabiendo cómo poner en
escena las marcas de nuestros promotores dando así un
margen ideal para transportar la imagen y cultura de su
empresa. Creamos puntos de encuentro donde se pre-
sentan nuestros promotores en un ámbito profesional y
distendido a un nivel considerable. Ofrecemos una va-
riedad de acuerdos y cooperaciones que desarrollan y
consolidan contactos a nivel cultural y profesional.
Como ve, todo un abanico del que nuestros colaborado-
res pueden hacer uso en su diversidad, intensidad y en
el momento adecuado.

¿Cómo se puede colaborar en la Fundación Goethe?

Ofrecemos diferentes modelos de colaboración como pro-
motor o como amigo oro, plata o bronce, ofreciendo así
diferentes niveles que se adapten a los intereses de las
personas o empresas que quieran participar en nuestro
trabajo. Nuestra Fundación será tan interesante y eficaz
como los que en ella participen. Le invitamos a ser parte
de la Fundación Goethe y con ello apoyar de forma activa
el diálogo hispano-alemán en todas sus facetas. 

www.fundaciongoethe.org+ info
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Geschäftsmodelle
2010: Wie CEOs
Unternehmen
transformieren 
Henning Kagermann,
Hubert Österle

Was unterscheidet Unternehmen im Jahre
2010 von heutigen Unternehmen? Vor
allem intelligentere Geschäftsmodelle. So

lautet die Antwort der Autoren des Buches Geschäftsmodelle 2010: Henning
Kagermann, Vorstandssprecher der SAP AG und Hubert Österle, Direktor des
Instituts für Wirtschaftsinformatik. Demnach erlaubt ein Paradigmenwechsel
in der Informationstechnik neue Organisationsformen der Wirtschaft, allen
voran die Ausrichtung am Kundenprozess, die Serviceorientierung, die Bil-
dung von Wertschöpfungsnetzwerken und die Fähigkeit zur schnellen Anpas-
sung an neue Marktanforderungen. In ihrem Buch beschreiben die Autoren
grundlegende Trends und zeigen anhand vieler Praxisfälle, wie sich die Unter-
nehmen verändern.  

Die insgesamt zehn Kapitel wollen die Autoren als Handlungsanleitungen
für die Umsetzung durch den CEO verstanden wissen: Unternehmens-
wert aus Kundenwert, Kundenwert aus Kundenprozess, Mehr Kunden
und mehr für den Kunden, Innovation und Individualisierung statt Com-
moditisierung, Stille Auftragsabwicklung, Strategiekonforme Führung,
Value Chain Redesign, Flexibilisierung der Informationsarchitektur, Ge-
schwindigkeit der Transformation, Wert aus der Informatik. Am Ende
jeden Kapitels finden Manager eine Checkliste für den Veränderungspro-
zess in der eigenen Unternehmung. Praxisnah und mit einer großen
Branchenvielfalt in den Best-Practice-Beispielen zeigen die Autoren auf,
was die Kernaufgabe von Geschäftsführern ist: die Erhaltung der Zu-
kunftsfähigkeit des Unternehmens, indem der Markt vorausgedacht wird

und flexible Geschäftsmodelle implementiert werden. F.A.Z.-Institut für
Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH: Ge-
schäftsmodelle 2010. Wie CEOs Unternehmen transformieren, 2006,
336 Seiten; 49,90 Euro, ISBN 3-89981-114-3. (vm)

Business in Spanien 
Karl H. Lincke

Spanien hat sich in den letzten Jahren wirt-
schaftlich als eines der dynamischsten Län-
der der Europäischen Union erwiesen. Für
deutsche Unternehmer, die am Vertrieb und
an der Gesellschaftsgründung in Spanien in-
teressiert sind, bietet das Handbuch “Busi-
ness in Spanien” erste wirtschaftliche und
rechtliche Informationen, die für ein erfolg-

reiches Engagement in Spanien zu beachten sind. Das Buch informiert über
die aktuelle Wirtschaftslage in Spanien, gibt dem Leser Know-how zu Gesell-
schaftsgründungen an die Hand und bietet einen Überblick über die wich-
tigsten Aspekte im Personal-, Handels-, Miet-, Kaufvertrags- und Steuerrecht.
Alle Themen werden mit zahlreichen Vertragsmustern und deren Überset-
zung, Checklisten, Informationsstellen, Internetadressen, Statistiken sowie
Fallbeispielen behandelt. Das Aufzeigen von Lösungsansätzen und Vorge-
hensweisen soll helfen, Missverständnisse zu verhindern und Hindernisse zu
bewältigen.  Der Autor Karl Lincke ist sowohl als deutscher als auch als spa-
nischer Anwalt zugelassen und leitet bei der Madrider Wirtschaftskanzlei
Mariscal & Asociados den German Desk. Er hat bereits zahlreiche Vorträge
zum deutsch-spanischen Wirtschaftsverkehr gehalten und veröffentlicht re-
gelmäßig Beiträge in Fachzeitschriften. Gentlemen´s Digest Ltd. & Co.KG:
Business in Spanien. Praxishandbuch für Unternehmens- und Existenz-
gründung, 2006, 213 Seiten; 28,95 Euro, ISBN 3-939338-17-6. (vm)
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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, e-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, e-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, e-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, e-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, e-mail: mantonia.schonburg@ahk.es, Tel.: 91 353 09 19

22.02.2007, Barcelona, 19.00 h. Encuentro Informal de las Cámaras Europeas en Barcelona
Info: Maribel Fernández, e-mail: maribel.fernandez@ahk.es, Tel.: 93 415 54 44

01.03.2007, Bilbao, 19.00 h Actualidad Jurídica y Fiscal: "La responsabilidad del suministrador: alcance
legal y como limitarla"en colaboración con LK Wendland Abogados 
Info: Marie Antonia von Schönburg, e-mail: mantonia.schonburg@ahk.es, Tel.: 91 353 09 19

14.03.2007, Madrid, 19.00 h. Actualidad Jurídica y Fiscal: "Régimen contractual de los Altos Directivos
y Administradores de Empresas" en colaboración con Schiller Lexconsult
Abogados
Info: Marie Antonia von Schönburg, e-mail: mantonia.schonburg@ahk.es, Tel.: 91 353 09 19

21.03.2007, Barcelona, 19.00 h Actualidad Jurídica y Fiscal: "Régimen contractual de los Altos Directivos y
Administradores de Empresas"en colaboración con Schiller Lexconsult
Abogados
Info: Maribel Fernández, e-mail: maribel.fernandez@ahk.es, Tel.: 93 415 54 44
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marzo
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Nota: La información aquí publicada puede verse modificada. Se ruega entrar en nuestra página web www.ahk.es o
enviar un e-mail a mantonia.schonburg@ahk.es para consultar las modificaciones que se puedan realizar más adelante. 





Alguien piensa en
el mundo de mañana

www.siemens.es s

Alguien piensa que es imprescindible proteger el medio ambiente, optimizar las fuentes
de energía y desarrollar soluciones que garanticen las necesidades futuras de las
personas, como la movilidad y el transporte, el cuidado de la salud, la seguridad, el
abastecimiento de agua y la producción industrial. Asegurar un desarrollo sostenible.
El mundo de mañana debe ser un lugar donde las personas tengan acceso a todo esto
para mejorar nuestra calidad de vida. Y alguien piensa en ello. Siemens crea valor de
futuro con la investigación, el desarrollo y la innovación de los productos y soluciones
tecnológicos más avanzados.
Pensamos en el mañana, creamos hoy soluciones para el futuro.
Siemens en España, desde hace 112 años impulsando el desarrollo y la innovación
en nuestro país.


