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editorial

Spanien hat im Bereich der Forschung und Entwicklung
historisch gesehen stets hinter der Mehrzahl der euro-
päischen Länder zurückgelegen. Im internationalen Ver-
gleich geben spanische Firmen weniger für Forschung
und Entwicklung aus als ihre Mitbewerber. Von poli-
tischer Seite aus müssen daher Innovationsstrategien ge-
fördert werden, um die spanischen Unternehmen zur fort-
laufenden Investition in F+E zu bewegen und so ihre In-
novationsfähigkeit zu steigern. Eines der Projekte, das im
Jahr 2000 mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, inno-
vative Firmen zu unterstützen und die Attraktivität Spa-
niens als Standort für Unternehmen aus aufstrebenden,
technologieintensiven Branchen zu
erhöhen, ist 22@Barcelona.

Der Innovationsbezirk 22@Barce-
lona liegt auf einer der Haupt-
achsen des neuen Zentrums von
Barcelona, in einem Gebiet, das
man früher als das „katalanische
Manchester“ zu bezeichnen pflegte.
Das ehemalige Industrieviertel
wurde einem Modernisierungspro-
zess unterzogen, um ein kompaktes, diversifiziertes und
ausgewogenes städtebauliches Modell zu schaffen, das
neue Technologie-, Innovations-, Produktions-, Ausbil-
dungs- und Forschungskomplexe mit einem umfangrei-
chen Wohnungsangebot – bestehend aus Wohnungen,
Studios in renovierten Industriegebäuden und Hotels -
harmonisch kombiniert.

Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und internatio-
nalen Ausrichtung des Projekts verfolgt die sich im Ei-
gentum der Stadt befindliche Gesellschaft 22@Barce-
lona eine Reihe von Strategien, die darauf abzielen, die
wirtschaftliche Erneuerung dieses Standorts zu be-
schleunigen und seinen Mehrwert zu erhöhen. Mit 
nahezu vierzig Projekten fördert 22@Barcelona unter
Mitwirkung der wichtigsten politischen und privaten
Kräfte der Stadt die Attraktivität des Standorts und die
Ansiedlung von Unternehmen, Institutionen und weg-
weisenden Projekten in Wirtschafts- und Forschungs-
sektoren wie der Informations- und Kommunikations-
technologie (ICT), dem audiovisuellen Sektor, der Medi-
zintechnik und der Energie.

22@Barcelona, ein
Modell für die Förderung
von F+E in Spanien

España se ha situado históricamente por debajo de la
mayoría de los países europeos en Investigación y
Desarrollo (I+D). Las empresas españolas destinan a 
I+D menos que sus competidoras en el contexto
internacional. Por este motivo es importante fomentar
políticas de innovación, para que las empresas españolas
realicen de forma continuada actividades de I+D+i 
y así potencien su capacidad de innovación. Uno de 
los proyectos que nació en el año 2000 con un claro
objetivo de favorecer a las empresas innovadoras 
y fomentar España como emplazamiento de alta
tecnología es 22@Barcelona.

Situado en pleno eje de la nueva
centralidad de Barcelona e
históricamente definido como el
“Manchester catalán”, el distrito 
de la innovación 22@Barcelona 
ha iniciado una renovación para
convertirse en un modelo de
ciudad compacta, diversa y
equilibrada donde conviven
espacios de nuevas tecnologías,

innovación, producción, formación e investigación,
unidos a una amplia oferta residencial que incluye
viviendas tradicionales, lofts en edificios industriales
rehabilitados y hoteles.

Con el objetivo de catalizar la competitividad y la
proyección internacional del proyecto, la sociedad
municipal 22@Barcelona impulsa un conjunto de
estrategias destinadas a acelerar y dar valor añadido a
la transformación económica de este nuevo enclave.
Con cerca de cuarenta proyectos, que cuentan con la
implicación de los principales agentes públicos y
privados de la ciudad, 22@Barcelona favorece la
atracción y la concentración en el territorio de
empresas, instituciones y actividades de referencia
vinculadas a sectores económicos o áreas de excelencia
como son las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), el sector audiovisual, las tecnologías
médicas y la energía.

22@Barcelona, un
modelo de promoción
de I+D en España

Miguel Barceló
Presidente de
22@Barcelona /
Präsident von
22@Barcelona

Wirtschaft          economía5



NOTICIAS
NOTICIAS

noticias

Erste Messe für
Immigranten 
in Spanien    (sz)

einem Anteil von zehn Pro-
zent an der Nachfrage sind

Immigranten bereits heute eine
wichtige Stütze des privaten Kon-
sums in Spanien. Nun organisiert
die Madrider Messegesellschaft
Ifema vom 11. bis 14. Oktober 2007
die erste Messe für Produkte und
Dienstleistungen für Immigranten
in Spanien, INTEGRA. Die INTE-
GRA soll eine Plattform für Unter-
nehmen sein, die sich mit ihrem
Angebot auf diese Bevölkerungs-
gruppe spezialisiert haben. Laut
Fermín Lucas, Geschäftsführer der
Ifema, haben vor allem Unterneh-
men aus der Telekommunikations-
branche, dem Immobiliensektor
und Finanzinstitute großes Interes-

se gezeigt. Die Organisatoren er-
warten mehr als 100.000 Besucher
bei der Premiere der Messe. 

Spanien zählt derzeit fast vier Mil-
lionen Immigranten, hauptsächlich
aus Lateinamerika, Osteuropa,
Nordafrika und China. Den
Angaben des Staatlichen
Statistischen Instituts
(INE) zufolge wird ihr
Ante i l  an  der  spa-
nischen Bevölkerung
im Jahr 2010 etwa 14
Prozent betragen. Die
Zahlen lassen keinen
Zweifel an der Attrak-
tivität dieser neuen
Zielgruppe für Unterneh-
men aller Branchen. So
transferierten Immigranten in
Spanien in 2005 rund fünf Milli-
arden Euro in ihre Heimatländer,
erwarben 400.000 Kraftfahrzeuge,
140.000 Immobilien und setzten

mehr als 1,5 Millarden Euro in der
Telekommunikationsbranche um.
Das Gastland der INTEGRA wird
dieses Jahr Kolumbien sein.

•••••••

Wirtschaft          economía6

MIT

ahre nach seinem EU-Beitritt  ist
Spanien das beliebteste Ziel

für Jobsuchende in Europa.
Einer Studie der Financial
Times und der britischen
Unternehmensberatung
Harris über Immigration
innerhalb Europas zufolge

liegt Spanien mit 17 Prozent
vor Großbritannien (15 Pro-

zent) und Frankreich (11 Prozent).
Wie aus der Umfrage, für die 6.561
Menschen in Großbritannien,
Frankreich, Deutschland, Italien,
Spanien und den USA befragt wur-
den, ebenfalls hervorgeht, blicken
die Spanier optimistischer in die
Zukunft als ihre europäischen
Nachbarn: Nur 50 Prozent der Be-
fragten in Spanien waren der Mei-

nung, ihre Lebensqualität werde
sich in Zukunft verschlechtern, der
mit Abstand geringste Anteil im
Ländervergleich. Auch zeichnet sie
ein entspannter Umgang mit der
Immigration von EU-Bürgern aus.
So sehen 42 Prozent der Spanier
die Zuwanderung aus den EU-Mit-
gliedsländern als vorteilhaft für die
heimische Wirtschaft. Nur 19 Pro-
zent der Briten und Franzosen
denken genauso. Nach Angaben
des Staatlichen Statistischen Insti-
tuts (INE) sind von den etwa zwei
Millionen Ausländern, die in die
Sozialversicherung einzahlen, ins-
gesamt 323.226 Europäer. Madrid
und Katalonien sind für sie die be-
liebtesten Destinationen. 

21 J

Spanien ist das 
beliebteste Ziel
für Europäer auf 
Arbeitssuche 

(sz)





ahora no hay ninguna univer-
sidad alemana entre las 50 mejo-

res del mundo, lo cual se debe principal-
mente a que las universidades de renom-
bre internacional disponen de muchos
más recursos económicos. Ahora esto va
a cambiar. El programa “Iniciativa por la
excelencia” acordado por el gobierno
alemán tiene como objetivo aumentar el
presupuesto de las mejores universida-
des alemanas, a fin de que éstas también
puedan competir a escala internacional. 

En total, la iniciativa por la excelencia
proporcionará unos 1,9 mil millones de
euros durante un periodo de cinco
años. De los 80 universidades alemanas
se pueden clasificar hasta diez como
universidades de élite que recibirán
hasta 30 millones de euros adicionales
al año. La mayor parte del dinero, 21
millones anuales, lo reciben las univer-
sidades de élite por contar con un
concepto de futuro convincente. Ade-
más, se ofrecen 6,5 millones al año pa-
ra los denominados grupos de excelen-
cia, es decir, grandes proyectos de in-
vestigación realizados en colaboración
con otros institutos en Alemania, tales
como el Instituto Max Planck o el Ins-
tituto Fraunhofer, y con empresas.

Otro millón de euros se destinará a
escuelas de posgrado sobresalientes
que se dediquen principalmente a
una formación sistemática de doc-
torandos. Las universidades de élite
deben destacar en los tres aspectos
analizados. En enero se clasificaron
ocho universidades alemanas, entre
ellas las dos universidades de Ber-
l ín.  En estos momentos deberán
presentar un concepto estratégico
detallado. Ahora todos esperan con
impaciencia la decisión final, que
se tomará en octubre y que deter-
minará qué universidades han lo-
grado acceder al club de las uni-
versidades de élite.

HASTA
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Blick auf neue Arbeitsplätze, Umsät-
ze und Investitionsbereitschaft liegen
die Erwartungen spanischer Unter-
nehmer für das Jahr 2007 über dem
europäischen Durchschnitt. Zu die-
sem Ergebnis kommt der Bericht

„Perspectivas Em-
presariales 2007“ der
europäischen Han-
delskammern, ausge-
hend von einer Um-
frage unter 72.747
Unternehmen der Eu-
ropäischen Union,
darunter 8.164 spani-
sche. So beabsichti-
gen 42 Prozent der
befragten spanischen

Unternehmen (EU-Durchschnitt: 27
Prozent) ihre Belegschaft zu ver-
größern, 49 Prozent planen, den Sta-
tus quo beizubehalten und neun Pro-
zent wollen die Zahl der Mitarbeiter
reduzieren. Darüber hinaus planen
44 Prozent (EU: 31 Prozent), ihre In-
vestitionen zu erhöhen, 43 Prozent
das Niveau zu halten, 13 Prozent
werden weniger investieren. Fast

zwei von drei spanischen Unterneh-
men prognostizieren einen Anstieg
ihres Umsatzes – europaweit geht et-
wa eines von zweien davon aus. Mo-
tor des Wachstums wird weiterhin
die Binnennachfrage sein. Auch die
Perspektiven hinsichtlich des Exports
sind positiv, eine erfreuliche Aussage
vor allem vor dem Hintergrund der
stark defizitären spanischen Außen-
handelsbilanz. Der Dienstleistungs-
sektor zeigt sich am optimistischsten,
die Perspektiven in der Industrie sind
die zurückhaltendsten.  Innerhalb
der EU äußerten sich die Unterneh-
mer aus Estland, Litauen und Zypern
am zuversichtlichsten, unter den 15
alten Mitgliedsländern belegen Spa-
nien und Dänemark die ersten Plät-
ze. „Die positiven Aussagen der spa-
nischen Unternehmen zeigen, dass
bisher noch keine negativen Auswir-
kungen der EU-Osterweiterung zu
spüren sind“, so die Schlussfolge-
rung von Gonzalo Solana vom
Dachverband der spanischen Han-
delskammern während der Präsenta-
tion der Ergebnisse.

Optimismus
unter Spaniens
Unternehmen (bv)

MIT

Geschäftserwartungen 2007*

Umsätze

*Nettosalden der Antworten

Quelle: Consejo Superior de las Cámaras

57

Absatz 
(innerhalb Spaniens)

Export Beschäftigung Investitionen

16

31

16

33353635

52

40
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EU
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Pugna por el
título de
“Universidad
de élite” (vm)
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Apuesta alemana 
por la innovación 

tecnológica mat

El Ejecutivo alemán ha puesto en marcha
la “Estrategia para el Fomento de la Alta
Tecnología en Alemania”, que destinará
15.000 millones de euros a I+D hasta el
2009. A pesar de que las grandes
empresas del país siguen siendo fuertes, la
clase económica echa en falta más
emprendedores y defiende la creación de
empresas innovadoras para así compensar
la huida de talentos al extranjero y la
deslocalización de empleos en la industria.
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En el cuadrilátero de la economía mundial, Alemania es un
peso pesado que despliega sobre la lona movimientos ági-
les y solventes. Así, en el 2003 arrebató a Estados Unidos
(EEUU) el cinturón de campeón en exportaciones de
bienes. Refleja ese poderío el puerto de Hamburgo, que
cada día se hace más inmenso para albergar tanta eferves-
cencia comercial: su tráfico de mercancías se ha duplicado
desde 2000. Un reciente artículo del diario The Financial
Times señalaba que, dada la reputación de su industria de
la maquinaria y de la automoción, las empresas alemanas
son las que más se están beneficiando de la fiebre inver-
sora de estos tiempos de globalización. Aunque ese mús-
culo es indiscutible, empresarios, economistas y políticos
han dado la voz de alarma: en el ring de la economía in-
ternacional no basta con unos brazos fuertes y unas pier-
nas ligeras, ya que también hace falta estrategia, cerebro y
un buen fondo físico, valores y aptitudes propios de un
país que apuesta por la innovación. 

La “Estrategia para el Fomento de la Alta
Tecnología”
Angela Merkel, doctora en física además de canciller ale-
mana, está por la labor de inyectar vitaminas a la materia gris
de su economía. De este modo, el Gobierno prevé destinar
6.000 millones de euros adicionales a investigación y des-
arrollo (I+D) durante el actual mandato legislativo, con lo
que el montante previsto hasta el 2009 ascenderá hasta los
15 mil millones de euros (12.000 millones se destinarán a 17
sectores económicos y el resto del montante a pymes inno-
vadoras, jóvenes negocios tecnológicos y al engranaje entre
la ciencia y la empresa). El objetivo es que la inversión en I+D
represente el tres por ciento del PIB en el 2010, medio punto
porcentual más que ahora. “Seguro que no podemos ganar la
competición que dirime quién tiene los costes laborales más
bajos, pero sí que podemos ganar la competición de las me-
jores ideas”, suscribe Annette Schavan, la ministra de Educa-
ción e Investigación. Muchas esperanzas hay depositadas en
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la denominada “Estrategia para el Fomento de la Alta Tecno-
logía en Alemania“, con la que la principal economía europea
pretende ponerse a la altura de EEUU y Japón.

Más patentes ‘per cápita’ que EEUU
No hay para tanto, dirán algunos. Sí, es cierto, la locomotora
europea registra más patentes per cápita que EEUU (com-
parte ese mérito con Finlandia, Suecia y Suiza), pero los es-
tadounidenses tienen mejor lubricado el engranaje por el
que las ideas se transforman en productos, en mercancías. El
Deutsche Bank Research, publicación del banco alemán, ha
analizado el músculo innovador de Alemania y menciona
entre las debilidades de su economía “el lento cambio es-
tructural hacia la tecnología puntera”, en alusión al poco en-
grasado mecanismo por el que la investigación da origen a
productos. “La producción de patentes es muy satisfactoria,
los frutos de las investigaciones son competitivos, pero la co-
mercialización de ese intangible no es tan buena”, nos
apunta Hendrik Brandis, socio director de Earlybird, una
firma de capital riesgo alemana. Al contar esta firma de in-
versiones con oficinas en Hamburgo, Munich y también en
California, a Brandis le resulta fácil constatar ese mayor ner-
vio emprendedor de los americanos. De lo que se trata, por
tanto, es de poner más patentes en práctica, de que los in-

vestigadores -en el
país trabajan más de
250.000 científicos-
conecten mejor con
los empresarios. Y es
que, si bien Alemania
sigue siendo la princi-
pal fábrica del mundo
-es el país más expor-
tador-, nadie sabe
cuánto durará ese li-
derazgo. Se trata, por
otro lado, de un lide-
razgo que hoy está
creando más puestos de trabajo fuera de las fronteras ale-
manas que dentro: la globalización y la lucha por los costes
obliga a abrir nuevas filiales productivas y a fortalecer las
existentes.

Fuga de talento
Los indicios para preocuparse son incontestables. La fuga de
cerebros es la señal más visible, de la que cualquier alemán
de a pie ha oído hablar o bien ha vivido en su familia o en su
entorno. Hace poco, el Consejo Superior de las Cámaras de

Q-Cells es una de esas historias de exitosos emprendedores
de nuevo cuño que, por fortuna, empiezan a abundar en Ale-
mania. En sólo siete años de vida, esta firma con sede en
Thalheim (Sajonia Anhalt) se ha convertido en uno de los tres
mayores fabricantes de células solares del mundo. ¿Cómo lo
ha conseguido? A fuerza de innovar. Desde el primer día ha
perseguido la mejora de la productividad de las células sola-
res de silicio. La compañía, que aspira a convertir su región en
un Solar Valley europeo, es una de las decenas de compañías
tecnológicas que se han estrenado en la bolsa alemana desde
mediados de 2004, tras una sequía de Ofertas Públicas de
Venta (OPV) de dos años. 

Los inversores han superado la debacle y la resultante extin-
ción del mercado de valores innovadores Neuer Markt, que
en su momento cumbre, en el 2001, aglutinó a 345 compa-
ñías y alcanzó una capitalización bursátil de 234.000 millo-

nes de euros. Sí, el dinero vuelve a fluir. Pero también es
cierto que los nuevo negocios de corte tecnológico han re-
nunciado a la venta de humo tan característica del boom de
Internet. No se trata estrictamente de una nueva hornada, ya
que muchos vuelven a la carga aunque mucho más experi-
mentados: “La envergadura de la caída del “Neuer Markt”
ocultó el hecho de que la mayoría de los emprendedores de
entonces siguen al pie del cañón ahora, o con sus empresas
originales o con nuevas”, dice, en las páginas del Financial
Times, Marco Brockhaus, de Brockhaus Private Equity, una in-
versora de Francfort especializada en la financiación de ne-
gocios en etapas tempranas.

A este auge de OPV tecnológicas ha contribuido el interés del
capital extranjero y la puesta en marcha, en octubre de 2005,
del Entry Standard (Deutsche Börse), un mercado para em-
presas pequeñas y con potencial de crecimiento. Las firmas

La tecnología
vuelve a la bolsa



Industria y Comercio
Alemanas (DIHK en
sus siglas alemanas)
alertó sobre la emi-
gración de 145.000
trabajadores cualifi-
cados en 2005, la
mitad de ellos, meno-
res de 35 años. Ha
cundido cierta opi-
nión de que muchas
de las empresas de re-
ferencia viven de ren-
tas, un parecer asen-

tado en la siguiente observación: aunque muchas de las fir-
mas de tamaño medio del país son líderes mundiales en sus
nichos, el grueso de estas multinacionales son negocios que
datan de poco después de la Segunda Guerra Mundial. En las
últimas décadas han escaseado historias ejemplares, de con-
tundente éxito, como la de SAP: la firma con sede en Wall-
dorf (Baden-Wurtemberg), hoy el primer proveedor mundial
de aplicaciones de software para empresas, vio la luz en 1972
gracias al empeño de varios ex-empleados alemanes de IBM
marcados por la cultura emprendedora americana, la que

alumbró Hewlett Packard, Apple y Google en unos modestos
garajes californianos. Pero pocos emulan a SAP, una multi-
nacional que dedica el 30 por ciento de su plantilla de
35.800 empleados a tareas de I+D, según Belén Martínez,
responsable de comunicación en España.

El fracaso del “Neuer Markt”
Los mercados financieros ven con malos ojos esa falta de
más vocaciones emprendedoras. Así, en 2003 murió el ín-
dice de valores tecnológicos Neuer Markt, que a diferencia
del más afianzado Nasdaq, en EEUU, fue incapaz de sobre-
vivir al pinchazo en 2000 de la burbuja bursátil de los tí-
tulos puntocom. Según el Center for European Economic
Research (ZEW), con sede en Mannheim (Baden-Wurtem-
berg), el número de compañías de nuevas tecnologías fun-
dadas en Alemania en la última década se ha reducido a la
mitad. Un país como Alemania, venía a advertir The Eco-
nomist hace unos meses, no puede echar todo el peso
sobre las espaldas de las grandes multinacionales que a
todos se nos vienen a la cabeza: “El problema de Alemania
es la renovación. Se conocen pocos sucesores obvios a sus
gigantes industriales”, que, en su opinión, “están atrapados
en sectores que afrontan una pujante competencia de fir-
mas más jóvenes y vigorosas en Asia”.
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de capital riesgo, que toman participaciones temporales en
empresas con potencial de revalorización, también ha vuelto
a poner dinero en compañías tecnológicas. Capital Stage, con
oficinas en Hamburgo, dispone hoy de 40 millones de euros.
“Nos queremos concentrar en negocios de energías renova-
bles”, explica a Economía Hispano-Alemana el director de in-
versiones, Detlef Steinmann.

Las nuevas generaciones son más audaces, más propensas a
montar una empresa. O varias empresas. La prensa financiera
europea ha puesto la etiqueta de “emprendedores en serie”,
tan habitual en EEUU, a un grupo de prolíficos jóvenes ale-
manes. Por ejemplo, los hermanos Samwer, de Berlin: funda-
ron Alando, que vendieron a la casa de subastas americana
Ebay; después crearon un negocio de melodías para móviles,
del que también han desinvertido; y ahora maduran su ter-
cera idea de negocio.
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Se busca emprendedores
En sectores de gran futuro como las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC), el país tiene mucho
camino por recorrer. Según el ránking de tecnologías de
la información que elabora el World Economic Forum
(WEF), que mide la devoción hacia estas infraestructuras
–como usuarios y también como inversores- de ciudada-
nos, empresas y administraciones, Alemania ocupaba la
posición número 17 en 2005. En 2006, EEUU recuperó la
hegemonía, tras haber resbalado hasta el quinto lugar en
el 2004, y le seguían Singapur y Dinamarca. No hay duda,
no es el mejor de los panoramas. Sin embargo, las cosas
están cambiando. Se comienza a tomar conciencia de los
puntos flacos y las nuevas generaciones son más em-
prendedoras. Por supuesto, la mencionada estrategia
para la alta tecnología, encabezada por Merkel, contri-
buirá a que el país sea más innovador, más propenso a las
invenciones. 

Más autonomía para los investigadores
No se trata sólo de dinero -aunque la inyección moneta-
ria es notable, un total de 15.000 millones de euros hasta
el 2009-, sino también de la adopción de otra actitud
hacia los investigadores. Se les da más autonomía que
nunca, eso sí, las inversiones dependerán de los resulta-
dos de los proyectos. El plan ha establecido 17 campos
punteros, desde las TIC hasta la biotecnología. Las em-
presas son conscientes de la necesidad de este empuje,
“no sólo para el desarrollo, sino también para la comer-
cialización internacional de los productos de alta tecno-
logía”, dice un portavoz de Nanogate, firma de nanotec-
nología –uno de los sectores mimados por la estrategia
para el fomento de la alta tecnología y spin-off del Leib-
niz-Institut für Neue Materialien (facultad de nuevos
materiales en Saarbrücken).
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‘Ivy League’ Teutónica
Tal es el compromiso que el Ejecutivo alemán deja atrás
algunos tabús. Así, en octubre de 2006 se decidió crear
una especie de Ivy League Teutónica -en referencia a la
elitista Ivy League de EEUU- que ha roto con varias déca-
das de trato igualitario de las universidades. La Universi-
dad de Karlsruhe (sus trabajos en nanotecnología son
muy reputados), la de Munich y la Universidad Técnica,
también en Munich, tienen muchas posibilidades de ser
proclamadas instituciones de élite, por lo que cada una
podría recibir más de 76 millones de euros en los cinco
próximos años para investigación. Para que Alemania sea
una potencia en innovación equiparable a EEUU y Japón
son fundamentales las denominadas “redes de competen-
cia”, que relacionan empresas, universidades y centros de
investigación de una disciplina en una zona geográfica
determinada. Siguiendo el patrón de Silicon Valley, el mi-
nisterio de Educación e Investigación puso en marcha es-
tas redes en 2000, de las que ya se cuentan más de 130,
una veintena más que en 2005. Varios clusters (áreas de
sinergias, con alta densidad de
una actividad) ya estaban afian-
zados, como el de la automoción
en el sur y el de las firmas ópticas
en el área de Jena, pero la mayo-
ría son relativamente nuevos:
desde la industria aeroespacial y
la biónica hasta la nanotecnolo-
gía y la ingeniería energética. Al-
gunas zonas de Alemania del Es-
te, la mitad más atrasada del país,
son los mejores escaparates del
éxito de estas políticas. Sajonia
ha sido apodada como el Silicon
Valley de Europa –Silicon Sa-
xony- en reconocimiento al po-
deroso cluster informático en los
alrededores de Dresde. La zona
alberga cerca de 800 compañías
de microelectrónica y de tecnolo-
gías de la información. Según el
Ministerio Federal de Economía y
Tecnología, más del 75 por ciento
de la innovación generada en el
país proviene ya de redes y de re-
laciones interorganizacionales (no
del esfuerzo individual de las em-
presas). 

Los sectores de alta tecnología impulsan a las
industrias tradicionales
Según un reciente estudio del ministerio de Economía y
Trabajo, un 85 por ciento de todo el desembolso alemán
en I+D favorece a las industrias de la automoción, la quí-
mica y las máquinas herramienta, todas ellas actividades
de toda la vida. El dato que invita al optimismo es que los
sectores de más alta tecnología crecen y, para bien del
conjunto de la economía, han creado una especie de sim-
biosis con las industrias tradicionales, a las que ayudan a
innovar. La nanotecnología, por ejemplo, está dando un
impulso impresionante a la química. Incluso la capital
política, Berlín, que ha perdido dos tercios de empleos in-
dustriales desde la caída del muro, abraza la cultura de la
innovación. Está emergiendo una nueva economía: el ba-
rrio de Prenzlauer Berg acoge a diseñadores de moda, las
riberas del Spree son la base de Universal Music, MTV y
otras compañías de medios. Y hacia el sur está Adlershof,
pujante parque tecnológico que se anuncia como el más
grande del país.
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La estrategia del Gobierno alemán para fomentar la alta tec-
nología confía en la capacidad de las universidades para pen-
sar en clave de mercado, de producto. Algunos investigado-
res, como el aclamado Karl-Heinz Brandenburg, el impulsor
del formato mp3, hace ya tiempo que superaron los prejui-
cios arraigados en la comunidad científica alemana contra la
comercialización del trabajo de laboratorio. Brandenburg se
ha convertido recientemente en empresario. Su última in-
vención, un sistema de sonido “tridimensional”, más eficaz
que los actuales conjuntos de altavoces, ha alumbrado la em-
presa Iosono. El Fraunhofer Institut, el mayor centro público
alemán de investigación aplicada, cuenta con el 24,9 por
ciento de su capital.

“Los emprendedores que busquen financiación deben
poner más énfasis en la aplicación que en la tecnología”,
aconseja Uffe Bundgaard, de Gate2Growth, iniciativa para
ayudar a las empresas europeas a financiarse con capital
riesgo. “El sector del capital riesgo no invierte específica-
mente en nanotecnología; en todo caso, son aplicaciones
de esta disciplina las que se emplean en sectores identifi-
cados por las firmas de capital riesgo”.

Alemania registró 23.789 patentes europeas en el año 2005,
según la Oficina Europea de Patentes (OEP). Francia, unas
8.000. Inglaterra, unas 4.600. Y España… sólo 972. “Teniendo
en cuenta su altísimo nivel tecnológico, es lógico que los
alemanes sean los que inscriban más patentes europeas, el
99 por ciento del total, ya que los registros país por país son
excepcionales. Y es que les va la vida en ello”, argumenta
Pepe Isern, socio de la agencia de patentes y marcas J. Isern,
que cuenta con clientes alemanes de varios sectores y es
socio de la Cámara de Comercio Alemana para España. “Las
compañías alemanas”, añade Isern, “son conocidas por el
rigor en la defensa de sus derechos”. Las patentes son vitales
para las nuevas industrias, como la nanotecnología (sólo
EEUU registra más patentes que Alemania) y la biotecnolo-
gía. Siemens es la primera empresa en registro de patentes
del país y la segunda de Europa (tras la holandesa Philips).

El mp3, éxito
universitario

Líderes en
patentes
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La nanotecnología, la biotecnología, la óptica y las
tecnologías de la información y la comunicación son
algunas de las 17 industrias con más futuro de la
economía alemana. Industrias tradicionales como la
automoción y la química son grandes beneficiarios
de estas pujantes actividades.

Alemania es una potencia mundial en industrias tradicio-
nales como la farmacia, la química, la automoción y la ma-
quinaria. Las compañías germánicas de estos sectores son
auténticas embajadoras del país. Pero el mapa productivo
alemán apunta hacia una metamorfosis a la que las clases
política, económica y científica dan la bienvenida. En los
últimos tiempos están ganando mucho protagonismo una
veintena de sectores relativamente jóvenes, que cuentan
con una gran capacidad para revigorizar la economía. La
“Estrategia para el Fomento de la Alta Tecnología en Ale-
mania” diseñada por el Gobierno identifica 17 de estas ac-
tividades punteras, que se están erigiendo en sectores de
notable envergadura y que, en algunos casos, están con-
tribuyendo a que las actividades más tradicionales con-
quisten nuevos horizontes. Así, por ejemplo, el futuro de
una industria de toda la vida como la farmacéutica pasa
por la biotecnología, una disciplina mucho más joven.

Fomentar un entorno favorable
El mencionado plan prevé inyectar casi 12.000 millones de
euros en estos 17 sectores, para que investiguen, desarro-
llen e innoven más y mejor. El Ejecutivo alemán vaticina
que este impulso contribuirá a crear 1,5 millones de pues-
tos de trabajo. Algunas de estas industrias reciben un es-
paldarazo adicional, ya que está en manos del Estado el
apoyarlas no sólo con dinero, sino también con un entorno
favorable. Se trata, en concreto, de los sectores farmacéu-
ticos, de biotecnología ecológica y de tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC). De hecho, las adminis-
traciones públicas del país, que cada año generan contra-
tos por valor del doce por ciento del PIB, se han compro-
metido a ser más sensibles que nunca con los nuevos pro-
ductos y las nuevas tecnologías made in Germany. De estas
actividades punteras destacaremos la nanotecnología, las
TIC, la biotecnología y la industria óptica.
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Nanotecnología, poderío alemán en las pequeñas
escalas 
Medio millar de empresas se dedican en Alemania a la nano-
tecnología (la mitad de todo el gremio europeo). Se trata de
una de las nuevas industrias con logros más palpables, gra-
cias a la decidida apuesta de las compañías químicas del país.
También ha tenido mucho que ver con este auge el apoyo
gubernamental. Debemos mencionar la temprana creación,
en 1998, de seis redes de competencia en nanotecnología
(estimulan las sinergias entre investigadores y empresas) y las
medidas de apoyo a jóvenes científicos y los fondos para fi-
nanciar nuevas firmas especializadas. 

Los países que más invierten en investigación son EEUU y
Japón, aunque Alemania empieza a recortarles terreno. Hoy
hablamos de una industria que mueve más de 150.000 mi-
llones de euros al año en todo el mundo, según datos del mi-
nisterio alemán de Economía y Tecnología. La previsión es
que la nanociencia será una industria de cerca de un billón
de euros en un periodo de 10 a 15 años, con unos dos millo-
nes de trabajadores en plantilla. Los países que más investi-
gan en nanotecnología son EEUU y Japón, aunque China,
Corea y Taiwan empiezan a ganar mucho músculo. 

La nanotecnología comprende todos aquellos desarrollos
tecnológicos a la escala de una millonésima parte de un mi-
límetro, o un nanómetro. Consiste en trabajar a escala mole-
cular, átomo a átomo, para construir estructuras más gran-
des, dotadas de nuevas propiedades y funciones que resulten
de utilidad en el mundo industrial. Entre los grandes benefi-
ciarios se cuentan las empresas de electrónica, química y bio-

tecnología, aunque en la actualidad la nanotecnología es
vital en áreas de nivel tecnológico medio y bajo, desde la in-
geniería y fabricación de vehículos hasta la producción de
pinturas y cosméticos.

En el sector del automóvil, fundamental para la economía
alemana, existen ya pinturas para vehículos más duraderas y
resistentes al deterioro. Y, de cara al futuro, se prevé que la
nanotecnología contribuya a muchas más innovaciones.
Unas serán de carácter funcional: por ejemplo, la optimiza-
ción de la combustión para reducir el consumo de combusti-
ble y la fabricación de neumáticos con buena tracción en las
más variadas superficies, con el fin de mejorar la seguridad.
Otras mejoras serán puramente cosméticas: la pintura de la
carrocería podrá cambiar de color a gusto del conductor. En
el futuro, a la nanotecnología se le seguirán dando los usos
más dispares. Los expertos confían en que aportará más ab-
sorbencia a los pañales. Y auguran que transportará el fár-
maco hasta el tumor que se deba tratar. 

De boom hablan los responsables de Nanogate, firma de na-
notecnología química –subsector del que Alemania es líder
mundial— que salió a bolsa el pasado otoño. “Para entender la
relevancia del sector hay que tomar en consideración que den-
tro de diez años la mitad de los productos obtendrán provecho
de la nanotecnología”, explica a esta publicación un portavoz.
“Ahora trabajamos en capas tribológicas para minimizar fric-
ciones, en estructuras complejas y en ingeniería de seguridad
contra sistemas de falsificación”, nos informan.

Software y TIC, cunde el ejemplo
La industria alemana de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) mueve al año unos 140 mil millones de
euros y da empleo a unas 750.000 personas, según la asocia-
ción sectorial Bitkom. Por TIC entendemos desde el negocio de
las telecomunicaciones hasta la comercialización de ordena-
dores y software. Aunque las TIC alemanas son cada vez más
sólidas, van a la zaga de las dos grandes potencias del sector,
EEUU y Japón. Una de las grandes asignaturas pendientes es la
formación de nuevos informáticos.



En esta industria hay que aplaudir el afianzamiento de
grupos autóctonos como T-Systems (ver entrevista con el
director general de su filial española, Ginés Alarcón, en la
página 34 de esta publicación) y el empuje de las firmas
alemanas de producción de software, que están sabiendo
hallar su nicho de negocio. SAP encabeza el mercado de los
programas para empresas. Y Software AG es reconocida en
todo el mundo por sus sistemas de bases de datos. 

En los últimos tiempos han surgido nuevos campeones
alemanes del software, como Magix, firma fundada en
1993 por dos emprendedores, Jürgen Jaron y Dieter Rein,
y líder en Alemania en programas multimedia. Magix sa-
lió a bolsa el año pasado, estreno que la inversora de ca-
pital riesgo 3i aprovechó para desinvertir parte de su par-
ticipación en la compañía de software. Uno de los seg-
mentos más prósperos para los emprendedores alemanes
es el de los programas para el entretenimiento. Una de las
empresas más representativas es Mental Images de Berlín.
Con su software de simulación se construyó la trepidante
escena de persecución por la autopista de Matrix Reloa-

ded, la segunda parte de la trilogía fílmica Matrix. En
2003, con motivo del premio recibido por la prestigiosa
American Academy of Motion Picture Arts and Sciences,
la prensa financiera afirmó que, “junto a SAP, el desarro-
llador de software para negocios, Mental Images es una
de las dos firmas de software que pueden reivindicar un
liderazgo global en su mercado”.

Biotecnología, al calor de la química y la farmacia
La industria alemana de la biotecnología se beneficia de
las sinergias con los poderosos sectores químico y far-
macéutico. Esos vínculos se harán más estrechos: la con-
sultora Vestal Capital calcula que entre 2001 y 2010 se
habrá multiplicado por diez la cifra de negocio mundial
de los productos químicos fabricados mediante procesos
biotecnológicos. Alemania alberga más de 500 empresas
de biotecnología, una cuarta parte del censo europeo.
Se trata de un segmento atractivo para las firmas de ca-
pital riesgo: hablamos del país de Europa donde se cie-
rran más acuerdos de inversión de este tipo en compañí-
as de biotech.
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La biotecnología es una gran herramienta para un mundo
más respetuoso con el medio ambiente. Por ejemplo, los
plásticos polímeros siempre se producían a partir de pe-
tróleo y de gas. El biopolímero, en cambio, se fabrica a
partir de recursos renovables como los azúcares y el maíz,
para así ahorrar recursos fósiles y reducir la emisión de
gases de efecto invernadero.

Pero no sólo la química y la farmacia están cogiendo el
tren del futuro con la biotecnología. El estado de Sajo-
nia-Anhalt, durante más de un siglo famoso por su indus-
tria de semillas, está sacando provecho ahora a su propia
red de competencia en el campo de la biotecnología para
plantas. Innoplanta, la agencia coordinadora, supervisa
34 proyectos que involucran a más de 60 socios en los
ámbitos de la investigación, la industria y la agricultura.

La Comunidad Alemana de Investigaciones
(DFG), sobre la que pivota toda la investiga-
ción dotada de financiación pública, pide que
se permita la investigación con células madre.
La prensa alemana se ha hecho eco en los úl-
timos meses de una controversia de vital im-
portancia para la evolución del sector biotec-
nológico. Los que abogan por un cambio legal
se quejan del retraso científico que las restric-
ciones suponen y también de la fuga de in-
vestigadores hacia países más permisivos, co-
mo Inglaterra, Suecia, China, India, Singapur e
incluso EEUU.

Tecnologías ópticas, el siglo del fotón
El siglo XXI es el siglo del fotón, dicen las em-
presas ópticas alemanas. El sector factura
unos cinco mil millones de euros al año y tie-
ne en nómina a unas 100.000 personas –cifra
que se prevé crezca un 40 por ciento hasta
2010. El 66 por ciento de la cifra de negocio
se consigue con productos innovadores y cer-
ca del 70 por ciento, en los mercados de ex-
portación: el 25 por ciento de todos los siste-
mas láser que se venden en el mundo proce-
den de Alemania. Los proyectos de investiga-
ción se centran hoy en los componentes ópti-
cos y en áreas como la biofotónica, la metro-
logía y las tecnologías de sensores. 
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Sajonia ha sido bautizada como el Silicon Valley de Eu-
ropa por las cerca de 800 compañías de microelectrónica
y TIC emplazadas en el área de Dresde. Sólo en la produc-
ción de semiconductores -operan enseñas como AMD,
AMTC, ZMD, Toppan, FAB, Infineon, Siltronic, Photronics-
trabajan 8.000 personas. Se trata de uno de los sectores
mejor engranados con la nanotecnología, que hace posi-
ble componentes cada vez más pequeños y eficientes en
los equipos informáticos.

La inversión anual en I+D del cluster alcanza los siete mil mi-
llones de euros, el 20 por ciento de toda la inversión privada
en I+D en Alemania. El potencial de crecimiento es inmenso
gracias a los continuos avances tecnológicos en chips, pan-
tallas y electrónica de automoción. En las cercanías de
Dresde se han formado clusters específicos en nanoelectró-
nica, nanoóptica, nanobiotecnología y nanomateriales. 

En el año 2006, la Comisión Europea aprobó una inversión
de 232,5 millones de euros para un proyecto de I+D en
nanotecnología para chips en Dresde. La iniciativa une los
esfuerzos del fabricante de chips alemán Infineon Tech-
nologies AG, el instituto de investigación Fraunhofer-Ge-
sellschaft (el mayor centro público alemán de investiga-
ción aplicada) y el fabricante estadounidense de chips
AMD. Se pretende convertir la plataforma de investiga-
ción de Dresde en el tercer pilar de la investigación pun-
tera europea en el campo de la nanoelectrónica, junto a
la institución de investigación LETI en Grenoble (Francia)
y la IMEC en Leuven (Bélgica).

El mercado alemán de los componentes electrónicos as-
ciende a 20.000 millones de euros. Y los sistemas fabrica-
dos a partir de estos componentes tienen un valor de
mercado de 100.000 millones de euros.

“Silicon Saxony”
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Jörg Mayer, de la compañía alemana de nanotech Capsu-
lution, asegura que hace unos años se produjo cierto
boom en la industria de la nanotecnología pero que
ahora las cosas se han puesto en su sitio. “Se han afian-
zado las firmas que aportan soluciones reales”, añade
Mayer. “Nosotros realizamos nuevas formulaciones para
el sector farmacéutico”, dice Mayer sobre la actividad de
la empresa, que nació como spin-off del Instituto Max
Planck y que es una de las centenares de compañías de su
pujante e innovador gremio. Las nanocápsulas y nano-
complejos de Capsulution son “inteligentes contenedores
de transporte” para una más precisa administración de
fármacos.

Los grandes grupos químicos están desarrollando nuevos
productos a partir de la nanotecnología. 

Bayblend, de Bayer, es un polímero que retrasa la acción
del fuego. ccflex, de Degussa, es una cerámica flexible (es
fácilmente manejable porque va en rollos) que compite
con el clásico papel de pared y con la cerámica gracias a
su durabilidad y facilidad de cuidado. Con la tecnología
SolGel, también de Degussa, están hechas unas capas an-
tihuellas para el acero inoxidable. Las nanopartículas Ro-
naspheres, de Merck, hacen menos visibles las arrugas y
líneas de la piel. BASF trabaja en proporcionar aisla-
miento térmico a partir de materiales de la construcción
cada vez más finos, una característica que aprecian, y
mucho, las firmas del sector de la edificación.

Nanotecnología: 
del “boom” a las
soluciones reales

Cerámica en rollos
y nanopartículas
cosméticas



Wirtschaft          economía26

Spitzen-
technologie

Auf der Suche 
nach

Die spanische Regierung hat in den letzten Jahren den
Etat für Forschung und Entwicklung sukzessive erhöht,
um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu steigern.
Bi- und multilaterale Forschungskooperationen sollen
verstärkt und Wissenschaftsbereiche national wie in-
ternational synergetisch vernetzt werden. Auch haben
sich in den großen Industriegebieten sowie in der Nähe
von Universitäten und Forschungszentren zahlreiche
Technologieparks angesiedelt. Derzeit gibt es 24 Tech-
nologieparks in Spanien, in denen sich über 2.000 Un-
ternehmen niedergelassen haben. 2005 erzielten diese
einen Umsatz von 7,49 Milliarden Euro. 46 weitere
Zentren sind in der Aufbauphase. 

Doch der Weg Spaniens zu einer Spitzenstellung im welt-
weiten Wettbewerb der Forschungsstandorte ist noch
weit. So lagen laut einem Bericht der Europäischen Kom-

mission die Ausgaben für Forschung und Entwicklung
im vergangenen Jahr in Spanien bei 1,12 Prozent des
BIP. Das ist weniger als der Durchschnitt der 15 alten
Mitgliedsländer der EU (1,91 Prozent des BIP) und weit
entfernt von den drei Prozent, die im Rahmen der Lis-
sabon-Strategie gefordert werden. „Spanien muss ent-
schiedener auf Forschung, Entwicklung und Innova-
tion setzen, nachdem der Vorteil der niedrigeren Ar-
beitskosten gegenüber den neuen Mitgliedsländern
der EU nicht mehr gegeben ist“, unterstreicht der Prä-
sident der Deutschen Handelskammer für Spanien,
Francisco Belil. Bei der Entwicklung innovativer Pro-
dukte und Dienstleistungen leisten die deutschen Un-
ternehmen in Spanien einen wichtigen Beitrag.
„Deutsch-Spanische Wirtschaft“ hat die F&E-Akti-
vitäten von ausgewählten deutschen Unternehmen in
Spanien zusammengestellt.

Valerie Möhring

Die F&E-
Aktivitäten
deutscher
Unternehmen
in Spanien.
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Bayer in Spanien
Drei Patentanmeldungen pro Tag

„Bayer meldet täglich drei Patente an”, so Frank Bertram,
Consejero Delegado von Bayer in Spanien. Das Pharma-
unternehmen ist eng mit der spanischen Industrie ver-
knüpft. Eines der Vorzeigeprodukte des multinationalen
deutschen Konzerns, das allseits bekannte Aspirin, entsteht
sozusagen in La Felguera (Asturien). Hier werden 85 Prozent
der weltweit konsumierten Acetylsalicylsäure hergestellt. 

In Übereinstimmung mit der internationalen Konzernstruktur
gliedert sich Bayer auf der Iberischen Halbinsel in drei große
Unternehmensbereiche: Gesundheit (Bayer HealthCare), Agro-
chemie (Bayer CropScience) sowie Hightech-Materialien
(Bayer MaterialScience). Im letztgenannten Geschäftsbereich
beherbergt die Niederlassung mit Sitz in der Zona Franca, Bar-
celona, das weltweite Kompetenzcenter, einschließlich Labor
und Fertigung für Kunstharze und Holzlacke (Wood Coatings).
Tarragona im Nordosten Spaniens ist ein bedeutender Produk-
tionsstandort von Bayer in Südeuropa. Insgesamt arbeiten in
Spanien rund 2.300 Mitarbeiter bei den verschiedenen Bayer-
Gesellschaften.

Seit mehr als fünf Jahren ist das internationale Kompetenz-
center für Buchhaltung, Euroservices Bayer (Europa, USA und
Kanada), bei der iberischen Tochtergesellschaft angesiedelt.
Das Kompetenzcenter überwacht jährlich 1,6 Millionen Ein-
und Auszahlungen und verwaltet die Konten von 400.000
Kunden sowie 260.000 Anlagevermögensgegenstände. 

Eine der Branchen, die in den letzten Jahren am stärksten von
den Innovationsbemühungen von Bayer profitiert hat, ist der
Bausektor. Dieser ist einer der größten Konsumenten von Ma-
terialien zur Wärmeisolierung des deutschen Unternehmens,
das auf diese Weise zu Energieeinsparungen bei spanischen
Wohnungen beiträgt. 



Vergibt Auszeichnungen 
für Unternehmensinnovation

SAP España

Der auf Softwarelösungen für Unternehmen spezialisierte Konzern vergibt seit 2004
die SAP-Preise für Unternehmensinnovation, mit denen die innovativsten und wirt-
schaftlichsten Projekte ausgezeichnet werden. 

Gewinner des diesjährigen Preises war die Caixa Catalunya aufgrund der Einführung
der SAP-Lösung zum Ziel der Erfüllung der Basel II-Richtlinie. Caixa Catalunya war
das erste Finanzinstitut auf der Iberischen Halbinsel und eines der ersten in Europa,
das die erste Standardlösung auf dem Markt zur Einhaltung der Basel II-Anforde-
rungen, SAP Basel II, eingeführt hat. Die Lösung wurde Anfang 2006 in Betrieb ge-
nommen. Eine zusätzliche Schwierigkeit für dieses von Accenture entwickelte Pio-
nierprojekt bestand darin, dass die Spanische Nationalbank zum Zeitpunkt der Ent-
wicklung noch an der Anpassung der Vorschriften an die spanischen Gegebenheiten
arbeitete. Das Projekt von Caixa Catalunya wurde richtungsweisend für die anderen
Finanzinstitute und ermöglichte es, SAP Basel II als sicherste Lösung für die Einhal-
tung der Vorschrift zu positionieren. Dank dieses Erfolgs war Spanien Ende 2006 eu-
ropaweit das Land mit den meisten Implementierungen von SAP Basel II.

SAP verwendet einen bedeutenden Teil seines Umsatzes für den Bereich F&E. Im
Jahr 2006 beliefen sich die Investitionen in F&E auf 1,3 Milliarden Euro. Darüber
hinaus arbeiten 30 Prozent der 35.900 Mitarbeiter bei SAP weltweit im Bereich F&E.
SAP unterhält Entwicklungszentren in Deutschland, China, den USA, Indien und Israel.
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Siemens unterhält in Spanien mehrere Innovations-, Forschungs- und Entwicklungszentren, darunter
das Technologiezentrum für Kommunikationstechnik in Saragossa, das Zentrum für Medical Solutions
in Getafe (Madrid) und das Zentrum für Elektroantriebe und Gleisstromkreise für Bahnsignalanlagen in
Cornellà (Barcelona). Insgesamt investierte der deutsche Konzern in den Jahren 2002 bis 2006 über 50
Millionen Euro in Forschung, Entwicklung und Innovation in Spanien.

Das Technologiezentrum in Saragossa ist weltweites Center of Competence für öffentliche Telefonsys-
teme, Referenzterminals für Telefongesellschaften und Antennen der neuesten Generation für Mobil-
funk-Basisstationen. Die Produkte und Systeme für öffentliche Fernsprechanlagen sind auf allen fünf
Kontinenten im Einsatz, so z. B. in Peru, Argentinien, Deutschland, Kroatien, Australien, Malaysia und
Südafrika. Insgesamt hat Siemens weltweit mehr als 800.000 Münzfernsprecher installiert. Im Jahr 2005
erhielt das Siemens-Technologiezentrum in Saragossa den Auftrag zur Entwicklung und Lieferung der
neuesten Generation der Domo-Telefone für Telefónica.

Im Siemens-Werk in Getafe bei Madrid sind die weltweiten Tätigkeiten des Unternehmens im Bereich
Forschung, Entwicklung und Fertigung von tragbaren Röntgengeräten zusammengefasst. „Wir sind
dabei, kompaktere Geräte zu entwickeln, um so ihren Transport zu erleichtern“, erläutert Juan Carlos
Rincón, Leiter des Bereichs Innovation von Siemens, S.A. Gemeinsam mit dem Siemens-Entwicklungs-
zentrum in Forchheim entwickelt das Siemens-Werk in Getafe Systeme zur Erfassung, Verarbeitung und
Speicherung von medizinischen Digitalbildern mit Hilfe von dynamischen Flachsensoren. Die Zusam-
menarbeit mit dem Entwicklungszentrum in Mountain View (USA) konzentriert sich auf die Entwick-
lung von Ultraschallgeräten. Über 3.000 Krankenhäuser auf der ganzen Welt nutzen bereits die in den
spanischen Siemens-Werken entwickelten Technologien.

Das Technologiezentrum in Cornellà befasst sich mit der Entwicklung und Fertigung von Bahnantriebs-
technik für den Weltmarkt. In Zusammenarbeit mit den Standorten Berlin, Braunschweig und Nürnberg
werden auch Gleisstromkreise für Bahnsignalisierung, sowie Stromwandler für den Bahnantrieb ent-
wickelt und gefertigt.

s

Von der Vision zur Wirklichkeit
Siemens, S.A.
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Im Auftrag der spanischen Polizeibehörden entwickelte Software AG Spanien
im vergangenen Jahr gemeinsam mit Telefónica und Indra einen elektronischen
Personalausweis. Das Pilotprojekt ist weltweit eines der ersten Regierungsvor-
haben dieser Art und macht Spanien zu einem der führenden Staaten im Be-
reich E-Government. Eine der Herausforderungen des Projekts bestand in der
Entwicklung eines Systems, das die direkte Ausstellung des elektronischen
Ausweises in den einzelnen Polizeirevieren ermöglicht. Dafür musste Software
AG zunächst die aktuelle Datenstruktur des Systems angleichen, um im An-
schluss die einzelnen Elemente zusätzlich zu den vielen technischen Sicher-
heitsmaßnahmen, die den Datenschutz gewährleisten, hierarchisch integrieren
zu können. Der elektronische Personalausweis enthält digitale Zertifikate zur
Authentifizierung sowie die Möglichkeit, digitale Signaturen zu nutzen. Das
Projekt ist in einigen spanischen Großstädten bereits in die Anwendungsphase
übergegangen. Ende 2007 sollen alle Bürger ihren elektronischen Personalaus-
weis beantragen können.

In seinem F&E-Zentrum in Tres Cantos bei Madrid entwickelt die spanische
Tochtergesellschaft ihre eigenen Technologien. „Mit der Entwicklung des elek-
tronischen Personalausweises sind wir zum Vorreiter im Bereich E-Government
in Spanien geworden“, so Alejandro Lafarga, Geschäftsführer von Software AG
España.

Der elektronische Personalausweis
Software AG Spanien
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Kompetenzcenter für Open Source
T-Systems Spanien

Seit dem Jahr 2004 befindet sich in Barcelona der
europäische Sitz des Internationalen Kompetenz-
centers für Open-Source-Software von T-Systems.

„Freie Software ist ein Produktionsmodell, das aus
verschiedenen Gründen auf immer mehr Akzep-
tanz stößt“, erläutert Miguel Ojeda, Leiter des In-
ternationalen Kompetenzcenters für Open Source.
„Zahlreiche öffentliche Verwaltungen haben sich
für dieses Modell entschieden und auch in den Pri-
vatunternehmen setzt sich das kostengünstige Mo-
dell zunehmend durch, bei dem die Ausgaben für
Lizenzen verringert und den professionellen
Dienstleistungen Vorrang eingeräumt wird.“ T-Sys-
tems erkannte den Trend und schuf das Kompe-
tenzcenter, um Dienstleistungen und Produkte auf
der Grundlage von freier Software in ihr Angebot
aufzunehmen und ihre Hauptzie lgruppen
- Großunternehmen und die öffentliche Verwal-
tung - damit zu bedienen. 

„Wir bedienen Kunden, die hochwertige Lösungen
und eine Support-Garantie auf höchster Ebene for-
dern. Dies erfordert viel Erfahrung bei der Auswahl
von Open Source-Produkten und in zahlreichen Fäl-
len Allianzen mit Herstellerfirmen oder Spezialisten,
die diesen Support gewährleisten können“, so Miguel
Ojeda. Der Vorteil: die Erweiterung des Angebots
von freien Softwarelösungen, an deren Entwicklung
T-Systems teilnehmen kann. Die Aufgabe des
Kompetenzcenters besteht in der Beobachtung aller
Marktsegmente, der Auswahl auf der Grundlage
eines Reifegradmodells, Produkttest, Management
der Einführung und Unterstützung der Projekte.
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GINÉS ALARCÓN (BARCELONA, 1954)
TOMÓ LAS RIENDAS DEL NEGOCIO
ESPAÑOL DE T-SYSTEMS HACE TRES
AÑOS. CON “ECONOMÍA HISPANO-
ALEMANA” HABLÓ SOBRE INNOVACIÓN,
LA INTEGRACIÓN DE GEDAS EN LA
ESTRUCTURA DE T-SYSTEMS Y SOBRE
LOS DESAFÍOS DE FUTURO.

“El Clúster para 
la Innovación 

está detectando 
oportunidades”

Entrevista a Ginés Alarcón, 
director general de T-Systems en España
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Preside usted el Clúster para la Innovación, que
pretende mejorar la competitividad del sector de
las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) en Cataluña. ¿Qué logros se puede
apuntar ya esta asociación de empresas?

El Clúster para la Innovación es una iniciativa privada que
nació para potenciar un nuevo estilo de relación entre las
empresas TIC en Cataluña. Colaboración, innovación y
pragmatismo son los tres ejes fundamentales sobre los que
entendemos que debe articularse cualquier programa para
la mejora de la competitividad de nuestro tejido empresa-
rial. Se trata de postulados que han sido asumidos tanto
por organismos públicos como privados. Estamos impul-
sando metodologías prácticas de estimulación y detección
de oportunidades de innovación, mediante encuentros
entre empresas que representan a la oferta de servicios TIC
y las que representan a la posible demanda de servicios TIC
en el resto de ámbitos de la actividad económica.

Usted empezó su carrera como consultor en TIC.
Fue de los pioneros, y desde entonces ha sido un
testigo privilegiado de la evolución de estos ser-
vicios. ¿Qué cambios destacaría?

Uno de los aspectos fundamentales de la evolución de
las tecnologías es la gestión, no la tecnología en sí, y en
eso no ha habido muchos cambios. La tecnología ha
evolucionado cualitativamente, pero la capacidad de
gestión no lo ha hecho al mismo ritmo. Seguimos ges-
tionando de manera muy similar los PCs y el software
actual, mucho más avanzados que los grandes ordena-
dores de hace 28 años, que tenían mucha menos capa-
cidad de memoria y de proceso de datos. 

¿Hacia dónde va el sector de las TIC?

Hasta ahora, cuando hablábamos de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, en realidad está-
bamos hablando de TI y de TC por separado. El sector
durante los próximos años y ya en la actualidad tiene
que hacer un esfuerzo por integrar realmente a las TI y
a las TC. En T-Systems llevamos tiempo haciéndolo. Un
buen ejemplo son los servicios dinámicos que propor-
cionamos para la gestión de los centros de procesos de
datos de nuestros clientes. 

Katrin Horstmann, responsable de Innovation
Management en T-Systems, dice que hay que se-

parar el grano de la paja cuando hablamos de
tendencias en el sector TIC. ¿A qué hace alusión?

Hace referencia a que el sistema de innovación de T-
Systems está pensado para seleccionar las propuestas
de innovación que mejor encajan en las futuras necesi-
dades de nuestros clientes. De manera sistemática y
sostenible, el proceso de innovación identifica las solu-
ciones mejor alineadas con la estrategia de T-Systems,
que pueden estar disponibles para nuestros clientes a
medio plazo -inferior a tres años- y que aportan mayor
valor a la compañía. Las principales líneas consideradas
para la innovación son: la convergencia de las redes de
comunicación, los servicios dinámicos, la seguridad en
los datos, la transformación de la información en cono-
cimiento, la conexión entre plataformas y los servicios
BPO, de Business Process Outsourcing.

¿Cómo contribuye T-Systems a las políticas de
innovación de gigantes del consumo multimarca
como Henkel, firma con la que se ha renovado re-
cientemente el contrato?

T-Systems aporta a sus clientes soluciones tecnológicas
novedosas de manera proactiva buscando las mejores
posibilidades que las TIC pueden ofrecerles. Esto es de
mayor aplicación en las grandes cuentas gracias al co-
nocimiento que tenemos en T-Systems de sus procesos
de negocio y sus sistemas de información y del conoci-
miento de las tendencias tecnológicas y las oportunida-
des de innovación existentes.

En el sector de la salud llama la atención cómo T-
Systems vincula a aseguradoras, clínicas, docto-
res y farmacias para mejorar el cuidado del pa-
ciente y reducir costes. ¿Nos puede comentar esta
experiencia?

Evidentemente, si situamos al paciente en el centro de
los procesos de salud, es necesario mejorar las relacio-
nes del paciente con todos los agentes que intervienen.
Por tanto, los servicios aseguradores (públicos y priva-
dos), los proveedores de atención primaria y hospitala-
ria, los médicos y los servicios de farmacia deben parti-
cipar en los sistemas de información de salud del futuro.
Es imprescindible compartir la información, poner a dis-
posición del profesional la información clínica de sus
pacientes evitará la duplicidad de pruebas y redundará
en la calidad de la asistencia. Que los profesionales 
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conozcan los recursos sanitarios disponibles y las co-
berturas de los pacientes ayudará a facilitar el acceso de
los pacientes a los circuitos de asistencia.

¿Cómo contribuye Internacional Carrier Sales &
Solutions (ICSS) a la calidad de servicio de los
proveedores de telecomunicaciones?

Desde la división mayorista de Deutsche Telekom se
ofrecen servicios de telecomunicaciones a otros opera-
dores. La capacidad de innovación del grupo Deutsche
Telekom no está al alcance de cualquiera. En nuestro país
existen operadores de tamaño medio que conocen bien
a sus clientes y les ofrecen servicios de calidad, pero mu-
chos de ellos no tienen la capacidad tecnológica o fi-
nanciera para desarrollar nuevos productos y servicios.
Asociarse con nosotros es una opción lógica. Ganamos
todos, el primero, el cliente final. Uno de los ejemplos
mas claros es el acceso a Internet. Al final existen cua-
tro o cinco grandes redes en el mundo. La nuestra es una
de ellas y los operadores de nuestro país pueden acceder
a ella en Madrid o en Barcelona. Eso ha mejorado las po-
sibilidades de desarrollo de Internet en nuestro país.

Es un orgullo que se diga que el sector bancario
español es de los más punteros en tecnología (y
servicio) del mundo. Recordemos que usted ha
trabajado en varios grandes bancos como res-
ponsable de tecnologías de la información. 

Yo soy de los que afirmo que el sector bancario español
es el más puntero del mundo. Se ha invertido y se in-
vierte mucho en tecnología. Se ha invertido sobre todo
en definir el modelo de interrelación del sistema banca-
rio, se ha invertido en servicios como cajeros automáti-
cos, medios de pago, interconexión en tiempo real, cá-
mara de compensación electrónica y banca electrónica.

¿Cómo está yendo la integración de Gedas? ¿Qué
aporta su negocio a vuestra capacidad de inno-
vación y servicio?

Bien, muy bien. Hemos realizado más de 2.000 movi-
mientos de personas y la integración de ambas compa-
ñías finalizó en diciembre. La integración de T-Systems
y Gedas tiene dos características principales. Por un
lado la dimensión que adquiere la nueva compañía y por
otro, el alto grado de complementariedad. El principal
motivo de la integración es el crecimiento y el fortale-

cimiento de la competitividad. La suma de equipos, ex-
periencias y clientes dan lugar a la quinta compañía en
el ranking de empresas TIC de España. Tras la integra-
ción, los dos clientes más importantes de T-Systems en
automoción pasan a ser, por un lado, DaimlerChrysler y,
por el otro, Volkswagen, con quien se ha firmado un
contrato por un volumen global de 2.500 millones de
euros durante los próximos siete años. En el sector pú-
blico y de sanidad nos convertimos en uno de los líderes
en el ránking de proveedores TIC para la Administración
Pública en España. 

Usted es ingeniero industrial, de la especialidad
eléctrica. A diferencia de la mayoría de sus cole-
gas, sí que puede decir que se ha ganado la vida
como electricista, ya que su padre regentaba un
pequeño taller, ¿no es así?

Efectivamente, yo me he ganado la vida como electri-
cista. En ese período aprendí que nadie consigue nada
sin trabajo y esfuerzo. En la vida tienes que marcarte
metas y esforzarte por conseguirlas.
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„Der spanische Bankensektor
ist bei IT-Investitionen
weltweit führend”

Seit drei Jahren steht Ginés Alarcón an der Spitze von T-Systems Spanien. Mit
„Deutsch-Spanische Wirtschaft” sprach er über die Wichtigkeit von Clustern, die Über-
nahme der gedas AG und die Rolle des Bankensektors in Spanien als weltweiter Vor-
reiter bei der Implementierung von IT-Lösungen.

Als Vorsitzender des Innovations-Cluster in Katalonien („clúster para la innovación“)
setzt sich der T-Systems Chef für die aktive Innovationsförderung in der Region ein. Re-
gelmäßige Treffen zwischen Dienstleistern der Informations- und Kommunikationstech-
nologie (engl. ICT) und potenziellen Kunden sollen helfen, Innovationen zu initiieren.
„Zusammenarbeit, Innovation und Pragmatismus sind die drei Pfeiler auf denen Pläne
zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Katalonien basieren müssen“, so
Alarcón im Interview.

Gefragt nach der gedas-Übernahme, zeigt sich Ginés Alarcón sehr zufrieden mit der in-
zwischen abgeschlossenen Integration am Standort Spanien. Im vergangenen Jahr hatte
die Telekom-Tochter die gedas AG übernommen, die auf der Iberischen Halbinsel durch die
VW-Tochter SEAT sowie weitere Produktionsstätten des VW-Konzerns gut positioniert ist.
„Gemeinsam nehmen wir den fünften Platz als ICT-Dienstleister in Spanien ein und auch
im öffentlichen Sektor und im Gesundheitswesen sind wir nun einer der führenden An-
bieter in Spanien“, sagt Alarcón.

Eine weltweit herausragende Position hinsichtlich IT-Investitionen haben laut Alarcón Fi-
nanzinstitute in Spanien inne. „Die spanischen Banken sind weltweit Spitzenreiter was ICT
angeht. In dem Bereich wurde und wird sehr viel Geld investiert“, sagt der 52-Jährige nicht
ohne Stolz. Die Definition der Vertriebskanäle sowie die Weiterentwicklung von Finanz-
dienstleistungen, wie zum Beispiel modernste Selbstbedienungsterminals, Kontoinforma-
tionen in Echtzeit, Internetbanking und Netzwerkvideos an Geldautomaten seien nur ei-
nige Beispiele. Ginés Alarcón weiß wovon er spricht: Bevor der gebürtige Katalane 2003
zu T-Systems wechselte, leitete er bei den spanischen Großbanken Banco Atlántico und
Banco Santander den IT-Bereich. (vm)
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A los astilleros alemanes les sopla el viento a favor.
El mercado nacional ha superado su bache y en
Europa siguen ganando fuerza. En enero se
presentaron las nuevas tendencias en la
“Boot”, la feria más importante a nivel
mundial del sector celebrada en
Düsseldorf.

Los fabricantes alemanes líderes en el sector de los de-
portes acuáticos están satisfechos y con razón. Como
muestran las cifras actuales, el sector pudo superar el
año pasado el estancamiento temporal. En el año 2005
las ventas del sector bajaron un 2,8 por ciento. “Con un
aumento del 4,3 por ciento hasta un total de ventas de
1.750 millones de euros, el sector de los deportes acuá-
ticos ha sido capaz de reducir las distancias con los
mercados internacionales”, según Jürgen Tracht, Direc-
tor Gerente de la Asociación Alemana del Sector de los
Deportes Náuticos (BWVS en sus siglas alemanas). Si

añadimos la industria de los yates de lujo, que con la
venta de pocas unidades goza de un gran volumen de
ventas, el sector alcanzó incluso alrededor de tres mil
millones de euros. 

Barcos de la cadena de montaje
Los libros contables de los grandes fabricantes alemanes
documentan el despegue. Bavaria Yachtbau, uno de los
astilleros mas grandes de Alemania, aumentó el volu-
men de negocios en el ejercicio de 2005/06 en un veinte
por ciento hasta alcanzar 270 millones de euros. 2.900

Los astilleros 
alemanes van 

viento en popa
Valerie Möhring
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yates de vela y 700 lanchas rápidas han abandonado la
fábrica situada en Giebelstadt, cerca de Wurzburgo. La
clave del éxito para convertirse en el fabricante de bar-
cos más grande de Alemania, adelantando a las empre-
sas tradicionales de la costa, es utilizar la maquinaria
más moderna y robotizada que se han encargado de la
producción en serie. Así el dueño de Bavaria Yachtbau,
Winfried Herman, puede producir con pocos trabajado-
res y vender sus barcos a unos precios muy competiti-
vos. Un yate pequeño por unos 60.000 euros, una ganga
en este mundo.

Reforzar la posición en el mercado europeo
Hanse Yachts, la segunda empresa alemana más fuerte,
tampoco se puede quejar de que las cosas le vayan mal.
Su producción aumentó cerca de un 45 por ciento hasta
los 1.000 yates de vela y de motor. Esta tendencia as-
cendente la demuestra también la estadística de la ex-
portación, por lo menos en el sector de los yates de ve-
la. El valor de los yates de vela exportados en Alemania
ha aumentado un 28,5 por ciento hasta casi 150 millo-
nes de euros. El 85 por ciento de la producción alemana
se exporta al extranjero.

El mercado del deporte náutico 2006 en Alemania (en milliones de euros)

Fuente: BWVS

Barcos de segunda mano (+3,1%)

Carburante y aceite de engrase (+13,3%)

Reparación y servicios (+5,0%)

Barcos nuevos (-4,1%)

Equipo y accesorios (+5,1%)

Servicios (+4,0%)

Puerto náutico (+2,1%)

Flete (+/-0%)
Bucear (-6,3%)

Surfing (+/-0%)
Botes neumáticos (+/-0%)
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Cada año abre sus puertas la “Boot“, la feria náutica más
grande del mundo en Düsseldorf. Más de 1.600 expositores de

56 naciones presentan las novedades en el mundo náutico, desde cañas de
pescar, tablas de surf, veleros y yates de gran lujo. El próximo certamen se
celebrará del 19 al 27 de enero de 2008. 

+ info

Se cumplieron las expectativas de “Boot 2007”
Según Tracht, el sector mira con optimismo al futuro. El
81,6 por ciento de las empresas prevén una mejoría de
la situación general a medio plazo. También se han
cumplido las expectativas puestas en la feria más im-
portante a nivel mundial de deportes acuáticos “Boot”
en Düsseldorf. A finales de enero 1.664 expositores de
56 países exhibieron una oferta completa de deportes
acuáticos, desde barcos y yates hasta tablas de surf,
equipos de bucear y cañas de pescar. 400 astilleros, im-
portadores y vendedores presentaron en los pabellones
una muestra representativa del mercado mundial de  los
barcos y los yates. 2.000 modelos para elegir, desde el
bote neumático hasta los yates de lujo. Entre ellos el
yate “Elegance 90’ Mega” con una longitud de
30 metros. Según Tracht, la demanda mundial
de barcos de lujo no cesa, de manera que en
los últimos años una parte significante del
crecimiento del mercado europeo recae en la
creciente demanda de yates de lujo.
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Die führenden deutschen Hersteller in der Wassersportbranche sind zu-
frieden und sie haben allen Grund dazu. Wie die aktuellen Zahlen zei-
gen, konnte die Branche im vergangenen Jahr die vorübergehende Flaute
überwinden. 2005 waren die Umsätze der Wassersportwirtschaft um
2,8 Prozent eingebrochen.

Mit einem Anstieg von 4,3 Prozent auf einen Gesamtumsatz von
1,75 Milliarden Euro hat die deutsche Wassersportwirtschaft wieder An-
schluss an die Entwicklung auf den Auslandsmärkten gewonnen. Rech-
net man die Superyacht-Industrie hinzu, die bei geringer Stückzahl hohe
Umsätze ausweist, erhöht sich der Umsatz sogar auf rund drei Milliarden
Euro. Dementsprechend hoch waren die Erwartungen an die „Boot”, die
weltgrößte Wassersportmesse, die im Januar in Düsseldorf stattfand. 

Deutsche Werften
schwimmen auf Erfolgswelle
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In keinem anderen europäischen Land gibt es so viele Discounter wie in
Deutschland. Doch während sich auf dem deutschen Markt Sättigungstendenzen
bemerkbar machen, expandieren deutsche Discounter in Spanien rasant.

Seit 1993 sind deutsche Discounter wie Lidl, Aldi und
Plus in Spanien auf dem Vormarsch. Die Entwicklung
ist beachtlich: Plus, seit 1994 auf der Iberischen Halb-
insel vertreten, hat mittlerweile 234 Filialen. Aldi ist
erst seit 2001 in Spanien und besitzt heute 150 Ver-
kaufsstellen. 1993 fasste Lidl als erster deutscher Dis-
counter auf spanischem Boden Fuß, aktuell ist das Un-
ternehmen mit 420 Märkten vertreten. Im Geschäftsjahr
2005/2006 erwirtschaftete der Discounter einen Umsatz
von 1,2 Milliarden Euro. „Dies sind allerdings nur
Schätzwerte“, so Natalie Roux vom Euro-Handelsinsti-
tut (EHI), „denn die Discounter legen nur ungern ihre
Geschäftsbilanzen offen.“ In einem Ranking der Top-
Einzelhandelsunternehmen in Spanien sind die deut-
schen Unternehmen aber noch weit abgeschlagen.
Neben den heimischen Anbietern besteht vor allem
starke französische Konkurrenz. So ist die französische
Carrefour-Gruppe mit einem Nettoumsatz von 11,7 Mil-
liarden Euro Marktführer des Lebensmittel-Einzelhan-
dels in Spanien, gefolgt von der spanischen Mercadona-
Supermarktkette und dem baskischen Handelsunter-
nehmen Eroski. Zur Carrefour-Gruppe gehört auch Día,

die Nummer eins unter den Discountern mit einem
Marktanteil von rund 60 Prozent und 2.800 Filialen.

Deutsches Spitzentrio
Dennoch, das deutsche Spitzentrio der Hard-Discounter
Lidl, Plus und Aldi ist dem Marktführer Día auf den Fer-
sen. Und das Käuferverhalten gibt der Tiefpreis-Strategie
recht. „Aktuell gibt es in Spanien drei Tendenzen für das
Nachfrageverhalten für Lebensmittel“, so Jorge Jordana,
Generalsekretär des Lebensmittel- und Getränkeindus-
trieverbandes (FIAB) in Spanien. „Während die Nach-
frage nach qualitativ sehr hochwertigen, sogenannten
Gourmet-Produkten, nur leicht steigt und die Umsätze
mit Produkten der Herstellermarken stagnieren, konnten
die Discounter eine hohe Nachfrage mit ihren Handels-
marken verzeichnen.“ So stieg der Umsatz der preisgüns-
tigen Eigenmarken in Spanien um drei Prozent in 2005,
der Absatz von Produkten aus dem mittleren Preisseg-
ment fiel hingegen um zwei Prozentpunkte. Laut Jordana
sind demografische Entwicklungen, wie die steigende
Zahl an Immigranten in Spanien, mitverantwortlich für
den Erfolg der preisorientierten Discountmärkte. Auch

Stefanie Zornow
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Mientras en Alemania el mercado de los supermercados de
bajo coste muestra síntomas de saturación, las cadenas ale-
manas, tales como Lidl, Aldi y Plus, aprovechan el potencial
de crecimiento en España para expandirse. Actualmente,
Lidl cuenta con 420 establecimientos que generaron un vo-
lumen de ventas de 1.200 millones de euros en el ejercicio
2005/2006. Con estas cifras, la cadena alemana ocupa el
primer puesto entre los supermercados de bajo coste ale-
manes, aunque todavía se encuentra muy por detrás de Día,
el líder del mercado. Esta cadena de supermercados de bajo
coste integrada en el grupo francés Carrefour mantiene ac-
tualmente una cuota de mercado de en torno al 60 por
ciento. Pero las tres primeras empresas alemanas de este
sector, Lidl, Plus y Aldi, le están pisando los talones a Día.
Asimismo, el comportamiento de los consumidores con-
firma la estrategia del bajo coste. En 2005, el volumen de
ventas de las económicas marcas blancas creció un tres por
ciento en España, mientras que las ventas de los productos
del segmento medio bajaron dos puntos porcentuales. Una
de las razones del éxito de los supermercados de bajo coste
es la evolución demográfica, con un número creciente de
inmigrantes en España. Las grandes superficies y los super-
mercados están cada vez más obligados a adaptarse a las es-
trategias de las cadenas de bajo coste. 

ein grundsätzlich hohes Vertrauen der spanischen Kon-
sumenten in die generelle Qualität der Lebensmittel,
unabhängig vom Preis, begünstigt die Discounter. 

Verbraucher- und Supermärkte unter Druck
Der Erfolg der Discounter zwingt auch die Verbraucher-
und Supermärkte in Spanien zu preisorientierten Szena-
rien. So ist der Carrefour-Konzern dabei, seine Super-
marktkette Champion zu restrukturieren und auf Ver-
brauchermärkte wie Carrefour Express beziehungs-
weise Maxi Dia umzustellen. Die Großfläche Alcampo
hat innerhalb seiner bestehenden Filialen eine eigene
Produktpalette mit Tiefpreisen eingeführt. Auch Eroski
verstärkt sein Angebot mit günstigen Produkten der Ei-
genmarke, die mittlerweile 30 Prozent des Umsatzes
ausmachen. Die größten Anpassungen haben jedoch
die Supermärkte umgesetzt. So hat Mercadona, mit
über 1.000 Filialen die führende Supermarktkette in
Spanien, seine punktuellen Sonderangebote durch die
Strategie der „langfristig kleinen Preise“ ersetzt, um
preissensible Kunden zu halten. Der Supermarkt Caprabo
setzt hingegen auf die Weiterentwicklung der Eigen-
marke, deren Produkte um 20 Prozent günstiger ange-
boten werden sollen. Der Anteil der Handelsmarke am
Gesamtumsatz soll auf diese Weise von aktuell zwölf
auf zukünftig 18 Prozent steigen.

El fenómeno 
del bajo coste se
afianza en España

Top-Lebensmitteleinzelhändler in Spanien 2005

Handelsunternehmen Filialen Bruttoumsatz 
in Mrd. Euro

Carrefour 2170 11,71

(Maxi Dia, Carrefour, Carrefour Express)

Mercadona 990 10,3

Eroski 561 6,02

(Eroski, Eroski Center)

Auchan 281 3,61

(Alcampo, Sabeco)

El Corte Ingles 82 3,4
(Hipercor, Supercor)

Caprabo 579 2,8*

Lidl 400 1,2*

Spar 1476 1,0

Plus 234 0,524

Intermarché 61 0,5

Aldi 130 0,2*

Leclerc 7 0,18

1Nettoumsatz; 2Bruttoumsatz für den Gesamthandel (Reisebüro, Food-Service…); 
*Schätzwerte

Quelle: EHI
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En marzo, Alemania ha estado presente oficial-
mente en la feria GENERA. ¿Cuáles son los moti-
vos que les han llevado a participar en esta feria? 

El programa de participación en ferias del sector “Energías
Renovables“ tiene como objetivos informar en el extranjero
sobre las tecnologías alemanas en las renovables, hacer vi-
sible el liderazgo de la tecnología alemana en este ámbito
y promocionar las tecnologías alemanas en todas sus va-
riantes. La esencia de la presencia ferial consiste en propor-
cionar información sobre toda la oferta de productos ale-
manes y facilitar los contactos con sus fabricantes. El eco es
positivo. La presencia en ferias y con ella la oferta de tec-
nologías de las energías renovables de Alemania adquiere
una gran repercusión internacional. El concepto de stand
agrupado del Ministerio Federal de Economía y Tecnología
(BMWi en sus siglas alemanas) como transmisor de infor-
mación y plataforma de contactos en el entorno de las “re-
newables made in Germany“ ha demostrado su éxito.

Por favor, indíquenos, a grandes rasgos, las princi-
pales características del sector de las energías reno-
vables en su país. ¿Qué tecnología destacaría (solar
térmica, solar fotovoltaica, biomasa, eólica, ...)?

La mayor contribución de generación de electricidad prove-
niente de las energías renovables la aporta actualmente la

energía eólica con 26,5 TWh, seguida de la hidráulica con
21,5 TWh y a gran distancia la biomasa y el biogás con un
total de aproximadamente el diez por ciento. La fotovol-
taica, si bien ha conseguido un extraordinario desarrollo,
solamente representa un escaso aporte a la generación
eléctrica. En su conjunto las energías renovables generan el
10,4 por ciento de la electricidad en Alemania. En materia
eléctrica es objetivo del Gobierno Federal hacer crecer el
porcentaje de energías renovables en un 20 por ciento
hasta el 2020. En el futuro las energías renovables deberán
tener un mayor protagonismo en el “mix” de energías. Su
porcentaje en el consumo primario deberá alcanzar hasta el
año 2020 como mínimo el diez por ciento (2005: 4,6 por
ciento). El aporte de los biocombustibles en el sector de los
carburantes deberá llegar al diez por ciento (2005: 3,6 por
ciento). También en el sector térmico deberán emplearse
cada vez más las energías renovables.

Para alcanzar estos objetivos se han fomentado las ener-
gías renovables a través de diversas medidas, en el campo
eléctrico en especial a través de la Ley de las Energías Re-
novables (EEG) y en el sector térmico por medio del pro-
grama de incentivos al mercado. Esto ha conducido al
desarrollo de nuevas ramas industriales y al manteni-
miento y creación de nuevos puestos de trabajo en este
sector y en el de sus suministradores. En 2005 ya había en
torno a 170.000 personas que trabajaban en este sector.

Entrevista al Ministro Federal
de Economía y Tecnología,
Michael Glos, con motivo de
la Feria GENERA

Alemania 
apuesta por 
las energías 
renovables
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Zum zehnten Mal fand Anfang März in Madrid die Messe
Genera statt, auf der auch Deutschland im Rahmen des
Messesonderprogramms „Erneuerbare Energien“ vertreten
war. Die internationale Fachmesse für Umwelttechnologie
und erneuerbare Energien präsentiert einen Querschnitt
sämtlicher Energieträger sowie der entsprechenden Bran-
chen (Nutzung, Vertrieb, Technologie, Dienstleistung), die
sich auf eine effiziente Energienutzung und Umweltver-
träglichkeit konzentrieren. Der vor zwei Jahren angelau-
fene Aktionsplan der spanischen Regierung zur Energie-
effizienz, der Plan der regenerativen Energie und die
neuen technischen Normen zur Gebäudeerrichtung
(„Deutsch-Spanische Wirtschaft“ berichtete ausführlich in
der Ausgabe 3/2006) haben einen dynamischen Markt ge-
schaffen, der zahlreiche Geschäftsmöglichkeiten bietet. 

Im Interview betont der Bundesminister für Wirtschaft und
Technologie, Michael Glos, die Notwendigkeit, die Techno-
logieführerschaft Deutschlands in vielen Bereichen der Er-
neuerbaren Energie verstärkt im Ausland zu kommunizie-
ren. „Die Messeauftritte und damit auch das Angebot von
deutschen Technologien für erneuerbare Energien finden
große internationale Aufmerksamkeit“, so Glos. Insgesamt
tragen die erneuerbaren Energien mit 10,4 Prozent zur
Stromerzeugung in Deutschland bei, bis 2020 soll der An-
teil auf mindestens 20 Prozent steigen.
Die Bundesregierung rechnet damit,
dass die Zahl der Beschäftigten in die-
ser Branche bis zum Jahr 2020 von
derzeit rund 170.000 auf 300.000 an-
steigen wird. (vm)

Wachstumsmarkt 
Erneuerbare Energien

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.

+info: Maribel Fernández T e l .  9 3  4 1 5  5 4  4 4  -  E - m a i l :  m a r i b e l . f e r n a n d e z @ a h k . e s
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Der elektronische Handel hat in
Spanien während der vergangenen
Jahre erheblich zugenommen. Trotz des
noch verhältnismäßig niedrigen Anteils
am Gesamthandel weisen die Ziffern
auf einen expansiven Teilbereich hin.

Während der letzten Jahre hat der E-Commerce in Spa-
nien hohe Wachstumsraten verzeichnet. Dem staatlichen
Institut für Statistik in Spanien, INE, zufolge belief sich
2005 das Verkaufsvolumen der Unternehmen, das über
elektronischen Handel abgewickelt wurde, auf 95,6 Milli-
arden Euro. Gegenüber 2004 bedeutet dies einen Zuwachs
um 148 Prozent. Davon wiederum wurden 57,1 Milliar-
den Euro über Internet abgewickelt und 38,5 Milliarden
Euro entfielen auf private elektronische Linien zwischen
Unternehmen zur Geschäftsabwicklung (unter anderem
Bestellungen, Rechnungszustellungen etc.). Am gesamten
Internet-Verkaufsvolumen von 57,1 Milliarden Euro hat
Business to Business (B2B) einen Anteil von 87,8 Prozent
und Business to Consumer (B2C) einen Anteil von 11,7
Prozent. Die Möglichkeit, mit den Regierungsstellen den
Verkauf von Gütern und Diensten abzuwickeln, das soge-
nannte Business to Government (B2G), nimmt mit 0,5
Prozent einen immer noch verschwindend kleinen Teil
ein. Alle einschlägigen Vergleiche auf europäischer Ebene
zeigen, dass Spanien beim E-Commerce immer noch hin-

ter den EU-Durchschnittswerten herhinkt. Dabei weisen
die im europäischen Vergleich hohen Steigerungsraten
auf den großen Nachholbedarf hin.

Business to Business (B2B)
Die Verkaufsvolumina der Geschäftswelt dominieren den
elektronischen Handel. INE-Erhebungen zufolge verfügten
2005 knapp 93 Prozent aller spanischen Unternehmen über
einen Zugang zum Internet. Im Jahr 2005 nutzten 95,9
Prozent der Unternehmen das Internet zur Informationssu-
che, 85,1 Prozent zur Abwicklung von Finanzdiensten und
36,7 Prozent zum Kauf von Gütern und Dienstleistungen.
Die Verkäufe der Unternehmen über E-Commerce beliefen
sich 2005 auf 95,6 Milliarden Euro (Internet: 57,0 Milliar-
den Euro; unternehmensinterne Elektronik: 38,6 Milliarden
Euro). Davon entfielen auf die Industrie 47,9 Milliarden
Euro, auf das Baugewerbe 1,2 Milliarden Euro und auf
Dienstleistungen 46,5 Milliarden Euro. Auch die B2B-Ein-
kaufsvolumina weisen beachtliche Zuwächse auf. Für 2006
wird von einem weiteren kräftigen Zuwachs ausgegangen. 

E-Commerce 
in Spanien wächst

Dr. Oster, Korrespondent der Bundesagentur für
Außenwirtschaft in Spanien und Portugal
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Business to Consumer (B2C)
Der Handel via B2C wies während der vergangenen Jahre
merklich nach oben. Laut INE verfügten 2005 über 5,6
Millionen Haushalte über einen Zugang zum Internet, was
gegenüber 2004 eine Zunahme um sieben Prozent bedeu-
tet. Die Zahl der Personen, die Internet nutzen, ist um fast
zehn Prozent gestiegen. Zwischen 2000 und 2004 hat sich
der Umsatz verneunfacht. Nach der Erhebung des Dach-
verbands AECE-FECEMD kauften 2005 über 4,3 Millionen
Personen über das Internet. Diese Zahl könnte sich Ende
2006 auf über 4,5 Millionen Personen belaufen haben,
was etwa zehn Prozent der Bevölkerung entspricht. Eine
Hemmschwelle bildet für viele spanische Verbraucher die
ihnen zufolge unverändert bestehenden Unsicherheiten,
die mit der Zahlung, der Angabe von persönlichen Daten
und der Möglichkeit des Missbrauchs verbunden sind.
Zudem wollen viele Konsumenten die zu kaufenden
Waren lieber persönlich in Augenschein nehmen. Die
Ausgaben der Internetkäufer beliefen sich 2005 nach An-
gaben von AECE-FECEMD auf 495 Euro im Durchschnitt.
Ungefähr 87 Prozent aller Internetkäufe entfielen 2005
auf fünf Produktgruppen: Tickets für Flug- und Schiffs-
reisen (32 Prozent), Eintrittskarten für Freizeitveranstal-
tungen (18 Prozent), Bücher (14 Prozent), Elektrohaus-
haltsgeräte (12 Prozent), Hotelreservierungen (11 Prozent).

En los últimos años el comercio electrónico se ha incrementado conside-
rablemente en España. Sin embargo, todas las comparaciones relevantes a
nivel europeo muestran que España sigue renqueando por detrás de los
promedios europeos. Los índices de crecimiento, elevados en comparación
con Europa, indican que España tiene por delante mucho trabajo si quiere
ponerse al nivel de sus vecinos. Los volúmenes de ventas del mundo de los
negocios dominan el comercio electrónico. Según datos del INE, en 2005
casi el 93 por ciento de las empresas españolas disponían de acceso a In-
ternet. Las ventas de las empresas a través del comercio electrónico se ci-
fraron en 2005 en 95.600 millones de euros (Internet: 57.000 millones de
euros; electrónica interna de las empresas: 38.600 millones de euros). La
distribución de estas cifras por sectores fue la siguiente: 47.900 millones
de euros correspondieron a la industria, 1.200 millones a la construcción y
46.500 millones al sector servicios. También los volúmenes de ventas de
comercio electrónico entre empresas presentan un crecimiento impor-
tante. Para los próximos años se prevé de nuevo un fuerte incremento.

Wichtigste Branchen der B2B-Einkäufe in 2005

Branche Einkaufsvolumen Veränd.  In % des gesamten
(in Mrd. Euro) 2005/04 (in %) Einkaufsvolumens

Insgesamt, darunter 85,5 +120,9 8,8
Einzelhandel 22,8 +116,2 27,2
Verkauf und 16,3 +162,9 17,2
Reparatur von Kfz
Maschinen und 14,9 +40,6 16,6
Fahrzeuge
Energieerzeugung 3,7 +168,3 11,7 
und -verteilung
Großhandel 14,1 +133,4 7,0

Quelle: "Encuesta sobre el uso de TIC y Comercio
Electrónico en la empresas 2005/06" (INE)

Wichtige Produktgruppen im Online-Handel 2005 *

Produkt Umsatz Anteil am 
(in Mio. Euro) Gesamtumsatz (in %)

Insgesamt 2.143,0 100,0
Flug- und Schifftickets 363,4 17,0
Pauschalreisen, Hotelbuchungen 308,9 14,4
Dekoration, Haushaltswaren, 300,1 14,0
Gourmetprodukte, Geschenkartikel
Informationstechnologie, 297,4 13,9
Unterhaltungselektronik
Musik, DVD, Videospiele 260,4 12,1
Bekleidung, Sportartikel 232,1 10,8
Andere Produkte 380,7 17,8

* einschl. Versandhandel
Quelle: AECEM-FECEMD

Crece el comercio electrónico 
en España

foto: obs/ web.de
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Mit einem neuen Maßnahmenpaket treibt die spanische Regierung die
Energieeffizienz im Lande voran. Die Einzelmaßnahmen ziehen sich quer
durch die diversen Bereiche der Wirtschaft hindurch und betreffen auch die
Privathaushalte. Im Industrieministerium laufen bereits die Vorbereitungen
für den Aktionsplan 2008-2012, den die Verantwortlichen Mitte des Jahres
in Brüssel vorlegen wollen. 

Die Energiewirtschaftlichkeit gewinnt in Spanien immer
größere Bedeutung. Wie der Minister für Industrie, Tou-
rismus und Handel, Joan Clos, bei Auflistung der vorran-
gigen Maßnahmen für 2007 bekannt gab, will die Regie-
rung damit ihren im Rahmen der EU eingegangenen Ver-
pflichtungen nachkommen. Sie sind zudem Teil des vor
zwei Jahren angelaufenen Aktionsplans (Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética en España 2005-2007,
"E4"). Der jetzt vorgestellte Katalog umfasst 21 Maßnah-
men, die sich quer durch die einzelnen Wirtschaftssekto-
ren ziehen: verarbeitende Industrie (u.a. Energiever-
brauchsprüfungen), Transportwesen (u.a. Erneuerung des
Fuhrparks, effizienterer Einsatz öffentlicher Verkehrsmit-
tel), Baugewerbe (u.a. Verbesserung der Energieeffizienz
bestehender Gebäude und der Gebäudebeleuchtungen),
öffentlicher Sektor (u.a. Renovierung der Straßenbeleuch-
tungen), Privathaushalte (u.a. Erneuerungsprogramm en-
ergieeffizienter Elektrohaushaltsgeräte, Einsatz von intel-
ligenten Elektrizitätszählern), Energieerzeugung (u.a. Ver-
besserung des Potenzials der Kraft-Wärme-Koppelung).

270 Millionen schweres Programm
Für die Umsetzung des Maßnahmenkatalogs stehen Fi-
nanzmittel von knapp 270 Millionen Euro bereit. Ein
Großteil der Gelder zur Steigerung der Energieeffizienz
oder zur Förderung regenerativer Energiearten werden
von den Verbrauchern über die Elektrizitätstarife einbe-
halten und über die staatlichen Stellen gezielt in Pro-
gramme geleitet. Fast 202 Millionen Euro kommen so
von der Zentralregierung und über 67 Millionen Euro
von den Autonomieregierungen. Die Energiebehörde,
die für die Umsetzung staatlicher Maßnahmen im Ener-
giebereich zuständig ist, Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía (IDAE), wird beachtliche
Beträge erhalten. Clos gab gleichzeitig bekannt, dass
sein Ministerium für 2007 ein umfangreiches Arbeits-
programm im Bereich der Energieeffizienz habe. So
wolle es eine Reihe von Gesetzesvorhaben auf den Weg
bringen, die unter anderem die folgenden Bereiche be-
treffen: Zertifizierung der Energieeffizienz von Gebäu-
den, Etikettierung der Energieeffizienz von Kfz,

Spanien verstärkt 
Energieeffizienz

Dr. Georg Oster, bfai
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Straßenbeleuchtungen der Kommunen, Verbesserung
des gesetzlichen Rahmens für den Einsatz der Kraft-
Wärme-Koppelung und Verabschiedung von Vorschrif-
ten für die thermischen Installationen in Gebäuden.

Erste Erfolge in 2006
Allein im Jahr 2006 erfolgte die Umsetzung von 22
Maßnahmen mit finanziellen Mitteln von über 264 Mil-
lionen Euro. Konkret wurden im Rahmen eines Plan RE-
NOVE circa 650.000 alte Elektrohaushaltsgeräte durch
energiesparendere Einheiten erneuert. Darüber hinaus
konnten über 700 Hybridfahrzeuge im öffentlichen Ver-
kehrsnetz eingesetzt werden. Ferner wurden landesweit
Schulungskurse durchgeführt, die die Zahl der Inspek-
toren und Auditoren nachdrücklich erhöhte. Nicht ohne
Stolz wies Clos darauf hin, dass es dem Land 2006 zu
ersten Mal seit 20 Jahren gelungen sei, die Energiein-
tensität zu senken.

Chancen für deutsche Unternehmen
Die Entschlossenheit der spanischen Regierung bei der
Verfolgung der Energieeffizienz eröffnet auch auslän-
dischen Unternehmen in den unterschiedlichsten Sekto-
ren Geschäftsmöglichkeiten. Generell ist Know-how in
der Energieeffizienz quer durch die einzelnen Sektoren,
bei der Umsetzung der Richtlinien sowie bei Schulung
und Ausbildung von Prüfern und Auditoren gefragt.
Nach Ansicht von Beobachtern zeigen sich die besten
Chancen unverändert in der Bauwirtschaft, wo die
Nachfrage von Isoliermaterialien, über thermische Ge-
bäudeverkleidungen, energieeffiziente Heizungssys-
teme bis hin zur Klimatechnik reicht. Möglichkeiten
gibt es ferner bei Sonnenkraft (Solarenergie und Foto-
voltaik). Die Chancen in der verarbeitenden Industrie
ergeben sich vor allem bei energieeffizienten Verarbei-
tungsprozessen sowie bei energieeffizienten Zwischen-
und Endprodukten (u.a. Pumpen, Motoren, Maschinen).
Im Kraftwerksbereich erstrecken sich die Möglichkeiten
auf die Effizienzsteigerungen bei der Erzeugung, Spei-
cherung und Weiterleitung von Energie. Bei den Kom-
munen dürfte sich die Nachfrage künftig vor allem auch
auf effiziente öffentliche Beleuchtungssysteme er-
strecken. Im Transportsektor wird der Einsatz von Bio-
treibstoffen verstärkt propagiert, wie u.a. Investitionen
im Bereich der Mineralölwirtschaft anzeigen. Bei den
privaten Haushalten sind neben dem Einsatz energie-
sparender Elektrohaushaltsgeräte auch Energiesparlam-
pen sowie intelligente Zählersysteme gefragt.

La eficiencia del consumo energético adquiere
cada vez mayor importancia en España. Según
anunció el Ministro de Industria, Turismo y Co-
mercio, Joan Clos, al comunicar las medidas prio-
ritarias para 2007, el Gobierno quiere cumplir así
los compromisos asumidos en el marco de la UE.
Estas medidas forman parte del Plan de Acción de
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en
España 2005-2007 ("E4"). El paquete se compone
de 21 medidas que abarcan los distintos sectores
económicos. Para la aplicación del paquete de
medidas se dispone de una financiación de casi
270 millones de euros. Los decididos esfuerzos del
gobierno español en pos de la eficiencia energé-
tica presentan oportunidades de negocios en va-
rios sectores también para las empresas alemanas.

España mejora
su eficiencia
energética



Según declaraciones del Prof. Dr. Bernd Gottschalk, presidente
de la asociación alemana de la industria del automóvil (VDA
en sus siglas alemanas), las campañas de descuentos ante el
inminente aumento del IVA motivaron en parte este flore-
ciente negocio del automóvil en noviembre y diciembre. En
noviembre se registró un aumento del 18 por ciento en ma-
triculaciones de turismos nuevos y en diciembre el porcentaje
fue del 17 por ciento respecto a los mismos meses del año an-
terior. Junto al ahorro fiscal, las novedades y las ofertas, así
como una mejor coyuntura sobre todo en el negocio con
clientes particulares, fueron las que incentivaron la compra. 

Aunque las marcas extranjeras obtuvieron peores resulta-
dos en diciembre frente a los de las marcas alemanas, re-
gistraron un crecimiento anual del cuatro por ciento con
cerca de 1,1 millones de nuevas matriculaciones, lo cual
supone un incremento superior al registrado por las mar-
cas alemanas, que ascendió a un tres por ciento. Los vehí-
culos diesel representan más del 44 por ciento del total, y
los fabricantes alemanes, cuyos turismos diesel ya están
equipados en un 90 por ciento con filtros de partículas,
poseen una cuota de mercado del 77 por ciento en este
segmento. 
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La industria alemana del automóvil experimentó de nuevo un fuerte
aumento en la cifra de negocios a finales de 2006 y alcanzó el mejor
resultado de los últimos siete años con 3,47 millones de vehículos
matriculados en Alemania. Este notable aumento del cuatro por ciento
se logró sobre todo en los dos últimos meses del año. 

El sector del automóvil 
pisa el acelerador 

a finales de 2006
Simone Schlussas, Consultora de Mercado 

de la Cámara de Comercio Alemana para España



“A fin de año, el negocio pisó el acelerador y los almacenes
se vaciaron. Ahora sólo queda esperar que el arranque en
el nuevo año no sea demasiado accidentado” declara el
Prof. Gottschalk. En general, el negocio del automóvil se
enfrenta este año a numerosos riesgos, lo que supone un
alto nivel de inseguridad. La reducción de los suplementos
por desplazamiento de casa al trabajo, el aumento del im-
puesto sobre el valor añadido y sobre el seguro, así como el
incremento adicional en los carburantes debido a la cuota
de biocarburante, podrían afectar negativamente al com-
portamiento adquisitivo. Según Gottschalk en el año 2007
todo dependerá de si se puede o no contar con una coyun-
tura reforzada y con un mejor estado de ánimo de los con-
sumidores. Al menos no hay escasez ni de oferta de nuevos
modelos ni de necesidad de renovación del parque móvil,
pues la edad media del turismo es de unos 100 meses, más
alta que nunca. 

El récord en la producción de turismos, anunciado hace
unas semanas por la VDA, se ha visto confirmado a final de
año. En 2006 salieron 5,4 millones de turismos de las fábri-
cas alemanas, un uno por ciento más, lo que representa un
nuevo récord de producción. 

La industria alemana del automóvil en el podio
de los vencedores
El negocio con el extranjero sigue con un alto nivel. En
diciembre se registró un nueve por ciento más de pedidos
procedentes del extranjero en comparación con el año
pasado. Durante el año 2006, los fabricantes alemanes
exportaron cerca de 3,9 millones de turismos (un 2,5 por
ciento más que el año anterior), logrando con esta cifra
un nuevo récord en las ventas a mercados extranjeros. In-
cluso en el feroz mercado estadounidense, las marcas ale-
manas pudieron aumentar sus ventas en un seis por cien-
to con 921.000 vehículos, contradiciendo la tendencia. En
el año 2006, la industria alemana del automóvil vuelve a
subir al podio de los vencedores para optar al título de
“Alemania: campeona mundial de exportación”. La indus-

tria del automóvil supone en torno a un 17 por ciento de
todas las exportaciones alemanas, por lo que su peso en
el superávit del balance comercial de Alemania es consi-
derable. Aproximadamente el 60 por ciento de las expor-
taciones de los fabricantes alemanes de turismos fue a
parar a la UE de los quince. Los EE.UU. fueron, con cerca
de un 20 por ciento, el principal destino a gran distancia
de los demás. 

En el año 2006 los fabricantes alemanes han vuelto a conse-
guir un nuevo récord. Por primera vez, siete modelos alema-
nes se encuentran entre los TOP 10 de los coches más vendi-
dos en Europa occidental, encabezados por el VW Golf y se-
guido del Ford Focus, Ford Fiesta, VW Passat, Opel Astra, BMW
serie 3 y VW Polo. Las marcas alemanas han conseguido au-
mentar su cuota de mercado en Europa occidental a más del
46 por ciento. En el mercado nacional, las marcas de los gru-
pos alemanes ocupan incluso los puestos 1 a 23, entre los que
destacan el VW Golf y el Passat, así como el BMW serie 3. Sólo
detrás de ellos aparecen las primeras marcas de importación.
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Se llaman Bio Company, Erdkorn, Alnatura o Basic, 
y son supermercados que ofrecen un amplio surtido de
artículos exclusivamente orgánicos. En Alemania existen
ya en torno a 300 establecimientos de este tipo, con una
superficie comercial de hasta 1.800 metros cuadrados, 
y cada vez se abren más sucursales.

Según datos de la Sociedad para el estudio del consumo
(GFK en sus siglas alemanas) el año pasado  se compró
como mínimo una vez algún producto orgánico en un
90 por ciento de los hogares alemanes. Y tanto los actos de
compra como el gasto en productos orgánicos siguen cre-
ciendo. 

En el periodo de enero a septiembre de 2006, el gasto de los
hogares en productos orgánicos aumentó en torno al 17 por
ciento en comparación con el mismo periodo del año ante-
rior. Con la ampliación de la oferta orgánica en los comercios
al por menor ha crecido también la penetración de estos ali-
mentos; así, desde la primavera hasta el otoño del pasado
año, un 85 por ciento de todos los hogares compraron al
menos un producto orgánico. La cifra para el mismo periodo
de 2005 fue del 83 por ciento. El crecimiento del mercado no

se produce únicamente por un mayor número de hogares
compradores, sino también por un mayor número de actos de
compra: cada hogar realizó como promedio dos compras más
de productos orgánicos que en el mismo periodo de 2005,
con un total de 13 actos de compra. En total, este mercado
alcanzó en los primeros nueve meses del año 2006 una cuota
del 2,7 por ciento del mercado de productos alimenticios.

La oferta orgánica presenta un claro crecimiento para casi
todos los grupos de productos. A la cabeza se encuentran
productos frescos como frutas, verduras, patatas, huevos o
lácteos, aunque también en el ámbito de los productos de
desayuno como la miel, las mermeladas o los cereales y el
muesli, se puede encontrar una cantidad superior a la
media de alimentos de producción orgánica, cantidad que
va además en aumento. 

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

Los productos 
orgánicos siguen
ganando terreno
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El filón de este mercado no está agotado ni mucho me-
nos: por el contrario, la demanda va en aumento, y lo or-
gánico cada vez resulta más atractivo. Esta tendencia po-
dría afianzarse si se sigue ampliando la oferta de produc-
tos orgánicos. 

Aunque más de un tercio de estos artículos se vende en
comercios de alimentación tradicionales, un 26 por cien-
to pasa por las cajas de establecimientos especializados
en productos naturistas, entre los que figuran los “su-
permercados orgánicos”. Estos últimos constituyen una
de las mejores maneras de ofertar los productos orgáni-
cos, gracias a una mayor variedad que puede llegar a
abarcar 10.000 artículos. Además, en muchos casos el
precio es inferior al de las pequeñas tiendas de produc-
tos orgánicos. 

El líder del sector es Alnatura GmbH, que cuenta con 22 su-
cursales en toda Alemania. La empresa, originaria del sur
del estado de Hesse, tiene actualmente una facturación
anual de 145 millones de euros, con un índice de creci-
miento de dos cifras. Se prevé que el número de supermer-
cados se duplique para el 2010. Entre sus competidores
mejor situados se encuentra Basic, de Múnich, una cadena
fundada en 1997 que en este momento cuenta con 14 es-
tablecimientos y tiene planeado abrir entre cinco y ocho
más hasta finales de año. La primera gran cadena de su-
permercados que se ha subido al tren es el grupo Rewe, que
ha copiado el concepto a los recién llegados. El año pasado
Rewe abrió dos supermercados de productos exclusiva-
mente orgánicos en Colonia y Dusseldorf. Bajo la marca
Vierlinden ofrece a los clientes productos orgánicos con
una atmósfera rural. 
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Los supermercados de bajo coste también aprovechan esta
oportunidad, con una oferta de productos orgánicos que
les aporta un crecimiento considerable. Las compras de
estos productos en este tipo de establecimientos aumenta-
ron un 75 por ciento a lo largo de 2005. Durante los pri-
meros nueve meses del año 2006, el índice de crecimiento
llegó a situarse por encima del 80 por ciento. 

En la totalidad del sector minorista de la alimentación una
gran parte de la mercancía se comercializa a través de mar-
cas propias, que dan salida a un 39 por ciento del gasto total
en alimentos orgánicos. Entre los consumidores de produc-
tos orgánicos se pueden establecer tres categorías: Los com-
pradores que “prueban” siguen representando la gran mayo-
ría de los hogares con más de la mitad de los consumidores;
su gasto en productos orgánicos sigue siendo moderado en
proporción al gasto total. El gasto en productos orgánicos ya
se ha elevado considerablemente en un tercio de los consu-
midores. Los consumidores “concienciados” compran con re-
gularidad. En el “grupo típico” se encontraría uno de cada
diez hogares. Son consumidores que no consumen única-
mente productos orgánicos, pero cuyo consumo de este tipo
de alimentos resulta muy importante en términos propor-
cionales. Las tres categorías tienen dos puntos en común:
tanto su gasto en productos orgánicos como su compra de
este tipo de productos en supermercados de bajo coste van
creciendo, aunque no con la misma intensidad. Por ejemplo,

el “grupo típico” se mantiene fiel a las tiendas especializadas
y hace un uso escaso de los supermercados de bajo coste. 

Ante la creciente demanda de alimentos de cultivo ecológico,
algunos productos presentan incluso escasez: “en este mo-
mento es imposible encontrar carne de cerdo o patatas de
origen nacional, o carne de vacuno en grandes cantidades”,
asegura el presidente de la asociación para el cultivo orgánico
Bioland, Thomas Dosch. Por eso, los mayoristas y supermer-
cados recurren cada vez más a menudo a otros países euro-
peos para realizar sus compras. En lo que concierne a los pro-
ductos orgánicos, Alemania está considerada con diferencia
como el mercado más atractivo de Europa. Uno de cada tres
euros que pagan los consumidores de la Unión Europea por
alimentos orgánicos, se gasta en Alemania. 

En definitiva, el segmento de los alimentos orgánicos tiene
aún potencial de expansión. La aceptación de los productos
orgánicos es elevada, pero tanto el número de actos de com-
pra como el gasto en alimentos de producción orgánica se
encuentran a un nivel bajo. El comercio ha descubierto el
potencial de crecimiento que encierra el seg-
mento orgánico, por lo que busca ampliar su
oferta de este tipo de productos. La única dificul-
tad está en asegurar la calidad: el consumidor de-
berá seguir teniendo la certeza de que los produc-
tos orgánicos lo sean realmente. 
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Spaniens 
Luxus-Spas

Stefanie Zornow
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Der weltweite Wellness-Trend beschert 
vor allem dem Tourismus traumhafte
Verdienstchancen. Kein Wunder also, 
dass die Tourismusbranche in Spanien
zunehmend Wellness-Angebote in ihr
Geschäft integriert. Mit luxuriösen und
originellen Anwendungen will sich Spanien
als neue Wellness-Destination etablieren.

Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens
DBK wurde mit Day-Spas und Spa-Hotels 2004 ein
Gesamtumsatz von 51 Millionen Euro erzielt, 13 Mil-
lionen mehr als im Vorjahr. Der Auswahl von Well-
ness-Anwendungen in Spanien sind keine Grenzen ge-
setzt. Sie reicht von Weinbädern über Schokoladenbe-
handlungen, von Thalassotherapien über Spas in freier
Natur, bis hin zur Kombination von Wellness-Behand-
lungen mit medizinischen Therapien. Gut besucht sind
vor allem die Day-Spas, die Wohlbefinden und Erho-
lung für einen Tag bieten. Für das Jahr 2007 rechnet
die Branche mit einer Verdoppelung des Gesamtum-
satzes für Day-Spas. 87 Millionen Euro wird die ge-
samte Branche dieses Jahr um-setzen, so die Schät-
zung von DBK.

Wein mal auf andere Art genießen 
Die Weintherapie im Hotel „Marques de Riscal“ in der
nordspanischen Provinz Álvao, gelegen inmitten eines
100.000 Quadratmeter umfassenden Weingebietes,
zeichnet sich aus durch exklusive Weinbäder mit Wein-
extrakten, Inhalationen und Massagen mit Trauben-
kernöl. Dabei werden Poliphenole über die Haut absor-
biert, die die hauteigene Kolagenproduktion stimulie-
ren und so die vorzeitige Alterung der Haut verrin-
gern. Um die 200 Euro muss der Kunde für eine Wein-
behandlung zahlen. Das Spa „Elysium“ in Madrid bie-
tet Erholung ab 140 Euro. Dafür bekommt der Gast
sowohl medizinische Behandlungen - Massagen und
Physiotherapie - als auch Entspannung im türkischen
Bad mit Kosmetik- und Körperbehandlungen. 
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Mineralien aus dem Mar Menor
Der Besucher des Hotels „Real de Santander“ im nord-
spanischen Santander kann auf einer Fläche von
1.400 Quadratmetern eine Thalassotherapie mit er-
wärmtem Meerwasser, Algen, Schlick und Sand ge-
nießen, zusammen mit Aromatherapien, türkischen
Bädern mit verschiedenen Temperaturen und Mas-
sage-Wasserstrahlen. Gerade für derartige Thalasso-
oder Meerwassertherapien herrschen in Spanien durch
die geografische Lage und klimatischen Bedingungen
die idealen Voraussetzungen. So haben sich besonders
viele Spas und Thermalbäder auf den Kanarischen In-
seln und auf Ibiza angesiedelt. Auch die Region Mur-
cia profitiert von der Lage zum Meer, den fast 2.800
Sonnenstunden im Jahr und einer Durchschnittstem-
peratur von 18 Grad Celsius. Das Mar Menor, eine in
Murcia liegende Salzwasser-Lagune und Europas
größtes salzhaltiges Binnengewässer, gilt als ideal für
die Behandlung von Arthritis und Rheumatismus. Bei
den Behandlungsmethoden wird mit Ozon, gepressten
Algen, Wasserdruckdüsen, klimatisierten Schwimm-
bädern und Hydromassagebecken gearbeitet. 

Der spanische Wellness-Markt in Zahlen
Ende 2004 gab es in Spanien laut Europäischem Heil-
bäderverband (European Spas Association) 128 Day-
Spas. Diese erwirtschafteten einen Umsatz von 45 Mil-
lionen Euro. Hinzu kommen Hotels mit integriertem
Spa-Angebot. Im Juni 2005 gab es davon 25. Ihr Ge-
schäftsvolumen betrug 2004 etwa sechs Millionen
Euro. Weiterhin wurden im selben Jahr 920.000 Kur-
gäste in spanischen Heilbädern gezählt. Dies waren
100.000 Gäste mehr als noch im Jahr 2003. Die An-
zahl der Übernachtungen in Kurorten und Wellness-
Hotels hat sich ebenfalls um etwa eine halbe Million
auf 6.298.000 erhöht. „Wellness und Spas sind auch in
Spanien nichts Außergewöhnliches mehr. In Zukunft
wird man vor allem mit immer originelleren Wellness-
behandlungen erfolgreich sein“, so Olivier Chaffard,
Marketingchef des Hotels „Hacienda Na Xamena“ auf
Ibiza. Seit vier Jahren erhöht das Hotel jähr-
lich seine Investitionen in den Spa- und
Wellnessbereich. Heute können die Gäste in
den Kaskaden unter freiem Himmel Massa-
gen und Wellnessbehandlungen genießen,
inklusive Blick auf das offene Mittelmeer. 



El turismo de salud y belleza está en auge y beneficia al
sector turístico con importantes ingresos. Por eso no es de
extrañar que los hoteleros españoles incorporan cada vez
más los llamados spas en su oferta. Con instalaciones ori-
ginales y de lujo se pretende aprovechar las ventajas geo-
gráficas y climáticas de España y ampliar la oferta turística
tradicional. Según un estudio de mercardo realizado por la
empresa española DBK, los spas urbanos sin oferta hotelera
y los hoteles spa consiguieron alcanzar en 2004 una factu-
ración de 51 millones de euros, 13 millones más que en el
año previo. En España la oferta en los oasis de bienestar no
tiene límites: desde baños de vino hasta tratamientos de
chocolate, pasando a través de la talasoterapia, los spas al
aire libre y la combinación con terapias medicinales.

Auge de 
los oasis del
bienestar
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Ein Wort an unsere Leser
Seguro que este primer número de la revista

“Economía Hispano-Alemana”, en el 90

aniversario de esta Cámara, le llamará la

atención por su volumen, notablemente

mayor. El suplemento extraordinario,

que incluimos por primera vez,

presenta el perfil de cinco empresas

alemanas en España, consideradas

entre las de "primera división", y que

demuestran, a título de ejemplo, la

aportación de las empresas alemanas

al desarrollo económico de España.

Sólo las “Top 100”, las 100 mayores de las más de 1.000

empresas españolas con participación alemana en su

capital social, facturan 48.000 millones de euros: más del

cinco por ciento del producto interior bruto de España.

Pero también impresionan las demás cifras características

del rendimiento de las empresas alemanas en España.

Junto a los aproximadamente 160.000 puestos directos de

trabajo que representan, las empresas alemanas destacan

también por la transferencia de tecnología, la formación

del personal y la internacionalización de la economía

española. Precisamente en estos temas es donde las 900

empresas que siguen a las “Top 100” en la lista, es decir las

pequeñas y medianas empresas alemanas en España,

desempeñan un papel muy destacado.

La revista “Economía Hispano-Alemana” es una

plataforma excelente para presentaciones e informaciones

sobre este tema. El mantenimiento y, a ser posible, la

ampliación de esta plataforma es, para nosotros, una

aportación de la Cámara a la mejora incesante de las

buenas relaciones entre nuestros países.

In dieser ersten Ausgabe des Magazins „Deutsch-

Spanische Wirtschaft“ im 90. Jahr des Bestehens

der AHK Spanien wird Ihnen sicher der deutlich er-

weiterte Umfang aufgefallen sein. Die erstmals ein-

gefügte Sonderbeilage enthält mit den Portraits von

fünf Unternehmen der „Primera División“ der

deutschen Unternehmen in Spanien beispielhaft ein

ganzes Bündel von Belegen für den Beitrag der

deutschen Unternehmen zur wirtschaftlichen Ent-

wicklung Spaniens.

Allein die „Top 100“, die 100 größten der insgesamt

über 1.000 spanischen Unternehmen mit deutscher

Beteiligung am Gesellschaftskapital, erwirtschaften

mit 48 Milliarden Euro gut fünf Prozent des spa-

nischen Bruttoinlandsproduktes. Aber auch die an-

deren Kennzahlen sind für die Leistung deutscher

Unternehmen in Spanien beeindruckend. Neben den

gut 160.000 direkten Arbeitsplätzen ist die Bedeu-

tung der deutschen Unternehmen für den Transfer

von Technologie, die Ausbildung von Mitarbeitern

und die Internationalisierung der spanischen Wirt-

schaft von hoher Bedeutung. Gerade bei den letztge-

nannten Themen spielen die auf die „Top 100“ fol-

genden über 900 Unternehmen der Liste, die deut-

schen Mittelständler und kleinen Unternehmen in

Spanien, eine hervorragende Rolle.

Die „Deutsch-Spanische Wirtschaft“ ist für Präsen-

tationen und Informationen zu diesem Thema eine

ausgezeichnete Plattform. Diese Plattform zu erhal-

ten und womöglich auszubauen, sehen wir als einen

Beitrag der AHK Spanien zur weiteren Verbesserung

der guten Beziehungen zwischen unseren Ländern.

Carta a nuestros lectores

Francisco Belil
Presidente/

Präsident
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HELDEN
GESUCHT!

DIE HELDEN beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht IBERIA 2006/07“ vom 15. bis 18. November
2006 an der Deutschen Schule Madrid waren die 31 Teilnehmer aus Barcelona, Bilbao, Madrid, Las Palmas,
Porto, San Sebastián und Sevilla selbst. Einige dieser 31 Helden dürfen nun nach Deutschland zu den Lan-
deswettbewerben in Nordrhein-Westfalen reisen:

Für den Landeswettbewerb „Jugend forscht“ im März in Leverkusen hat sich Arnau Pons Domenech von der
DS Barcelona mit dem aktuellen Thema „Lösung von Sudoku” qualifiziert. Am Landeswettbewerb „Schüler ex-
perimentieren“ im Mai in Bochum nehmen teil: Robert Kaiser, Nicolas L. Oepp Mauch und María Rivero Zurita
von der DS Las Palmas mit ihrer Arbeit „Der Einfluss von wiederaufbereitetem Wasser auf das Wachstum von
Alpiste (Phallaris canariensis) und Mais (Zea mays)“; Yago Servatius, Vincent Tieleman und Iker Basáñez Barco
von der DS Bilbao mit ihren Untersuchungen über „Die Sodakanone“; Mauro Civera, Alberto Diaz und Pablo
Nogales von der DS Sevilla mit ihrem Projekt „Entsalzung von Meerwasser”.

Die 31 Jungforscher (Jufos) gehören zu insgesamt 9.121 Jugendlichen, die sich zur 42. Runde des Wettbewerbs an-
gemeldet haben. Das sind bundesweit die zweithöchsten Anmeldezahlen seit der Gründung 1965. Im Vorjahr ver-
zeichnete der Wettbewerb insgesamt 9.603 Anmeldungen. Betrachtet man die Forschungsschwerpunkte, so ist die Bio-
logie mit knapp 25 Prozent aller Anmeldungen wieder einmal Spitzenreiter, es folgen die Fächer Chemie mit fast 20
Prozent und Technik mit rund 16 Prozent. Der Anteil der Mädchen liegt unverändert bei über 37 Prozent. Die jungen
Forscher treten zunächst auf einem der bundesweit 68 Regionalwettbewerbe an. Dort präsentieren sie insgesamt
4.626 Projekte einer Jury und der Öffentlichkeit. Den Landeswettbewerben in Leverkusen und Bochum folgt dann

Auf der Iberischen Halbinsel schon gefunden!
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zum Abschluss der 42. Runde von „Jugend forscht“ der Bundeswettbewerb vom 17. bis 20. Mai 2007 in Hamburg –
gemeinsam veranstaltet von der Stiftung Jugend forscht e. V. und der Beiersdorf AG als Bundespatenunternehmen.

Die Teilnehmerzahlen haben dieses Jahr ein Besorgnis erregendes Tief erreicht. Da die elf Teilnehmerschulen
der Iberischen Halbinsel einer großen Fluktuation der betreuenden Lehrer unterliegen, wurde einer der Juroren,
gleichzeitig einer der erfahrensten Jufo-Betreuer aus Deutschland, Herr Walter Stein, gebeten, eine Fortbildung
zur Qualitäts- und Quantitätssteigerung von Jufo-Arbeiten durchzuführen. Es bleibt zu hoffen, dass mit dieser
Maßnahme der Trend wieder umgekehrt werden kann.

Ein Blick in die nahe Zukunft
Dieses Jahr findet der Regionalwettbewerb das erste Mal nicht in Madrid oder Barcelona statt. Die Deutsche
Schule Bilbao wird den Wettbewerb ausrichten. Ziel ist es, dass „Jugend forscht IBERIA“ auf Reise geht, damit
jede Deutsche Schule den Wettbewerb als Bereicherung des schulischen Lebens erfährt. Auch hätten die Schu-
len damit eine ideale Form der Präsentation nach außen.

Zum Abschluss möchte ich mich bei Herrn Gerhardt, dem Schulleiter der DS Madrid, für die herzliche Auf-
nahme und die schönen Tage in Madrid und bei den Organisatoren vor Ort, Ralf Erdt, Stephan Stock und
Jochen Bischoff, für den wieder sehr gelungenen Wettbewerb bedanken. Ein spezieller Dank gilt der Deut-
schen Handelskammer für Spanien, die durch den Leiter der Abteilung Berufsbildung, Herrn Giese, vertreten
war und unseren Sponsoren, die uns erneut diesen Wettbewerb in dieser Form ermöglicht haben.

Auf ein Wiedersehen im November 2007 in Bilbao!
Dr. Klaus-Peter Frank, Regionalwettbewerbsleiter



Regionalwettbewerb IBERIA 2006/07

Ein herzliches 
Dankeschön 

an die Sponsoren!

¡Muchas gracias 
a los patrocinadores!

s Atlas

Deutsche Schule Madrid

Colegio Alemán de Madrid

15. - 17. November 2006
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FÜR MITTELSTÄNDISCHE Unternehmen ist es schwierig, Absatzpartner auf neuen Auslands-
märkten zu finden. Sprachliche Barrieren und Unterschiede in Kultur und Mentalität erschweren die Kunden-
akquise erheblich. Sowohl das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) als auch das Ra-
tionalisierungs- und Investitionszentrum Sachsen-Anhalt (RWK) bieten daher eine ganze Reihe von Vermark-
tungshilfeprogrammen (VHP) an, die von mittelständischen Firmen rege nachgefragt werden.

Das Unternehmen Hahn Kunststoffe GmbH aus Köthen bei Leipzig ist inzwischen Marktführer für Produkte
aus Kunststoffen, die aus den Wertstoffsammlungen des Dualen Systems in Deutschland („Grüner Punkt“) ge-
wonnen werden. Dazu gehören beispielsweise Parkbänke, Tische, Zaunpfosten, Brettprofile, Blumenkübel und
vieles andere mehr. Rund 1.000 Produkte umfasst das gesamte Sortiment. Nach der Marktführerschaft in
Deutschland ist es ein konsequenter Schritt, die Absatzmärkte auf ganz Europa auszudehnen. 

WEGEAUFDEN
SPANISCHENMARKT

Die AHK Spanien unterstützt deutsche Unternehmen bei der Ak-
quise auf spanischen Absatzmärkten. In Zusammenarbeit mit dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) bietet
sie kleinen und mittleren Unternehmen Vermarktungshilfepro-
gramme (VHP) an, um auf dem spanischen Markt Fuß zu fassen.
Das Unternehmen Hahn Kunststoffe GmbH aus Köthen bei Leip-
zig nahm an einem VHP teil. Ein Erfahrungsbericht. 
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Als Teilnehmer an einem VHP wurde die Köthener Firma bei der aktiven Suche nach potenziellen Vertriebspart-
nern durch die AHK in Madrid tatkräftig unterstützt. Zunächst erstellten die Kunststoff-Recycler ein eigenes
Firmenprofil mit den wichtigsten Daten und Kennzahlen. Daraufhin wurden die Zielgruppen und die Profile
der potenziellen Kunden definiert. Anhand dieser Vorgaben übernahm das AHK Spanien-Projektteam um Frau
Simone Schlussas eine Vorauswahl und stellte Kontakte zu potenziellen spanischen Partnern her. Aus der Viel-
zahl der Erstkontakte wurden elf Unternehmen selektiert und konkrete Gesprächstermine vereinbart. Die Termi-
ne in Spanien wurden von der AHK Spanien so geplant und koordiniert, dass alle Gespräche innerhalb einer
Woche geführt werden konnten. Darüber hinaus war genügend Zeit für den Besuch einer Fachmesse eingeplant,
bei der weitere Kontakte zustande kamen. Die AHK Spanien stellte dafür einen Dolmetscher zur Verfügung.

Die Nachbereitung aller Termine erfolgte vom Standort in Sachsen-Anhalt aus. Dabei konnten mehrere Koope-
rationsvereinbarungen abgeschlossen werden. Bereits nach kurzer Zeit erhielt der Hersteller der hanit® Recy-
cling-Produkte die ersten spanischen Aufträge. „Ohne die Hilfe der AHK Spanien hätten wir dieses Ergebnis nie-
mals in so kurzer Zeit erreichen können“, blickt Martina Knoche, die bei Hahn Kunststoffe GmbH für den Ver-
trieb zuständig ist, zufrieden auf die Erfahrungen zurück. Die Tür nach Spanien ist damit für den mittelstän-
dischen Betrieb geöffnet und „das Potenzial im spanischen Markt ist riesig“, ist Martina Knoche fest überzeugt. 

Karsten Pflieger

CON CENA, BAILE y una tómbola patrocinado por las empresas multinacionales Siemens, BDF Nivea, Osborne,
MAN, Weleda, Handelsblatt Gruppe, IKB, MLP, Stihl y Arteimedia se ha podido crear una velada extraordinaria. 

En Madrid los WiJus cuentan con 135 miembros. La nueva imagen adaptada a diseños corporativos modernos, el
portal interactivo, folletos, mailings, seminarios, eventos de ocio y sobre todo el buen ambiente surgido en los úl-
timos años es la razón que este grupo sigue creciendo cada año. La asociación celebra periódicamente este y otro
tipo de eventos para establecer así un punto de encuentro para profesionales de habla alemana en Madrid. Dichos
encuentros contribuyen y, desde luego, intensifican las relaciones personales y comerciales ya existentes y, además,
son una oportunidad única para establecer nuevos contactos con gente del mundo hispano-alemán.

El Círculo Hispano Alemán de Jóvenes Directivos Madrid es un “Auslandskreis” de los Wirtschaftsjunioren Deutsch-
land (WJD). El WJD pertenece a su vez al Junior Chamber International (JCI), una organización mundial represen-
tada en más de 120 países con más de 100.000 miembros. Todas las asociaciones están destinadas a empresarios y
ejecutivos entre 18 y 40 años.

LOS WIJUS MADRID
CELEBRAN SU GRAN
GALA DE INVIERNO vm

+ info:  www.wjspain.com/mad

El pasado 26 de enero el Hotel Intercontinen-
tal del Paseo de la Castellana abrió sus puer-
tas a más de 100 emprendedores, directivos y
expatriados de todos los sectores, en un am-
biente óptimo para celebrar la gran gala del
Círculo Hispano Alemán de Jóvenes Directi-
vos/Wirtschaftsjunioren (WiJu). 
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Félix Cuesta

SEGÚN CUESTA, los clientes son cada vez más formados, informados y exigentes. Al mismo tiempo las empresas
tienen que mantener su competitividad en un mercado cada vez más saturado, global, interactivo y tecnológico.
Una situación que ha llevado al “nacimiento de la sociedad de bajo coste”, señala Cuesta. Durante su presenta-
ción, Cuesta hizo hincapié en la importancia de identificar las ventajas competitivas y de desintegrar la cadena
de valor, activando los socios adecuados para la realización de las actividades de la empresa que no son clave. El
ponente enfatizó que hoy en día es imprescindible para las empresas tener estructuras ligeras y rápidas, como
por ejemplo una estructura variable de costes y una estructura de conocimiento reforzada, para poder adaptarse
constantemente a cada oportunidad de negocio.

Referente a los retos para las pymes europeas, el experto subrayó que “la pyme tiene que conseguir una ventaja
competitiva de verdad y no entregarla a terceros jamás” y concluyó que “el futuro es la pyme especializada den-
tro de la cadena de valor”.

El próximo evento del ciclo “Actualidad Empresarial 2007” tendrá lugar el 10 de mayo de 2007 bajo el tema “Res-
ponsabilidad Social Corporativa.”

Bajo el tema “El reto de la empresa en
Europa en 2007” se inició el pasado
30 de enero el ciclo “Actualidad
Empresarial 2007” de la Cámara de
Comercio Alemana para España en
colaboración con el Instituto de
Empresa (IE). En este desayuno-
coloquio Félix Cuesta, Socio-Fundador
del IE y Presidente del Centro Virtual
de Asesoramiento Empresarial
pronunció su discurso sobre el cambio
de paradigma empresarial en un
nuevo mercado, conformado por la
globalización y las nuevas
características de los clientes.

ELRETODE
LA EMPRESA
ESPAÑOLAEN2007vm
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La Cámara da la bienvenida
a sus nuevos socios

...en España 

...y en Alemania 
AEROLINE Tube Systems Baumann GmbH - 89081 ULM
Sistemas de tuberías, aislamiento térmico, energía solar - Rohrlei-
tungssysteme, Wärmedämmung, Solartechnik
www.aeroline-tubesystems.de

Ascotec Steel Trading GmbH - 40474 DÜSSELDORF 
Acero, así como todos los servicios relacionados - Stahlindustrie
sowie alle damit verbundenen Dienstleistungen
www.ascotecsteel.com

Bitburger Braugruppe GmbH - 54634 BITBURG 
Cervecería - Bierbrauerei
www.bitburger.de

H. BRANDES GmbH - 52353 DÜREN 
Mudanzas - Umzugsservice
www.hbrandes.de

Dürkopp Fördertechnik GmbH - 33719 BIELEFELD 
Sistemas automatizados de transporte de materiales - Förderanlagen
www.duerkopp.com

Ehrmann AG - 87770 OBERSCHÖNEGG 
Productos lácteos - Molkereiprodukte
www.ehrmann.de

FTI Engineering Network GmbH 
15827 BLANKENFELDE-MAHLOW 
Servicios de ingeniería - Ingenieuerdienstleistungen
www.ftigroup.net

Hachemie Hamburger Chemikalien-Gesellschaft mbH
20459 HAMBURG 
Productos químicos - Chemikalien
www.hachemie.com

HELM AG - 20097 HAMBURG 
Productos químicos - Chemikalien
www.helmag.com

Adam & Perona Feu Abogados
08013 BARCELONA
Bufete de Abogados - Rechtsanwaltskanzlei
www.rechtsanwalt-spanien.de

WILLI BETZ ESPAÑA, S.A.
08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA) 
Transportes - Transport, Spedition
www.willibetz.com

DeBeer, S.A.
28100 ALCOBENDAS (MADRID) 
Sustancias químicas para reparaciones/higienizaciónes; Productos para
la protección contra incendios - Sanierungschemikalien; Brand-
schutzmittel
www.grupobeer.com

e.info energy information controller Spain, S.L.
28046 MADRID 
Control, asesoramiento y optimización de consumos energéticos -
Kontrolle, Beratung und Optimierung des Energieverbrauchs
www.e-info.es

FAM - Friedrich Albrecht Minning
28020 MADRID 
Ingenieria mecánica - Maschinenbau

GEDIA ESPAÑA, S.L.
08730 STA. MARGARITA I ELS MONJOS (BARCELONA)
Piezas metálicas estampados para la automoción - Metallstanzteile
für die Automobilindustrie
www.gedia.com

JUNG ELECTRO IBÉRICA, S.A.
08185 LLIÇA DE VALL (BARCELONA)
Material eléctrico - Elektrisches Material
www.jungiberica.es

Industrias López Soriano, S.A.
50013 ZARAGOZA 
Acero y chatarra - Stahl und Alteisen
www.grupoilsa.com

Die AHK Spanien heißt ihre neuen 
Mitglieder herzlich willkommen
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IFEMA - Messe Madrid Deutsche Vertretung
60325 FRANKFURT/MAIN 
Feria y organicaciones - Messen und Veranstaltungen
www.ifema.es

Lurgi Bischoff GmbH - 45136 ESSEN 
Ingeniería y suministro de plantas de depuración de gases - Enginee-
ring und Lieferung von Gasreinigungsanlagen
www.lurgi-bischoff.de

Mohr automotive GmbH + Co. KG - 65439 FLÖHRSHEIM 
Ingeniería para proveedores internacionales de la industria automovilís-
tica a nivel mundial - Ingenieurservice für internationale Zulieferer
der Automobilindustrie in aller Welt
www.mohrautomotive.com

ProLicht Werbung GmbH - 31137 HILDESHEIM 
Rótulos de publicidad luminosos - Lichtwerbeanlagen
www.prolicht.com

C. Riethmüller GmbH - 73230 KIRCHHEIM/TECK 
Globos y serpentinas - Luftballons und Luftschläuche
www.riethmueller.de

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

ROEDIGER Vakuum- und Haustechnik GmbH - 63450 HANAU 
Sistemas de canalizacion/sanitarios por vacío/Sistemas por vacío para
hospitales, trenes, aeropuertos y marinas - Vakuumkanalisation/Va-
kuumsanitärtechnik für Krankenhäuser Bahntechnik, Flughäfen und
Schiffahrt
www.roevac.com

SIG Combibloc GmbH - 52441 LINNICH 
Embalajes de cartón para la industria alimentaria - Kartonver-
packungen für die Lebensmittelindustrie
www.sig.biz

Industriebau Stollberg GmbH - 09366 NIEDERDORF 
Naves industriales con revestimiento de chapa trapecial y otros materiales
- Werkhallen mit Verkleidung aus Trapezblech und anderen Materialien

Tucano Vertriebs GmbH & Co. KG - 66663 MERZIG 
Zumo de frutas, néctar de frutas - Fruchtsäfte, Nektare
www.tucano-saft.de

MAXI ZOO FN ESPAÑA, S.L. 
08328 ALELLA (BARCELONA) 
Alimentación y accesorios para animales de compañía - Nahrung und
Zubehör für Haustiere
www.maxizoo.es

METALURGICA DEL ALUMINIO, S.A.
45250 AÑOVER DE TAJO (TOLEDO) 
Piezas de aluminio, mediante fundición inyectada - Aluminium-
Spritzgussteile

REINTJES ESPAÑA, S.A.
28100 ALCOBENDAS (MADRID) 
Equipos de propulsión para barcos - Schiffsgetriebe, Schiffsschrauben 

SAP España, S.A.
28043 MADRID 
Informática - Informatik
www.sap.com/spain

SERCOMEX WORLD WIDE
28290 LAS MATAS (MADRID) 
Externalización, dirección comercial - Outsourcing, Vertriebsorgani-
sation und Außendienst
www.sercomex.es

SOBAS MONTABLOCK, S.L
47420 ISCAR (VALLADOLID) 
Venta y suministro de carpintería en general - Verkauf und Lieferung
von Tischlereiprodukten

SPS Solución Presentación Seguridad, S.L.
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
Productos para la prevención de riesgos laborales - Arbeitsschutz
www.solucion-p-s.com

WOHLFAHRT-RECHTSANWÄLTE - ABOGADOS
29678 SAN PEDRO ALCÁNTARA (MÁLAGA) 
Bufete de Abogados - Rechtsanwalterkanzlei

+ info:  www.ahk.es
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Das Gesetz beinhaltet weiterhin eine Vielzahl an präzi-
sen Verbesserungen des Verbraucherschutzes: der End-
preis eines Produktes muss klar ausgewiesen werden,
gegebenenfalls unter Aufschlüsselung der Preisauf-
schläge, -nachlässe, zusätzlicher Kosten für Service und
Zubehör sowie möglicher Finanzierungs- und Zah-
lungsbedingungen. Etwaige Kundenreklamationen
müssen für den Kunden nachweislich registriert worden
sein. Wird die Betreuung telefonisch und im Internet
angeboten, muss dem Verbraucher zusätzlich die Mög-
lichkeit eingeräumt werden, sich persönlich an einen
Angestellten zu wenden. Innerhalb der gesetzlich fest-
gelegten Rückgabefrist muss der Kaufpreis in voller
Höhe zurückerstattet werden.

Im Rahmen von Dienstleistungs- und Sukzessivliefe-
rungsverträgen muss der Verbraucher unter den glei-
chen Bedingungen den Vertrag kündigen können, wie
er ihn eingegangen ist. Dies darf nicht eine unangemes-
sene Benachteiligung des Verbrauchers nach sich zie-
hen: unangemessen benachteiligt wird er dem Gesetz
zufolge bei Verlust von geleisteten Anzahlungen, durch
Vergütung von nicht erbrachten Dienstleistungen sowie
durch vertraglich vereinbarte einseitige Vertragsstrafen/
Strafklauseln, deren festgelegte Entschädigung höher
ist als der wirklich verursachte Schaden.

Der Verbraucher muss über die Möglichkeit des kosten-
freien Vertragsaustritts ebenso informiert werden wie
über die dafür korrekte Vorgehensweise. Kostenfrei be-
deutet in diesem Zusammenhang, dass es untersagt ist,
eine Kündigungsgebühr zu erheben und dass der Ver-
braucher zur Kündigung keine Telefonnummer wählen
muss, bei der zusätzliche Gebühren beansprucht werden.

Allgemein werden künftig falsche oder betrügerische
Angebote als Betrug geahndet. Nichtig sind unange-
messen benachteiligende Klauseln, sofern diese nicht
einzeln ausgehandelt worden sind.

Angesichts der vielen Novellierungen, der das ur-
sprüngliche Verbraucherschutzgesetz unterzogen wor-
den ist, wird die Regierung ermächtigt, innerhalb von
einem Jahr ein neues Verbraucherschutzgesetz zu erlas-
sen, in das alle bisherigen Gesetzesneuerungen ein-
fließen. Vor dem Hintergrund der Befugnisse der Auto-
nomen Regionen in Sachen Verbraucherschutz und der
Erfahrung der unterschiedlichen Handhabung der Ahn-
dung von Vergehen in diesem Bereich durch die Behör-
den der 17 Autonomen Regionen Spaniens wird die Re-
gierung angewiesen, eine Gesetzesvorlage einzubrin-
gen, die - wohlmerklich nur im Rahmen der zentral-
staatlichen Rahmengesetzgebungsbefugnisse, wie das
Gesetz sich beeilt festzuhalten - die gemeinsamen Re-
geln zu Vergehen und Bußgeldern festlegen soll. Viel-
leicht will man hier auch den letzthin immer wieder be-
kannt gewordenen, monetär sehr empfindlichen Straf-
aktionen einiger Autonomer Regionen einen Riegel vor-
schieben, wenn Kundeninformation nicht auch in der
regionalen Sprache, sondern nur auf Spanisch und Eng-
lisch gegeben worden ist? Da sich die Regierungsmehr-
heit auf nationalistische Regionalparteien stützt, wohl
kaum.

Thorben Brockmeyer, 
Rechtsreferendar der AHK Spanien / wp

Verstärkter
Verbraucherschutz

DIE UMSETZUNG EINES URTEILS GEGEN BESTIMMTE

VORSCHRIFTEN DES IN DIE JAHRE GEKOMMENEN, IM-

MER WIEDER NOVELLIERTEN SPANISCHEN VERBRAU-

CHERSCHUTZGESETZES VON 1984 (LEY 26/1984) UND

DES GESETZES ZUR REGELUNG DER ALLGEMEINEN

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON 1998 (LEY 7/1998)

DURCH LEY 44/2006 VOM 29. DEZEMBER HAT DIE

SPANISCHE REGIERUNG DAZU GENUTZT, DEN VER-

BRAUCHERSCHUTZ AUCH IN ANDEREN BEREICHEN

WIEDER ZU VERSTÄRKEN. V
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Das durch diese Verordnung geschaffene Verfahren
stellt eine zusätzliche und fakultative Alternative für
den Antragsteller dar, dem es nach wie vor freisteht,
sich für die im nationalen Recht vorgesehenen Verfah-
ren zu entscheiden. Die nach nationalem Recht vorge-
sehenen Mechanismen zur Beitreibung unbestrittener
Forderungen werden daher nicht ersetzt. Beigetrieben
werden können mithilfe dieses Verfahrens Forderungen
zivilrechtlicher und handelsrechtlicher Art, somit also
nicht etwa güterrechtliche, erbrechtliche oder hoheit-
liche Forderungen.

Der Schriftverkehr zwischen dem Gericht und den Par-
teien wird, soweit wie möglich, mithilfe von Formblät-
tern abgewickelt werden, um das Verfahren zu erleich-
tern und eine automatisierte Verarbeitung der Daten zu
ermöglichen. Der Antragsteller ist dabei verpflichtet, in
dem Antrag auf Erlass eines europäischen Zahlungsbe-
fehls Angaben zu machen, aus denen die geltend ge-
machten Forderungen klar zu entnehmen sind, damit
der Antragsgegner anhand fundierter Informationen
entscheiden kann, ob er Einspruch einlegen oder die
Forderung nicht bestreiten will. 

Das Gericht prüft den Antrag, einschließlich der Frage
der gerichtlichen Zuständigkeit und der Bezeichnung
der Beweise, auf der Grundlage der im Antragsformular
enthaltenen Angaben. Gibt es dem Antrag statt, erlässt
das Gericht den europäischen Zahlungsbefehl und stellt
diesen zu. Der Antragsgegner kann nun entweder den
zuerkannten Betrag an den Antragsteller zahlen oder,

wenn er die Forderung bestreiten will, grundsätzlich
mittels Formblatt innerhalb von 30 Tagen bei dem Ge-
richt Einspruch erheben.

Ein fristgerechter Einspruch beendet das Europäische
Mahnverfahren und führt zur Überleitung der Sache in
einen ordentlichen Zivilprozess. Wird kein Einspruch
erhoben, wird dem Antragsteller der vollstreckbare
Zahlungsbefehl übergeben, der nun in dem Mitglieds-
staat des Schuldners ohne Weiteres – sprich ohne „Exe-
quaturverfahren“ - wie ein nationaler Vollstreckungsti-
tel zur Vollstreckung kommen kann. Nur in Ausnahme-
fällen kann das Ursprungsgericht auf Antrag des An-
tragsgegners den Zahlungsbefehl überprüfen lassen.
Hätte der Gläubiger hingegen einen Zahlungsbefehl
aufgrund eines normalen nationalen Mahnverfahrens
erwirkt, hätte dieser erst in dem jeweiligen Voll-
streckungsstaat gemäß der Verordnung EG Nr. 44/2001
des Rates vom 22. Dezember 2000 für vollstreckbar er-
klärt werden können, um nachher vollstreckt zu wer-
den. Das „alte“ Verfahren ist theoretisch kostenmäßig
aufwendiger und langsamer. Die Praxis wird ab 2009
zeigen, ob das Europäische Mahnverfahren die nationa-
len Mahnverfahren bei grenzüberschreitenden Forde-
rungen verdrängen wird.

Philipp Broich, 
Rechtsreferendar der AHK Spanien

Neues Europäisches
Mahnverfahren

MIT DER VERORDNUNG NR. 1896/2006 DES EUROPÄI-

SCHEN PARLAMENTES UND DES RATES VOM 12. DE-

ZEMBER 2006 ZUR EINFÜHRUNG EINES EURO-

PÄISCHEN MAHNVERFAHRENS IST EINE VERORDNUNG

IN KRAFT GETRETEN, DIE DIE RASCHE BEITREIBUNG

UNBESTRITTENER GELDFORDERUNGEN IN EINEM AN-

DEREN MITGLIEDSSTAAT ERMÖGLICHEN SOLL. DURCH

DEN IN DIESEM MAHNVERFAHREN ERLASSENEN EU-

ROPÄISCHEN ZAHLUNGSBEFEHL WERDEN DIE ZWI-

SCHENVERFAHREN, DIE BISHER FÜR DIE ANERKEN-

NUNG UND VOLLSTRECKUNG ERFORDERLICH WAREN,

ENTFALLEN. DAS NEUARTIGE MAHNVERFAHREN WIRD

AB DEM 12. DEZEMBER 2008 MÖGLICH SEIN.
EU
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MUNDO
EMPRESARIAL

mundoempresarial

ADVANTAGE
CONSULTORES

La Consultoría de Desarrollo Profe-
sional realizó su primer Forum de
RRHH en Madrid en la Cámara de
Comercio Alemana para España
bajo el título "Acciones positivas
para las personas en situaciones de
cambio". 

El Forum contó con la presencia del Director de RRHH para
Iberia de HP y el Director de Desarrollo de RRHH del Banc
Sabadell. Los Forum Advantage se organizan dos veces al
año en un ambiente relajado y singular donde se encuen-
tran Profesionales de RRHH se intercambian experiencias
prácticas de plena actualidad.

Joaquim Bernardo de Hewlett Packard convenció con su
excelente presentación con ejemplos innovadores. En HP,
Joaquim Bernardo implementó el Modelo 4 D con la inten-
ción de positivizar la organización con la implicación de lí-
deres que formaron a 10.000 personas en el mundo. Al
mismo tiempo se elaboraron herramientas y workshops para
positivizar el cambio, como un Manager's Guide, workshops,
guías para comunicar en situaciones difíciles, etc.

Josep Manel Ventosa de Banc Sabadell realizó un discurso
brillante sobre su gran experiencia en fusiones bancarias,
como el Banco Atlántico y el Banco Urquijo. Habló del

cambio por la integración y la necesidad de un buen Inte-
gration Management para trabajar la reducción de la an-
siedad en las personas de la organización. También mostró
experiencias prácticas mediante la instalación de un POPP
(Punto de Orientación Personal y Profesional) para las per-
sonas que se encuentran en el proceso de integración y que
tiene como objetivo acompañar y orientar a las personas
en una fase difícil hacia su nuevo destino.

ADVOCATIA
ABOGADOS 

El despacho especializado de aseso-
ramiento legal integral, celebra en
febrero su décimo aniversario. 

Con oficinas en Madrid y Tenerife, Advocatia comenzó a
desarrollar su actividad en febrero de 1997 y desde en-
tonces mantiene una clientela, que incluye tanto a parti-
culares como a sociedades, a nivel nacional e internacio-
nal y cuenta con una creciente actividad en nuestro país.
Colabora activamente con empresas en Alemania, Austria,
Italia, Francia, Portugal y Suiza, principalmente. Cuenta
con doce profesionales (abogados y asesores fiscales), sus
miembros forman parte de varias asociaciones del sector
y están presentes en los consejos de administración de
varias entidades multinacionales. A mediados del año
2005 Advocatia abrió una oficina en el Puerto de la Cruz
(Tenerife), con presencia permanente de un Rechtsanwalt
y un asesor fiscal residentes que asesoran a clientela so-
bre diversas cuestiones, principalmente, civiles, inmobilia-
rias y tributarias. Los clientes son sobre todo alemanes,
pero también españoles residente en las islas. 

Advocatia Abogados celebra
su décimo aniversario.

Advantage Consultores realiza su
primer forum de RRHH en Madrid.
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BOSCH IBERIA
El pasado 31 de enero, Bosch pre-
sentó en Madrid los resultados de un
nuevo estudio sobre el grado de co-
nocimiento de los automovilistas es-
pañoles sobre los sistemas de segu-
ridad y la instalación del Programa
Electrónico de Estabilidad (ESP).

Como mues-
tra el estudio,
la seguridad
es el criterio
más impor-
tante para los
españoles en
la compra de
un vehículo
por encima
del precio y el
consumo de

combustible. Sin embargo esto no se refleja en el nivel de
aceptación del ESP como opción, ya que, mayoritariamente,
se prefiere dedicar ese dinero a otros equipamientos extras,
como equipos de sonido, llantas de aleación, etc. Lorenzo Ji-
ménez, Responsable de Marketing ESP de Bosch para Iberia,
reveló durante la presentación de los resultados que los sis-
temas de seguridad pasivos como el airbag son más conoci-
dos por los compradores que los sistemas de seguridad ac-
tiva como el ABS o el ESP. Otro dato reseñable de la en-
cuesta es que las mujeres españolas dan más importancia a
la seguridad a la hora de comprar un coche, pero están
menos informadas de los sistemas de seguridad. La principal
fuente de información para los compradores son los conce-
sionarios, seguidos por la prensa especializada e Internet.

Respecto a la instalación de ESP, el Sr. Jiménez informó que
España ha sido el país europeo con más crecimiento en
2006: casi la mitad de los vehículos nuevos matriculados
en España incorporan ya el ESP de serie. El promedio en Eu-
ropa es de 42 por ciento. Con un 75 por ciento, Alemania
es el país con una mayor cuota de instalación. 

Con el fin de aumentar el nivel de conocimiento del con-
sumidor sobre el ESP, Bosch lleva a cabo el programa ESPe-

rience. Se trate de un programa de información y forma-
ción a profesionales de las redes comerciales de los fabri-
cantes de automóviles. En 2006 se realizaron 55 cursos en
ocho ciudades españolas, en las cuales participaron cerca
de 1.700 comerciales. (vm)

DAIMLERCHRYSLER

El pasado día 28 de enero “Pérez, el ra-
toncito de tus sueños”, dirigida por
Juan Carlos Buscarini, fue la película
premiada por la Academia de la cien-
cias y artes cinematográficas con el
Goya a la mejor película de animación.

La película, que combina la imagen real de los actores con
los efectos animados en 3D, está patrocinada por Chrysler,
marca automovilística perteneciente, junto a Mercedes-
Benz, Smart, Jeep y Dodge, al Grupo DaimlerChrysler. Den-
tro del marco del acuerdo global de cooperación destaca el
rodaje de un spot publicitario para el modelo Grand Voya-
ger de la marca Chrysler.

Ha sido el mismo equipo técnico ganador del premio Goya
el encargado de realizar el anuncio del Chrysler Grand Vo-
yager. Al igual que el héroe batman tuvo su batmovil, el ra-
toncito Pérez tiene su Grand Voyager que le sirve para
transportar los dientes y las monedas con las que recom-
pensar a los niños y niñas.

La difusión de este spot,
que está colgado en la web
de Chrysler, se realizó du-
rante las Navidades en los
pases de la película en toda
España. La originalidad y
calidad del anuncio ha
hecho que otros países de
habla hispana estén mos-
trando su interés como po-
sible herramienta de co-
municación.

El Grand Voyager, el coche
del ratoncito Pérez.

De izq. a dcha.: Lorenzo Jiménez,
Donia Razazi, Josef Evers
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DOUGLAS SPAIN

A lo largo del año 2006 se han
abierto un total de 14 puntos de
venta en España y tres en Portugal.

Douglas, la mayor cadena de perfumerías de Europa perte-
neciente al Douglas Holding en Alemania, está presente en
18 países, entre ellos España y Portugal con 78 y 13 perfu-
merías respectivamente, emplazadas en las mejores zonas
comerciales de las ciudades más importantes.

En el transcurso del año pasado se han abierto 14 puntos
de venta en España en Fuerteventura, Valencia, Toledo,
Madrid, Burgos, Vigo, Málaga, Castellón y Alicante. La
oferta de Douglas se compone de alta perfumería y alta
cosmética (80%), cosmética popular (11%), perfumería de
consumo (5%) y accesorios (4%).

HARTING 

Un año después de iniciar su coope-
ración y de lanzar con éxito los co-
nectores AdvancedMCTM, las dos
empresas lanzan al mercado una
nueva generación aún más avan-
zada de estos productos: el
"con:card+".   

El elemento
clave de su conector
"con:card+" es el "resorte
guía". La especificación AMC.0 re-
quiere tolerancias muy bajas en las tarje-
tas, cuyo cumplimiento no siempre puede garan-
tizarse al cien por cien en la producción en serie com-
pletamente automatizada. Como resultado, la industria de
placas de circuito está llegando al límite en cuanto a una fa-
bricación rentable. El conector con "resorte guía" introducido
por HARTING y ept compensa las elevadas tolerancias de la
tarjeta por medio de la colocación definida. Así se facilita una
operación fiable de los sistemas, incluso con tarjetas que se
pueden producir de forma rentable según la tecnología de
última generación, lo que conlleva la producción en serie.

En un esfuerzo por presentar a los clientes productos de gran
fiabilidad en este sector del mercado tan exigente, HARTING y
ept acordaron en el año 2005 el desarrollo en común de los
productos MicroTCA y AdvancedTCA en un nivel de calidad cla-
ramente definido. El valor añadido de estos conectores idénti-
cos desde el punto de vista mecánico y eléctrico viene indicado
con la marca de calidad "con:card+", y se anuncia de forma
conjunta. La producción y las ventas se gestionan por separado.

LUFTHANSA 

La compañía supera por primera vez
los 53 millones de pasajeros trans-
portados y Lufthansa Cargo tam-
bién se encuentra en alza.

El pasado año, las compañías del Grupo Lufthansa transpor-
taron un total de 53,4 millones de pasajeros, lo que supone
un incremento del 4,2 por ciento sobre el año anterior. Las
ventas se elevaron un 2 por ciento, mientras que la capaci-
dad aumentó un 1,8 por ciento. La ocupación subió dos dé-
cimas, situándose en el 75,2 por ciento. Sobre todo al final
del año, el Grupo ha registrado un crecimiento por encima
de la media, ya que gracias al suave invierno, el número de
pasajeros creció en Diciembre un 6,9 por ciento en compa-
ración con el mismo mes del año anterior, mientras que la
ocupación aumentó un 1,4 por ciento.

Lufthansa bate un nuevo récord
de pasajeros en 2006.

Expansión de Douglas en España
y Portugal.

La cooperación entre HARTING y ept
sigue triunfando.



Wirtschaft          economía77

MUNDO
EMPRESARIAL

mundoempresarial

Lufthansa Cargo transportó 1,76 millones de toneladas du-
rante 2006, experimentando un incremento del 1,3 por
ciento respecto al año anterior. Las ventas subieron un 3,5
por ciento aunque la capacidad se vio ligeramente reducida.
Por eso el factor de ocupación de carga creció un 2,7 por
ciento hasta el 67,7 por ciento. La utilización total de la ca-
pacidad, tanto de pasajeros como de carga, aumentó así un
1,4 por ciento, alcanzando el 72,1 por ciento.

MARISCAL Y PAREJA 

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. 

Ambos despachos han acordado unir sus prácticas profesiona-
les manteniendo sus respectivas culturas, estructuras y compo-
siciones internas. El acuerdo de asociación persigue como uno
de sus principales objetivos ofrecer al mundo empresarial his-
pano-alemán defensa y asesoramiento legal en distintos cam-
pos jurídicos, sobre todo en lo que a derecho societario, mer-
cantil, civil, laboral, IT e inmobiliario se refiere. 

La unión de ambos despachos es impulsora de evidentes siner-
gias profesionales en los ámbitos internacional, nacional y re-
gional. Además, constituye otro paso en el decidido y perma-

nente camino para poder desarrollar la actividad profesional
con una mayor extensión y eficacia a favor de un tejido empre-
sarial, que cada vez necesita de más servicios profesionales de
calidad, con la correspondiente implantación territorial.

MATARROMERA

Matorromera es la única bodega de
la Ribera del Duero que ha sido se-
leccionada para este selecto acto
celebrado en noviembre de 2006 en
Londres.

En esta décima edición del
“The Decanter Fine Wine En-
counter”, Matarromera ha
sido la elegida para repre-
sentar a la Ribera del Duero,
compartiendo presencia con
bodegas de la categoría de
Penfolds (Australia), Castello
di Monastero (Italia), Alpha
Estate (Grecia), Terrazas de
los Andes (Argentina) y Rubicon Estate (EEUU), entre otros.

Entre Masters of Wine, importadores, prensa especializada y
restauración, entre otros, se dieron cita más de 4.000 perso-
nas en las magníficas instalaciones de The Landmark Hotel,
situado en pleno corazón de la capital británica, donde pu-
dieron catar y degustar vinos de los cinco continentes. Jan-
cis Robinson (Master of Wine y periodista de reconocido
prestigio), Tim Atkin (The Observer), Oz Clarke (autor de va-
rios libros de referencia en el mundo del vino), John Radford
(autor del Wine Report), Christelle Guibert y Stephen Hobley
(responsables de catas en Decanter) han sido algunos de los
periodistas que estuvieron presentes en esta edición.

Matarromera presentó las nuevas añadas de sus vinos, tanto
de Ribera del Duero como de la D.O. Cigales. Tanto la prensa
especializada como los asistentes destacaron la calidad de
los vinos y las grandes posibilidades que estos vinos tienen
en el pujante mercado británico.

Mariscal y Pareja ahora en
Madrid, Barcelona y Palma
de Mallorca.

Matarromera elegida entre las 100
mejores bodegas del mundo según
la revista británica Decanter.

Javier Valenzuela de Matarromera
y Stephen Hobley
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MC MUTUAL

La entidad, que cuenta con 70 ofici-
nas y más de 600 profesionales,
presta servicio a cerca de 500.000
trabajadores en toda España.

MC PREVENCIÓN culminó durante el pasado mes de octu-
bre su proceso de segregación de MC MUTUAL, una de las
principales Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermeda-
des Profesionales de España, tras recibir autorización por
parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para ini-
ciar sus actividades. 

MC PREVENCIÓN, sociedad independiente participada al
100% por MC MUTUAL, ofrece desde ahora el Servicio de
Prevención Ajeno para empresas que hasta la fecha venía
ofreciendo MC MUTUAL, cumpliendo así con la normativa
establecida por el Real Decreto 688/2005. 

La nueva sociedad tiene entre sus principales objetivos
ofrecer un servicio de la máxima calidad orientado a ga-
rantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Para
ello promueve la divulgación y la implantación de una cul-
tura de la prevención en las empresas, adaptando y perso-
nalizando sus servicios a las necesidades específicas de
cada una de ellas.

MESSE FRANKFURT

La facturación en el extranjero
sigue en aumento y se espera que
continué el ritmo de crecimiento
para el año 2007.

En 2006, Messe Frankfurt continuó por la senda del creci-
miento y alcanzó el mayor volumen de negocios de su
historia. “Somos la primera organizadora de ferias alema-
na que ha superado la barrera de los 400 millones de eu-
ros y, de este modo hemos seguido afianzando nuestra
posición como segunda empresa ferial a escala mundial”,
señala Michael von Zitzewitz, presidente de la gerencia,
con ocasión de la presentación de las cifras preliminares
relativas al ejercicio de 2006. En el ejercicio anterior la ci-
fra de negocios se situó en 379 millones de euros.

Cabe destacar los incrementos tanto dentro como fuera de
Alemania. En particular, aumentó el negocio en el extran-
jero en un 16 por ciento, pasando de 90 millones a 103 mi-
llones de euros. “Así hemos logrado duplicar nuestro volu-
men de negocios en el extranjero a lo largo de cinco años”,
afirma von Zitzewitz. La mayor parte del incremento se ob-
tuvo en Asia. En este continente, Messe Frankfurt genera
entretanto casi la mitad de su facturación exterior.

El resultado antes de impuestos ascendió previsiblemente a
alrededor de 40 millones de euros. Esta cifra equivale a una

Messe Frankfurt supera la barrera
de los 400 millones de euros.

Nace MC Prevención.
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rentabilidad del resultado antes de impuestos de aproxima-
damente un diez por ciento. Con 92 millones de euros, el re-
sultado operativo EBITDA incluso superó la cifra del ejerci-
cio anterior (88 millones de euros). Von Zitzewitz hizo hin-
capié en que Messe Frankfurt es la única organizadora de
ferias de Alemania que destaca por su rentabilidad marcada
y sostenible.

NORAKTRAD 

Para Noraktrad ésta
es la tercera delega-
ción alemana, des-
pués de Munich y
Hanau/Francfort. La
sede principal sigue
estando en Madrid,
con delegaciones en
Barcelona y Palma
de Mallorca. 

La oficina de Berlín es un joint venture con la empresa
tecnológica ehotel AG. Fritz Zerweck, presidente de la
junta directiva de ehotel AG, subrayó durante la inaugu-
ración las sinergias de ambas empresas en los sectores del
software y la reserva de hoteles. Los clientes del hotel
pueden aprovecharse directamente de la infraestructura
de ehotel AG para sus traducciones.

Stephan Oeller, presidente del Grupo Norak, presentó, con
motivo de la apertura de la oficina, el proyecto conjunto
www.ehotelstore.com, que comenzará a funcionar online
a partir de la primavera. Además, en 2007 el Grupo Norak
extenderá el negocio de ehotel.AG de forma masiva tam-
bién entre sus clientes en España.

ehotel.AG es una empresa tecnológica con sede en Berlín
que ha desarrollado su propio software para el amplio sis-
tema electrónico de reservas hoteleras. Grandes empresas
como los consorcios químicos Merck y Aventis apuestan
en su búsqueda de alojamiento por ehotel.AG. 

OISE

Con el fin de llevar la práctica de la
enseñanza de idiomas hacia un
nuevo nivel, OISE ha creado un Con-
sejo Académico. 

Sus miembros son reconocidos líderes en la educación,
tanto profesores como formadores, investigadores o auto-
res, y tienen un alto interés en los factores humanísticos
del aprendizaje de idiomas. Hoy se sabe que la influencia
de los factores afectivos (motivación, confianza o actitud)
en el estudiante es tan importante como la forma de
aprender las estructuras de un idioma.

Marion Williams es el Presidente del Consejo. Es “Senior Re-
search Fellow” en la Universidad de Oxford y Presidente del
IATEFL (Intenational Association of Teachers of English as a
Foreign Language). Su investigación se centra en los aspec-
tos psicológicos del aprendizaje y la enseñanza de idiomas. 

Además, el Consejo Académico de Oise está formado por
Mario Rinvolucri, co-fundador de Pilgrims (parte del grupo
OISE); Mark Fletcher, director de formación de profesores
en SES Folkestone (parte del Grupo OISE); Claire Jaynes, Di-
rectora Académica de Regent Brighton (parte del Grupo
OISE) y Craig Stevens, coordinador académico del Grupo
OISE y Director Académico de OISE Bristol. 

El pasado diciembre, la empresa de traducción
Noraktrad ha abierto una oficina en Berlín.

Fuerte compromiso común para liderar la te-
oría y la práctica de la enseñanza de idiomas.
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OSRAM

Desde la iluminación parece ser que
la última tendencia viene de la
mano de la tecnología LED, la nueva
fuente de luz del futuro.

El libro del LED se compone de cuatro capítulos donde el
lector encuentra en primer lugar “Aplicaciones” ya reali-
zadas con LED, usadas por ejemplo en la decoración de re-

cepciones de ho-
teles, iluminación
indirecta de pasi-
llos, señalización
en escaleras o
bares con barras
que consiguen di-
ferentes ambien-
tes al tener cam-
bios de color. 

En el siguiente
capítulo “Produc-
tos” se conoce
todos los produc-
tos de LED, es

decir, todas las fuentes de luz. Hay que diferenciar entre
normales, como “Linearlight”, y de alta potencia, “Dragon-
tape” en diferentes colores, los equipos con los que se
deben alimentar, los “Optotronic”, y sin olvidar sus equi-
pos para obtener una gestión de luz, haciendo regulación
o mezcla de color, tal como “Dali Easy”. Se han creado unas
luminarias y linternas LED que hacen que resulte fácil y
apetecible disfrutar de las ventajas que dan estos pocos
milímetros de luz. Osram ofrece el “Hydrostar” para hacer
bañados de pared, el “Aqualed” para señalizar una piscina
o un “Dot-it” para iluminar la oscuridad de las despensas
o para dar claridad a cajones. 

El tercer capítulo del libro y quizá el más importante es el
“Manual Práctico” donde el lector encuentra las tablas: qué
tira de LED funciona con qué equipo, qué limitaciones exis-
ten para cada instalación y algunos consejos prácticos. En
el último capítulo están las tarifas con sus respectivos EAN.

PILZ

Pilz Motion Control (PMC) repre-
senta una solución global para la
automatización de máquinas.

Una nueva generación de sistemas de automatización in-
tegrados en Drive PMCprimo Drive y de servoamplificado-
res PMCtendo DD conforma una familia de productos más
compactos y con más rendimiento. PMCprimo Drive3 y
PMCtendo DD5 se caracterizan por un funcionamiento
más silencioso y una puesta en marcha más rápida. Otras
ventajas respecto a los predecesores son el tamaño (un 30
por ciento menor) y los costes claramente más bajos. 

El aumento del rendimiento es el resultado de incorporar
procesadores más rápidos y circuitos de regulación más efi-
caces. Además de ser más económicos gracias a la innova-
dora técnica, PMCprimo Drive3 y PMCtendo DD5 tienen un
tamaño más compacto, lo que permite ganar espacio en el
armario de distribución. La "parada segura" se ha integrado
también en la categoría 3.

El sistema de automatización es idóneo para funciones de
control y movimiento de uno a nueve ejes. Por "integrado
en Drive" se entiende, que los operadores disponen de in-
teligencia y accionamiento reu-
nidos en un equipo compacto y
que no se requiere un servoam-
plificador separado. PMCprimo
Drive permite incorporar funcio-
nes como el corte transversal, la
sierra volante o el etiquetado en
un proceso de producción en
curso sin necesidad de una labo-
riosa programación, entre otros. 

Pilz presenta la nueva gene-
ración de servoamplificadores
y sistemas de automatización
integrados en Drive.

Osram presenta “El libro del LED”.
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SICK

SICK-MAIHAK ha suministrado los
sistemas de control de visibilidad y
monóxido de carbono tanto para el
control de la velocidad como para la
dirección del viento.

El nuevo túnel dará servicio a los vehículos que circulen en
dirección Madrid, sustituyendo al que fue inaugurado hace
40 años. Éste quedará como reversible, para usarlo en uno
y otro sentido dependiendo de las necesidades del tráfico.
El nuevo túnel, cuya perforación se completó el pasado oc-
tubre al quedar unidos los lados norte y sur, tendrá 14 ga-
lerías de seguridad. Siete de ellas serán para peatones y
otras tantas para vehículos de emergencia.

SICK ha suministrado cinco unidades del modelo VICOTEC
414 para el control de la visibilidad y del monóxido de car-
bono. Este equipo proporciona dos medidas en un solo sis-
tema (visibilidad y CO) mediante la medida directa en el
túnel. No precisa mangueras ni extracciones y cuenta con
tecnología IR lo que proporciona una medida real de los
componentes de visibilidad y CO evitando interferencias
cruzadas de otros componentes. 

También se han suministrado cinco unidades del modelo
FLOWSIC200 para el control de la velocidad y dirección del
viento en el túnel. Este equipo dotado de tecnología por

ultrasonidos dispone de transductores de tita-
nio proporcionando la máxima resistencia a

componentes corrosivos dentro del túnel.

SIEMENS 

Las ventas ascendieron a 2.083 mi-
llones de euros, mientras que los pe-
didos alcanzaron los 2.492 millones. 

Estas cifras, inferiores a las registradas de forma global
el año pasado, representan en magnitudes comparables,
una mejora de los resultados ordinarios, tras descontar
los atípicos registrados durante el pasado ejercicio. Así,
el grupo ha obtenido un incremento en los pedidos del
19 por ciento respecto al ejercicio anterior mientras que
los beneficios aumentaron un nueve por ciento y las
ventas lo hicieron en un cuatro por ciento.

Según el Consejero Delegado de Siemens, S.A, Francisco
Belil, "en un año de reorganización, Siemens ha sabido
mantener la confianza de los clientes en nuestros pro-
ductos, soluciones y servicios. Hemos cumplido con
nuestros objetivos y estamos preparados para los gran-
des retos del futuro".

Según informó Belil, el año pasado ha sido de “especial
relevancia” para el Grupo porque se han empezado a ge-
nerar las primeras sinergias derivadas del programa "Sie-
mens One", uno de cuyos proyectos principales ha sido
la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, donde
han colaborado distintas divisiones y empresas del gru-
po de las áreas de Información y Comunicaciones, Servi-
cios Industriales, Iluminación y Seguridad Electrónica. 

Sistemas de control en los túneles
de la Sierra de Guadarrama A-6.

Siemens España supera los 177 mi-
llones de euros de beneficio durante el
ejercicio 2005/06.
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STAR SERVICIOS
LINGÜÍSTICOS 

La firma española consiguió una
subida del 340 por ciento de la fac-
turación sobre el resultado del año
anterior con sus productos y servi-
cios complementarios.

El director de la empresa, Michael Scholand, atribuye el
importante crecimiento a un cúmulo de factores: “Nues-
tros mayores esfuerzos en mercadotecnia han dado sus
primeros frutos”. Scholand comenta que después de las
convulsiones del mercado durante 2005, los usuarios de
sistemas de traducción asistida están buscando alternati-
vas y se fijan más en ventajas reales: un coste total de pro-
piedad (Total Cost of Ownership, TCO) mucho más compe-
titivo, un software probado y mejorado durante muchos
años de utilización. “Nuestros servicios de posventa ayu-
dan a sacarle partido a nuestras herramientas de produc-
tividad y han contribuido a gran parte del éxito”.

Además el grupo ha ampliado su gama de soluciones. Con
FormatChecker, una aplicación que permite controlar la
calidad de la maquetación de documentos, y MindReader,
una herramienta de apoyo y productividad para redactores
técnicos, Star ha extendido de manera consecuente su fi-
losofía de control de calidad y reciclaje de la información
allí donde empieza el ciclo de vida de la documentación
multilingüe, es decir, en la creación de contenido.

STILL

Los productos premiados son las
RX 20, EXU, CX 20 y EXU-S.

Un total de cuatro carretillas y transpaletas eléctricas de
Still han sido galardonadas por la "excelencia de su diseño”
en los prestigiosos premios iF Design Awards. Los premios
iF de Diseño, que se otorgan anualmente desde el año 1953
y están organizados por el Industrie Forum Design de Ha-
nover, son reconocidos como una de las mayores distincio-
nes en el campo del Diseño Industrial (término entendido
en el más amplio sentido de la palabra, ya que está abierto
a todas las categorías). Los premios iF cuentan con un ju-
rado compuesto por algunos de los diseñadores industria-
les más famosos del mundo.

Hans-Bodo Schulenburg, director general de Still S.A., ve
en estos premios “un indicador de la buena salud de la que
goza la compañía. Gracias a estos y a los productos tan in-
novadores y atractivos para el cliente hemos culminado el
año 2006 con un aumento en volumen de ventas y alqui-
leres”.  Las carretillas premiadas se caracterizan entre otras
cosas por: el cambio lateral de batería de la carretilla RX 20
más seguro, rápido y económico; la cabeza del timón de la
transpaleta eléctrica EXU con elementos de seguridad; el
asiento de conductor ergonómico y con elementos de se-
guridad en la carretilla comisionadora horizontal CX 20 y
la plataforma de la transpaleta eléctrica EXU-S que per-
mite total comodidad de uso.

Still gana en los premios internacionales
iF de diseño.

STAR Servicios Lingüísticos, la sucursal
española del grupo Star, triplica sus ven-
tas de software en 2006.
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TEKNO-BAU 
IBÉRICA

Tekno-Bau Ibérica, la consultoría
hispano-alemana de arquitectura e
ingeniería celebra su décimo aniver-
sario en España con una notable car-
tera de pedidos, compuesta de pro-
yectos industriales y residenciales.

Entre los proyectos, que actualmente están en curso cabe
destacar la reforma y ampliación de un centro logístico
de 46.000 m2 para DaimlerChrysler en Guadalajara, la re-
habilitación integral de la Embajada de Alemania en Ma-
drid y la Escuela de Conducción Segura para el Real Au-
tomòbil Club de Catalunya (RACC) en Madrid.

Otros proyectos industriales destacados son la planta
de desulfuración de gases de combustión de los grupos
1 y 2 en la Central Térmica de Es Murterar, para Endesa
en Alcudia (Mallorca), en colaboración con la empresa
alemana especializada en protección del medio am-
biente Fisia Babcock Environment; la planta de impre-
sión para cuatro rotativas offset y un almacén de bobi-
nas de papel de 6.000 m2 de superficie para la empresa
Printer Industria Gráfica Arvato - Grupo Bertelsmann,
en Pallejà (Barcelona) y el proyecto y construcción “lla-
ves en mano” de un almacén climatizado de producto
acabado para la multinacional belga del sector de la
alimentación T500 Puratos, de 2.000 m2 de superficie
en Sils (Girona).

El equipo humano de Tekno-Bau, en gran parte con do-
minio del alemán, está integrado por técnicos altamen-
te especializados en las diferentes disciplinas que se
precisan para el desarrollo de proyectos complejos. Es-
tos, a su vez, requieren además de una ingeniería ópti-
ma y un seguimiento estricto de la calidad, los plazos y
los costes.

Tekno-Bau Ibérica cumple su
décimo aniversario en España.

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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Jerónimo González Gómez,
hasta hace poco Presidente del
Centro Atención Clientes para

Europa de DaimlerChrysler AG en
Mastrique, Holanda, ha sido designado
Director General Comercial de Vehícu-
los Industriales en DaimlerChrysler Es-
paña el pasado 1 de enero.

González Gómez, Ingeniero técnico Industrial, nació en 1957
en Punta Umbría (Huelva). Entró a formar parte de la plantilla

de Mercedes Benz España en 1987. Hasta 1995 ocupó diversos
puestos dentro del sector de postventa, Delegado y Jefe de De-
partamento de Flotas. En 1995 asumió la Subdirección de Re-
cambios para pasar a la Dirección General de postventa en
1998. En 2003 fue requerido por la Dirección de la compañía
en Stuttgart para ejercer como Presidente del Centro Atención
de Clientes para Europa, de DaimlerChrysler AG, en Mastrique.

Sustituye en el Comité de Dirección de DaimlerChrysler España
a José Luís López-Schümmer, designado nuevo responsable de
Ventas y Marketing de Furgonetas a nivel mundial.

DAIMLERCHRYSLER ESPAÑA

Stephan Nagel, de 40 años,
hasta ahora Director de Ges-
tión de Redes y de Coordina-

ción de Flotas en la Alianza inter-
nacional Star Alliance, es desde
enero el nuevo Director de Estra-
tegia del consorcio de Air Berlin.
El cometido de Nagel consistirá en

la elaboración de estrategias para asegurar el éxito del
consorcio a medio y largo plazo. En este nuevo puesto
trabajará directamente con el Presidente de la Junta Di-
rectiva, Joachim Hunold.

La carrera profesional de Stephan Nagel comenzó en 1988 en
el departamento comercial de tráfico aéreo de Lufthansa. Pos-
teriormente, cursó la carrera de Ingeniería Aeronáutica y Aero-
espacial en la Universidad Técnica de Berlín, donde obtuvo la ti-
tulación de Ingeniero Licenciado "con mención honorífica". En
1995, fue nombrado Director de Planificación de Redes en Luft-
hansa, siendo responsable de la planificación de ofertas estra-
tégicas en las rutas del Atlántico norte. En 1999, pasó a ser Di-
rector de Marketing y Desarrollo del tráfico en el aeropuerto de
Münster/Osnabrück, que por su eficaz labor experimentó un
gran crecimiento durante los años siguientes. En el año 2001
fue nombrado Director de Gestión de Redes en Star Alliance.

AIR BERLIN

Franz Scheck, de 36 años de
edad, ha sido nombrado Di-
rector Gerente en sustitución

de Borries M. Biagosch, que se ha
jubilado después de casi 20 años en
la empresa.

Franz Scheck es Licenciado en Inge-
niería Industrial por la Universidad de Munich (TUM) e inició su
actividad profesional en el año 1996 como Trainee en el Grupo
Bosch. Entre lo años 1997 al 2000 desempeñó el cargo de

Project Manager para equipos de primer montaje en la divi-
sión de automóviles, trasladándose en el 2000 a Robert Bosch
España, S.A. como Jefe de Servicio Postventa en la división de
herramientas eléctricas. En el año 2003 ingresó en KRONES AG
Neutraubling (Alemania), ocupándose como Jefe de proyecto
de líneas de envasado para los mercados de España y Portugal. 

Franz Scheck asume con gran ilusión el reto que supone su
nueva singladura profesional, destacando como uno de sus
principales objetivos el reforzar la posición de liderazgo que
viene ocupando Krones en el mercado español.

KRONES IBÉRICA
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Berthold Krüger ha sido
nombrado nuevo vicepresi-
dente ejecutivo de Comercial

de SEAT el 1 de enero de 2007. Has-
ta ahora Krüger ocupaba el cargo de
vicepresidente de Comercial con res-
ponsabilidad nacional e internacional
en la filial brasileña de Volkswagen.

Su trayectoria profesional dentro del Grupo Volkswagen em-
pezó en 1979 donde ocupó diversos puestos directivos en el
ámbito comercial. Sustituye a Giuseppe Tartaglione, que asu-
mirá nuevas funciones en el consorcio Volkswagen.

SEAT
Rupert Stadler, hasta ahora di-
rector financiero del grupo
Audi, ocupa oficialmente la

presidencia Audi desde el pasado 1
de enero. Stadler, economista de 43
años, sustituye a Martin Winterkorn,
designado presidente de Volkswagen
y sucesor de Bernd Pischetsrieder.

AUDI

Nuria Prieto empezó el pa-
sado 1 de diciembre en STAR
Servicios Lingüísticos en Bar-

celona como directora del departa-
mento de producción. 

Anteriormente, Nuria Prieto tra-
bajó en STAR París, la sucursal

francesa del grupo STAR, durante casi seis años, donde
también dirigía el departamento de producción y se res-
ponsabilizó del equipo de gestores, su formación y evolu-
ción en la empresa, de la relación con los clientes y prove-
edores, y de la coordinación e intercambio de información
con la pre-venta y el equipo comercial para el desarrollo de
negocio con clientes nuevos.

STAR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS

Juan Blanco y Jesús Jiménez,
hasta ahora Directores de
Ventas y de Compras respec-

tivamente, se han hecho cargo
mancomunadamente de la Direc-
ción del Área de Aceros Especiales
de ThyssenKrupp Materials Ibérica
con vigencia desde el 1 de Octubre

de 2006. Asimismo, la reorganización de la cúpula direc-
tiva, bajo la dirección de su Consejero Delegado, Gerhard
Esser, incluyó el nombramiento del hasta ahora Controller,
Alex Gancedo, que asume la Dirección de la Función Ad-
ministración - Finanzas, mientras que Michael Allexi, Sub-
director del Departamento de la División de Aceros Co-
merciales (Carbon Steels) ha sido nombrado además Direc-
tor Adjunto del Área de Carbon Steels.

THYSSENKRUPP MATERIALS IBÉRICA

Paul Ditmar Vierbuchen, de 47
años, es el nuevo Director Gene-
ral de Miele España. Vierbuchen

se incorporó a la compañía el pasado
día 2 de octubre y sustituye en dicho
cargo, desde el 1 enero de 2007, a José
Luis Marco, que cesa en el mismo con
motivo de su jubilación. 

Con anterioridad, Paul Ditmar Vierbuchen había desempe-
ñado, entre otros puestos de la máxima responsabilidad en
destacadas empresas internacionales, el cargo de Presidente
de Braun Gillette en Japón. Durante el último trimestre del
año 2006, tanto él como José Luis Marco trabajaron en es-
trecha colaboración con el objetivo de garantizar una óptima
transición en la dirección general de Miele España. Paul Dit-
mar Vierbuchen está casado y tiene tres hijos.

MIELE ESPAÑA
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La página web “La actualidad de Alemania” elaborada por
el Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán ofrece de un
vistazo muchas facetas de este país, entre otras una ra-
diografía de la economía alemana. Contiene gran cantidad
de información organizada en un índice con siete temáti-
cas: Alemania como foco económico, los emplazamientos
atractivos para la inversión extranjera, la industria del au-
tomóvil y los servicios, I+D, el orden económico y Alema-
nia en la economía mundial. La terminología más impor-
tante está presente con hipervínculos y se explica en una
zona separada al hacer un simple clic. Los textos se actua-
lizan con regularidad y se pueden imprimir separado o

mandar como enlace en un correo electrónico. Otras in-
formaciones de fondo pueden ser las PYMES como núcleo
y eje de la economía alemana, el despegue del Este o las
ferias alemanas, ofreciendo siempre gráficos y tablas adi-
cionales. Además la sección “Glosario” brinde la oportuni-
dad de buscar explicaciones de términos de forma acer-
tada. Una colección de diversos instituciones en Alemania
permiten llevar a cabo una investigación más detallada. La
página está disponible en doce idiomas. Se puede descar-
gar todos los contenidos expuestos o pedir a modo de libro
por el precio de 9,90 euros. (dst)

www.tatsachen-ueber-deutschland.de/es/economia.html

Deutschland hat am 1. Januar für ein halbes Jahr
den Vorsitz des Rates der Europäischen Union über-
nommen. Mit Übernahme der Ratspräsidentschaft
ging auch die offizielle Website der Präsidentschaft -
www.eu2007.de - online. Sie begleitet das politische
Geschehen mit aktuellen Informationen und einem
umfangreichen Medienservice für Journalisten in
Deutsch, Englisch und Französisch.

www.eu2007.de informiert über die Arbeit der Eu-
ropäischen Union und das kulturelle Rahmenpro-
gramm der Bundesregierung, der Bundesländer und
der Kommunen. Neben Livestreaming, Podcasts und
RSS-Feeds ist der Tagungskalender das Herzstück
der Internetseite. Über diesen lassen sich alle Termi-
ne der Präsidentschaft abrufen, von Gipfel- und in-
formellen Ministertreffen bis hin zu Kulturveranstal-
tungen. Ein täglicher Newsletter fasst das aktuelle
Tagesgeschehen zusammen. Die Recherche von Bild-,
Audio- sowie Video-Daten ist in den Archiven des
Internetportals möglich.

www.eu2007.de
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Für das Jahr 2007 rechnet die Weltbank für Lateiname-
rika mit einem Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent,
das bedeutet eine leichte Abschwächung im Vergleich
zu den Vorjahren. Erfüllt sich diese Prognose, hätte die
Region seit 2003 ein kumuliertes Wachstum von rund
23 Prozent erreicht. Voraussetzung ist jedoch, dass sich
die Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft auf dem
Vorjahresniveau hält. Eine Abschwächung der US-Kon-
junktur hätte vor allem für Mexiko, Zentralamerika und
die Karibik negative Konsequenzen.  

Erhöhte Widerstandskraft
Unabhängig davon weist der Ibero-Amerika Verein in
seinem aktuellen Bericht darauf hin, dass der Wirt-
schaftsboom der letzten drei Jahre geholfen hat, die
Volkswirtschaften der Region sowohl gegenüber wirt-
schaftlichen Turbulenzen im Ausland, als auch gegen-
über innenpolitischen Spannungen widerstandsfähiger
zu machen. So konnte erstmalig in der Geschichte der
Region vier Jahre in Folge ein Leistungsbilanzplus er-
zielt werden. Der Binnenkonsum, die Investitionsrate,

Trotz zahlreicher Präsidenten- und Parlamentswahlen haben die
20 wichtigsten Handelspartner Deutschlands in Lateinamerika
im vergangenen Jahr ein Wachstum von 6,2 Prozent erzielt. Es
scheint, als habe sich die Wirtschaft der Region weitgehend von
der Politik abgekoppelt. Ausländische Investoren sind dennoch
vorsichtiger geworden.

Gute Aussichten 
für 2007 Valerie Möhring
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La economía en
Latinoamérica crecerá
un 4,5 por ciento en 2007

www.ibero-amerikaverein.de + info

die Binnensparquote und die Emissionen auf den in-
ländischen Anleihenmärkten haben zugenommen, und
die Abhängigkeit von externen Kapitalzuflüssen hat
sich verringert. Die meisten Regierungen der Region
haben nach Meinung von JP Morgan außerdem be-
reits die Hälfte ihres Finanzbedarfs für 2007 gedeckt.
Extern profitiert Lateinamerika weiterhin von der un-
gebremsten Nachfrage nach Agrarerzeugnissen, Roh-
stoffen und zunehmend auch Industrieprodukten, den
Auslandsinvestitionen im produktiven Bereich, im
Dienstleistungssektor und auf den Finanzmärkten und
dem relativ niedrigen Zinsniveau in Japan, der EU
und auch in den USA. 

Ungelöste Strukturprobleme
Demgegenüber stehen nach wie vor die Strukturpro-
bleme der Region. Krasse Einkommensunterschiede, das
niedrige technische Innovationsniveau, das unzurei-
chende Bildungs- und Ausbildungsniveau, die unter-
entwickelte Infrastruktur, hohe Importzollbarrieren in
einigen Ländern, der noch nicht ausreichend effiziente
Finanzsektor und die Rechtsunsicherheit bremsen das
Wachstum. „Über neun Zehntel der 60 Millionen
Mikro- und Kleinunternehmen haben bis heute keinen
Zugang zum Finanzmarkt“, sagt Peter Rösler, stellver-
tretender Geschäftsführer des Ibero-Amerika Vereins,
und bezieht sich dabei auf Angaben der Interamerika-
nischen Entwicklungsbank (IADB). Auch bleibt die

Konjunktur in einigen Ländern, wie zum Beispiel Vene-
zuela, in starkem Maße von der Entwicklung des Welt-
marktpreisniveaus für ein einziges oder einige wenige
Exportprodukte abhängig.

Innenpolitik irritiert Investoren
Direkte Markteingriffe in Argentinien, Bolivien und Ve-
nezuela haben ausländische Investoren in 2006 zurück-
haltender agieren lassen, vor allem im Bereich der öf-
fentlichen Dienstleistungen sowie im Erdöl-, Bergbau-
und Landwirtschaftssektor. Sollte diese, durch staatsdi-
rigistische Maßnahmen geprägte Wirtschaftspolitik in
Zukunft ausgeweitet werden, würde das vor allem die
Investitionsbereitschaft belasten. Der Handel wäre hin-
gegen laut Rösler kaum davon betroffen: „Lateiname-
rika ist längst Bestandteil der globalisierten Welt. Hohes
Wachstum und ein Rückgang der Volatilität werden
auch in Lateinamerika einen starken Anreiz für ge-
schäftliche Aktivitäten darstellen.“

A pesar de las numerosas elecciones presidenciales y parlamentarias, los veinte socios comerciales más importantes de
Alemania en Latinoamérica han alcanzado un crecimiento del 6,2 por ciento en 2006. Parece que la economía de la zona
se ha independizado notablemente de la política. Sin embargo, los inversores extranjeros han actuado con más modera-
ción ante esta situación. 

Para el año 2007 el Banco Mundial prevé para Latinoamérica un crecimiento económico del 4,5 por ciento, lo que signi-
fica un leve descenso en comparación con los años anteriores. Sin embargo, dependerá también de que el crecimiento
de la economía mundial se mantenga al mismo nivel que en los años anteriores. Una aminoración de la coyuntura de
EEUU tendría consecuencias negativas sobre todo para México, Centroamérica y los países del Caribe.
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A finales del año pasado se entregó el Premio BMW de
Pintura en Madrid, que en esta edición se ha otorgado a
Michele del Campo, autor de la obra en óleo sobre lienzo
titulada “La Pausa”. El compromiso del fabricante
automovilístico alemán BMW con el arte en España tiene
tradición: supera ya las dos décadas de actividad.

Arte 
sin límites

Stefanie Zornow

El premio BMW de Pintura se puso en marcha en 1986,
con la pretensión de facilitar oportunidades a los pinto-
res, tanto españoles como extranjeros residentes en Es-
paña, sin límites a la creatividad. Hoy en día se ha con-
solidado como uno de los galardones más importantes
en España. En la última edición del Premio se presenta-

ron más de quinientas obras, un nuevo récord. A conti-
nuación de la entrega de los premios por S.M. la Reina
Doña Sofía, BMW Ibérica, S.A. es mecenas de un con-
cierto, que se organiza cada año a beneficio de la Fun-
dación Benéfica Mundo en Armonía, presidida por S.A.R.
la Princesa Irene de Grecia.
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El arte más jóven e inédito
Desde la antepasada edición, el galardón cuenta con tres
facetas: el Premio BMW de Pintura dotado con 35.000
euros; la Beca Mario Antolín de Ayuda a la Investigación
pictórica, que se concede a uno de los tres pintores más jó-
venes que hayan llegado a la selección final y con el que el
becario recibe en total 9.000 euros; y por último el Premio
BMW al Talento más Joven, reservado a niños entre los
ocho y los doce años, dotado con 4.000 euros y cuya te-
mática es “Naturaleza y Mundo Animal”, “Ecología y Medio
Ambiente” o “Familia y Amistad”. Una medalla de 700 gra-
mos de plata maciza del escultor José Ramón Poblador
materializa el triunfo del ganador, mientras otras diez de
bronce acompañan al Premio. Unos cuarenta cuadros
aproximadamente, alcanzan el honor de ser expuestos en
una de las salas más importantes de Madrid: la de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Además el Pre-

mio BMW de Pintura también tiene como actividad para-
lela la organización del máximo número posible de expo-
siciones itinerantes por diferentes ciudades en España.

Los premiados
En la 21 edición del Premio BMW de Pintura, el primer ga-
lardón se ha otorgado por libre votación del Jurado al pin-
tor Don Michele del Campo, nacido en Italia y residente en
Madrid. La pincelada arrastrada en las carnaciones, la re-
suelta composición, el juego de las luces y sobre todo, el
tratamiento de las ropas otorgan un aire de frescura y flui-
dez, que certifica la rabiosa actualidad de esta escena, en la
que tres chicas hacen una pausa, según el Jurado. Albano
Hernández (Ávila, 18 años) ha recibido la Beca Mario Anto-
lín. El Premio BMW al Talento más Joven, fue entregado por
S.M. la Reina Doña Sofía a la joven Garazi Mugarza, de once
años, autora de la obra titulada “Txotxa Bistan”. 

Michele de Campo ist der Gewinner der 21. Edition des „Premio BMW de Pintura“. Für sein Bild mit dem Titel
„La Pausa“ erhielt der in Spanien lebende Italiener den begehrten Preis, der mit 35.000 Euro dotiert ist. Weitere
Preise, die im vergangenen Dezember in Madrid von Königin Sofía vergeben wurden, gingen an den 18-jähri-
gen Albano Hernández aus Ávila und in der Kategorie der jüngsten Künstler, zwischen acht bis zwölf Jahre, an
die elfjährige Garazi Mugarza aus dem nordspanischen Biscaya. 

Seit 1986 vergibt die BMW Group in Spanien den „Premio BMW de Pintura“ an junge spanische und in Spanien
lebende Maler. Ihnen sollen neue Freiräume und Möglichkeiten für ihre künstlerischen Aktivitäten eröffnet wer-
den. Über 500 Bilder wurden vergangenes Jahr für den Wettbewerb eingereicht, rund 40 ausgewählte Gemälde
werden im Anschluss in ganz Spanien ausgestellt.

BMW fördert junge
Künstler in Spanien
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Business Knigge
international. Der
Schnellkurs 
Kai Oppel

Die Tatsache, dass wir in der globalisierten
und vernetzten Welt von heute schneller
in neue Märkte finden, täuscht häufig
über die Unterschiede in der Geschäftskul-
tur hinweg. „Auch wenn zwischen

Deutschland und Spanien nur wenige Kilometer liegen, so lauern im dortigen
Geschäftsleben allerhand Benimm-Fallen“, so Kai Oppel in seinem Buch
„Business Knigge international“. Damit der Erfolg des Spanien-Engagements
nicht durch Fehlverhalten in der Kommunikation gefährdet wird, listet das
Buch typische Stolperfallen im Umgang mit spanischen Geschäftspartnern
auf. Zugleich versucht es, die Mechanismen und Regeln zu beleuchten, die zu
bestimmten Verhaltensregeln in Spanien führen. Neben Spanien widmet sich
das Buch dem Kulturverständnis in Frankreich, den USA, den Niederlanden, in
England, Italien, Belgien, Österreich, der Schweiz und listet Businessetikette für
aufstrebende Märkte wie China, Indien, Japan oder Russland auf. 

Jedes Land wird hinsichtlich der Unterschiede bei der Kontaktanbahnung, der
Begrüßung und Anrede, der Kommunikation, der Geschäfts- und Tischkultur
und dem Dresscode beleuchtet. Im Falle Spanien geht Oppel auf die Wichtig-
keit von Beziehungen bei der Kontaktanbahnung ein, die Stolperfalle Vaters-
name bei der Anrede, das Vermeiden von bestimmten Themen wie Stierkampf
und Diktatur, den gewünschten Smalltalk, die ungewünschte Direktheit und
das Geschäfte machen beim Essen. Das Unterkapitel „Spanien spezial“ widmet
sich der Personalführung in Spanien. Der Autor hat in seinem Buch die Erfah-
rungen zahlreicher Knigge-Trainer, bekannter Experten und Manager zusam-
mengetragen, so unter anderem vom Geschäftsführer der AHK Spanien, Peter
Moser. Rudolf Haufe Verlag: Business Knigge international. Der Schnell-
kurs, 2006, 192 Seiten; 19,80 Euro, ISBN 3-448-07526-4. (vm)

Softwarelösungen
für Außenwirtschaft
und Logistik

Die Europäische Gemeinschaft hat über
das neue Zollrecht entschieden. Ein Eck-
pfeiler der neuen Regelungen ist, dass An-
träge grundsätzlich elektronisch abgewic-
kelt werden sollen und nicht wie bisher der
Kontakt zur Zollverwaltung in Schriftform

erfolgt. Vielen im- und exportierenden Unternehmen fehlt jedoch der
Überblick über EDV-Programme zu Außenwirtschaft und Logistik. Hier
setzt das Sonderheft „Softwarelösungen für Außenwirtschaft und Logis-
tik” der Fachzeitschrift AW-Prax an, das der Bundesanzeiger Verlag in Zu-
sammenarbeit mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag
(DIHK) herausgegeben hat. In der 85 Seiten langen, kostenlosen Publika-
tion erhalten Unternehmen einen umfassenden Überblick über die am
Markt befindlichen Anbieter von Softwarelösungen für Außenwirtschaft
und Logistik. Daneben informieren Experten in 13 Beiträgen ausführlich
über die neuen Herausforderungen für Im- und Exporteure, den Status
des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten, rechtliche Rahmenbedingun-
gen für intelligente Lieferketten, das Stellen von Ausfuhranträgen mit
ELAN und viele weitere Themen. Jeder Beitrag beginnt mit einer kurzen
Zusammenfassung und stellt dem Leser am Ende eine Sammlung hilfrei-
cher Internetadressen zur Verfügung. Das Heft richtet sich an mittel-
ständische Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig und auf der
Suche nach dem richtigen Softwarepartner sind, um für eine reibungs-
lose IT-Abwicklung der Zollverfahren die bestmögliche Basis zu schaffen.
Bundesanzeiger Verlag: Softwarelösungen für Außenwirtschaft und
Logistik. Sonderheft der AW-Prax, 2007, 85 Seiten; kostenlos, ISSN
0947-3017. (vm)
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Con 132 m2, nuestra Sala de Reuniones en Madrid tiene una
capacidad para 100 personas. Se puede adaptar mediante
paneles modulares a distintas configuraciones y montajes que 
la convierten en el lugar idóneo para la celebración de sus
conferencias, reuniones y presentaciones de productos. 
Con luz natural, aire acondicionado, megafonía, video-
conferencia, medios audiovisuales y conexión a Internet. 
Suministrado por la Cámara y sin cargo: pantalla, atril,
micrófonos inalámbricos, retroproyector y pizarra de papel.

Los socios de la Cámara podrán utilizar gratuitamente 
la sala hasta dos veces por año.

Aproveche nuestras instalaciones para la
realización de juntas, seminarios y conferencias. 

Son espacios modernos y funcionales, equipados 
con todos los medios técnicos necesarios 

para que su evento sea un éxito.

SALA DE REUNIONES
DE LA CÁMARA

T A R I F A S  D E  L A  S A L A

Teatro/ 1/2 día 1 día
Escuela (8.00-15.00 h (8.00-20.00 h)

ó 14.00-20.00 h)
Máx. personas

Media Sala 40/25 300 euros* 400 euros*

Sala entera 100/50 400 euros* 600 euros*

*Descuento para socios: 25%

�

+ i n f o :  S t e p h a n i e  L a s s o n T e l .  9 1  3 5 3  0 9  3 3  -  F a x  9 1  3 5 9  1 2  1 3  -  E - m a i l :  s t e p h a n i e . l a s s o n @ a h k . e s

SERVICIOS ADICIONALES (a cargo del cliente)

Audiovisuales:
Traducción simultánea, cañón, videoconferencia, 
fotocopias, fax.
Servicio coffee-break



El 1 de enero de 2007 Alemania asumió la Presidencia de
la Unión Europea para seis meses, continuando la
excelente labor de la Presidencia anterior de Finlandia.
Por primera vez es una Presidencia en equipo con un
programa de 18 meses elaborado en estrecha
cooperación con las siguientes Presidencias de Portugal
y Eslovenia. Los 27 Estados miembro - después de la
adhesión de Bulgaria y Rumania al inicio de este año -
tenemos ante nosotros tareas difíciles, pero las estamos
abordando con un ánimo de esperanza y optimismo. 

Europa 
se logra unidos
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Wolf-Ruthart Born, Embajador Alemán en España, 
sobre la Presidencia alemana en la Unión Europea.
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La celebración del 50 aniversario de la firma de los Trata-
dos de Roma el 25 de marzo de 2007 en Berlín será la oca-
sión para dejar patente la voluntad política de los 27 para
afrontar los grandes retos del mundo globalizado en la
Declaración de Berlín que será aprobada por todos los
Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Habrá
que mirar atrás y mirar hacia el futuro buscando nuevas
perspectivas. Si miramos hacia el pasado, podemos ver
que la Unión Europea goza de toda una historia de éxito
de paz, seguridad, libertad, democracia y bienestar econó-
mico, con la superación de la división del continente eu-
ropeo, lo que son logros por los que el mundo entero nos
admira. Mirando hacia el futuro, la Presidencia dedicará
sus esfuerzos a “replantear” la idea de Europa dotándola
de nuevos fundamentos para el siglo XXI y los desafíos del
mundo globalizado. Si no fuésemos capaces de hacerlo,
sería un fracaso histórico, como dijo la Canciller Federal
Angela Merkel.

Los elementos más importantes de nuestro programa son:

1. Un nuevo Tratado para una Unión Europea con futuro.
Queremos proponer al Consejo Europeo de junio,
cuando termina nuestra Presidencia, un procedimiento
y un calendario para el proceso constitucional europeo,
manteniendo la sustancia política del Tratado Constitu-
cional y facilitando la aceptación de un nuevo Tratado
con antelación suficiente a las elecciones al Parlamento
Europeo de 2009. 

2. Una Estrategia de Lisboa actualizada: una política
común europea de energía. Queremos reforzar la diná-
mica económica y la responsabilidad social en los pun-

tos esenciales: Proceso de Lisboa, política energética,
cambio climático, protección del medio ambiente, des-
burocratización y fomento de la cohesión social y un
orden económico justo. 

3. Una cooperación más estrecha en el espacio de libertad,
seguridad y justicia. Queremos intensificar la coopera-
ción policial y judicial en la lucha contra el terrorismo
y el crimen organizado, asegurar la protección de las
fronteras exteriores y concertar aún mejor una política
común de migración e integración. 

4. Una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) a la
altura de los tiempos. El área de la PESC tiene muchísi-
mas facetas. Voy a mencionar solamente las más impor-
tantes de nuestra Presidencia: queremos contribuir a
encontrar una solución pacífica en el Próximo y Medio
Oriente, revitalizando el Cuarteto, tarea que la Canciller
Federal ha asumido personalmente como demuestra su
último viaje a los países de la región; establecer los Bal-
canes Occidentales, fomentando su desarrollo democrá-
tico y manteniendo la perspectiva de adhesión; buscar
una solución aceptable por todas partes en el Kosovo;
dentro del contexto de la política europea de vecindad
establecer relaciones equilibradas con los países vecinos
en el marco del partenariado mediterráneo (Proceso de
Barcelona) y con los países de Europa del Este, los países
del Cáucaso Meridional, la región del Mar Negro y en
Asia Central; realizar una cooperación cada vez más es-
trecha con Rusia como socio estratégico, esperando re-
novar el acuerdo de partenariado y cooperación, así
como intensificar la cooperación con nuestros aliados
transatlánticos y la colaboración con los países de Asia,

El Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y el Embajador de Alemania, Wolf-Ruthart Born, 
el 10 de enero de 2007 en un acto de inauguración de la Presidencia alemana del Consejo de la UE

Foto: Ignacio Evangelista
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África y Latinoamérica y continuar las negociaciones de
adhesión con Croacia y Turquía. Están en nuestro enfo-
que también la prevención y la gestión de conflictos
(Oriente Próximo, Irán, Sudán, Afganistán, etc.), así
como la cooperación internacional. 

El proyecto es ambicioso y responde a grandes retos. Sabe-
mos que podemos contar con el apoyo de nuestros amigos

europeos y en particular de España. Ambos países tenemos
vocación europea. Queremos abordar los retos conjunta-
mente con todos nuestros socios en la Unión Eu-
ropea porque Europa se logra, solamente, unidos.
Y para concluir quisiera parafrasear el lema de
una gran empresa del sector energético: “Es gibt
viel zu tun! Packen wir´s an!”, “Hay mucho que
hacer! Manos a la obra!”

Aktion Europa
Am 1. Januar hat Deutschland die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union übernommen. Zu einer Zeit, in der sich
die Gründung der EWG zum 50. Mal jährt, wird die Bundesrepublik sechs Monate lang „Gesicht und Stimme“ der in-
zwischen 27 Mitgliedsstaaten sein. In seinem Beitrag für „Deutsch-Spanische Wirtschaft“ erläutert der deutsche Bot-
schafter in Madrid, Dr. Wolf-Ruthart Born, die Ziele und Besonderheiten des deutschen Vorsitzes. 

So wurde für den Zeitraum Januar 2007 bis Juni 2008 erstmals ein gemeinsames Programm der drei aufeinander fol-
genden Ratspräsidentschaften von Deutschland, Portugal und Slowenien erstellt. Botschafter Born präsentiert in sei-
nem Beitrag die zentralen Themen des Trioprogramms: Die Fortsetzung des Reform- und Verfassungsprozesses der EU,
die Umsetzung der Lissabon-Strategie, die weitere Vollendung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
sowie die Intensivierung der Außen- und Sicherheitspolitik. Im Rahmen der Lissabon-Strategie für Wachstum und Be-
schäftigung haben laut Born Themen wie eine gemeinsame europäische Energiepolitik, der Klimawandel, Nachhaltig-
keit und Bürokratieabbau eine Schlüsselfunktion. „Europa kann nur gemeinsam gestaltet werden“, so der Botschafter,
und: „Wir wissen, dass wir auf Spanien zählen können.“ (vm)
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Alemania asume la Presidencia
de la Unión Europea, ampliada
con Bulgaria y Rumanía,
cuando se conmemora el 50
aniversario de la creación de la
C.E.E. La acción de la Unión Eu-
ropea por un crecimiento eco-
nómico duradero, equilibrado,
productivo y solidario sigue vigente en un mundo globalizado, que
ofrece nuevas oportunidades y se encuentra ante nuevos retos.

Alemania presenta un programa económico que se articula en
torno al impulso a la Unión Económica y Monetaria, al progreso en
el Mercado Interior y la intensificación del crecimiento y del em-
pleo. Todo ello acompañado de actuaciones en los ámbitos social y
medioambiental.

La Unión Económica y Monetaria está proporcionando beneficios
notables, asociados a la estabilidad macroeconómica y al pleno
aprovechamiento de las oportunidades del Mercado Interior. Las
propuestas sobre coordinación efectiva de la política económica,
con recomendaciones específicas, simplificadas al tiempo que rigu-
rosas, deben favorecer unos resultados aún mejores de la zona euro.

Cabe resaltar las actuaciones previstas para la integración de los
mercados financieros y de energía. El Mercado Interior europeo
sigue ofreciendo un extraordinario potencial para impulsar el cre-
cimiento y el empleo, que debe explotarse plenamente.

Europa debe aprovechar su favorable coyuntura actual para in-
tensificar su crecimiento y la creación de empleo. La considera-
ción de la calidad de las finanzas públicas es especialmente va-
liosa, junto con la mejor regulación y la mejora de las condiciones
para la innovación y la empresa, para lograr ese objetivo.

Estoy seguro de que la Presidencia alemana contribuirá a consoli-
dar en el futuro los prometedores resultados económicos actuales.

Pedro Solbes, Vicepresidente Segundo del Gobierno

Presidencia alemana
de la Unión Europea
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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. 

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

28.03.2007, Madrid, 19.00 h Actualidad Jurídica y Fiscal: "Reforma fiscal y medidas de planificación en
el entorno de entidades mercantiles" en colaboración con Monereo, Meyer
& Marinel-Io
Info: Marie Antonia von Schönburg, e-mail: mantonia.schonburg@ahk.es, Tel.: 91 353 09 19

29.03.2007, Bilbao, 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

17.04.2007, 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

17.04.2007, Barcelona, 19.00 h. Actualidad Jurídica y Fiscal: “La inversión ibérica análisis y evaluación 
en el marco de la toma de decisión” en colaboración con Bové Montero 
y Asociados
Info: Maribel Fernández, e-mail: maribel.fernandez@ahk.es, Tel.: 93 415 54 44

24.04.2007, Barcelona, 18.00 h. Junta General de Socios
Info: Maribel Fernández, e-mail: maribel.fernandez@ahk.es, Tel.: 93 415 54 44

26.04.2007, Madrid, 19.00 h. Actualidad Jurídica y Fiscal: “La inversión ibérica análisis y evaluación 
en el marco de la toma de decisión” en colaboración con Bové Montero 
y Asociados
Info: Marie Antonia von Schönburg, e-mail: mantonia.schonburg@ahk.es, Tel.: 91 353 09 19

10.05.2007, Madrid, 8.30 h Actualidad Empresarial: Desayuno-coloquio “Responsabilidad social
corporativa” en colaboración con el Instituto de Empresa
Info: Marie Antonia von Schönburg, e-mail: mantonia.schonburg@ahk.es, Tel.: 91 353 09 19

10.05.2007, 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

mayo

abril

marzo





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.


