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La gestión sostenible
del agua

La gestión del agua en España cuenta con el legado
hidrológico de las culturas romana y árabe y con la
planificación por cuencas hidrográficas desde los años
30 del pasado siglo. Actualmente el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino está integrando
políticas que compatibilizan agricultura, gestión de
aguas y protección del medio ambiente. Para ello
contamos con la implicación de las empresas españolas
y europeas del sector hidráulico y de las nuevas
tecnologías del agua, que están comprometidas en
esta línea de futuro del Gobierno español para hacer
compatible el desarrollo económico y el bienestar social
con el cuidado de la naturaleza.

La política hidráulica española se basa en cinco ejes:
recuperación y gestión medioambiental; mejora

de la garantía de los usos
(abastecimiento, económicos,
medioambientales y sociales);
gestión de riesgos (sequías,
inundaciones y adaptación al
cambio climático); participación
ciudadana y planificación
hidrológica; y cooperación
internacional y transferencia
tecnológica. Nuestro objetivo es
poner el agua al servicio de los

ciudadanos, creando y mejorando infraestructuras,
vigilando la calidad de las aguas, restaurando los ríos
y potenciando la utilización de recursos alternativos
basados en nuevas tecnologías, como los regadíos
sostenibles, las aguas regeneradas y la desalación.

Hemos implantado un importante Plan de
Modernización de Regadíos para el sector agrícola,
el que más agua demanda. Estamos impulsando un
amplio programa de desalinización para reducir el estrés
hídrico de las zonas con menos recursos, como el litoral
mediterráneo. Además las empresas españolas, punteras
en esta técnica, están implicadas en la construcción de
desaladoras en varios países, utilizando en parte de los
componentes esenciales tecnología alemana. En el
gobierno de España basamos la gestión del agua en
la innovación tecnológica, la eficacia, el desarrollo
sostenible, el uso racional de los recursos naturales,
la reducción de la contaminación, la eficiencia
energética y la cohesión social.

Nachhaltiges
Wassermanagement
Die Geschichte der Wasserwirtschaft in Spanien reicht bis
zu den Römern und Arabern zurück und umfasst den
Bau von zahlreichen Stauseen seit den 1930-er Jahren.
Heute betreibt das spanische Ministerium für Umwelt,
Landwirtschaft und Fischerei (MARM) eine integrierte
Politik, die Landwirtschaft, Wassermanagement und Um-
weltschutz miteinander vereinbart. Dabei zählen wir auf
die Unternehmen der Wasserbranche in Spanien und Eu-
ropa und deren moderne Wassertechnologien, die es uns
erlauben, Wirtschaftswachstum, sozialen Wohlstand und
Umweltschutz in Einklang zu bringen.

Die spanische Wasserpolitik stützt sich auf fünf Säulen:
Sanierungsmaßnahmen und Umweltmanagement, ver-
besserte Sicherstellung der Wasserversorgung (Trinkwas-
serversorgung sowie ökologisch, ökonomisch und sozial
nachhaltige Wassernutzung), Prä-
vention von Risiken (Dürren, Über-
schwemmungen, Klimawandel), eine
aktivere Beteiligung der Bevölkerung
und wasserpolitische Planung, inter-
nationale Kooperation und Techno-
logietransfer. Mit unserer Wasserpo-
litik möchten wir den Interessen der
Bürger dienen. Dafür bauen wir neue
Infrastrukturen und verbessern be-
reits bestehende, kontrollieren regel-
mäßig die Wasserqualität, sanieren Flüsse und fördern
neue Technologien, die beispielsweise bei effizienten Be-
wässerungssystemen, Wiederaufbereitungsanlagen oder
der Entsalzung zum Einsatz kommen.

Das MARM hat einen Modernisierungsplan für die Be-
wässerung in der Landwirtschaft, die den höchsten An-
teil am Wasserverbrauch in Spanien hat, verabschiedet
und treibt ein umfangreiches Programm zur Meerwasser-
entsalzung voran. Ziel ist es, dem Wassermangel in den
wasserarmen Regionen, vor allem an der Mittelmeerküs-
te, entgegenzuwirken. Darüber hinaus sind die spanischen
Unternehmen, die führend in diesem Bereich sind, auch
im Ausland am Bau von Meerwasserentsalzungsanlagen
beteiligt, bei denen häufig auch deutsche Technologie
zum Einsatz kommt. Die spanische Regierung setzt im
Rahmen ihrer Wasserpolitik auf technologische Innova-
tionen, Wirtschaftlichkeit, nachhaltige Versorgung, den
bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen, die Ver-
hinderung der Wasserverschmutzung, Energieeffizienz
und die Wahrung des sozialen Zusammenhalts.
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Marta
Morén Abat
Directora General del
Agua del MARM /
Generaldirektorin für
Wasser des spanischen
Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft
und Fischerei
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España será País
Asociado en la
CeBIT 2010

April ist die Entscheidung für den
Produktionsstandort des Audi Q3
gefallen: Ab 2011 wird das Modell
im SEAT-Stammwerk in Martorell
nahe Barcelona gefertigt. Die jähr-
liche Produktionskapazität soll bis
zu 80.000 Einheiten betragen. Die
Gesamtinvestitionen belaufen sich
auf rund 300 Millionen Euro. Rupert
Stadler, Vorsitzender des Vorstands
der AUDI AG, begründet die Ent-
scheidung für den Standort folgen-
dermaßen: „Wir setzen auf die Leis-
tungsfähigkeit des spanischen Stand-
ortes, die hohe Qualität in der Ferti-
gung und auf die Top-Qualifikation
der Mitarbeiter.“ Laut Konzernanga-

ben sichert die Produktionsentschei-
dung rund 1.200 Arbeitsplätze.

Mit dem Zuschlag der Q3-Produktion
für Spanien wird die Entscheidung
für eine Audi-Fertigung in den USA
zunächst vertagt. Neben Spanien pro-
duziert das Unternehmen Automobile
an den deutschen Standorten Ingol-
stadt und Neckarsulm sowie in Un-
garn, Belgien, der Slowakei, Indien
und China. Der Q3 wird als kompak-
tes Modell die Familie aus Audi Q5
(Produktion in Ingolstadt) und Audi
Q7 (Produktion in Bratislava) ergän-
zen. Die Markteinführung ist bereits
für 2011 geplant. (san)

ENDE

AUDI lässt Q3 ab
2011 in Spanien
fertigen

, la mayor feria de las
tecnologías de la informa-

ción y de la comunicación (TIC)
del mundo, ha nombrado ofi-
cialmente a España ‘País Asociado
2010’. “España es uno de nuestros
socios más importantes en el comercio
exterior y uno de los cinco primeros
mercados europeos de altas tecnolo-
gías”, dice el presidente de BITKOM
(Asociación Federal de la Industria Ale-
mana de las Tecnologías de la Informa-
ción, Telecomunicación y Nuevos Me-
dios), August-Wilhelm Scheer. “Con su
experiencia en Sudamérica, las empre-
sas españolas son interesantísimos so-
cios de cooperación”.

“La industria española de alta tecnología
se ha desarrollado dinámicamente en los
últimos años”, afirma Ernst Raue, miem-
bro de la Junta Directiva de Deutsche
Messe. “En la aplicación de las TIC,

España tiene
un potencial de crecimiento en varios
sectores. Así, por ejemplo, el Gobierno
español ha anunciado su intención de
reforzar sus inversiones en tecnología
punta e innovaciones”, señala Raue. Del
2 al 6 de marzo de 2010, las empresas
españolas mostrarán su capacidad en
una presentación especial en Hanóver.

El mercado español de informática,
telecomunicación y electrónica recre-
ativa se mantiene bastante estable: el
instituto internacional de análisis de
mercados EITO espera para 2009 un
moderado descenso del 1,7 por ciento

a 57.200 millones de euros. Con ello,
la situación de España es mejor que la
de muchos otros países de la UE. El pa-
sado año el volumen de ventas subió
un 1,1 por ciento a 58.200 millones de
euros. Los servicios de informática y
telecomunicación son los principales
motores del crecimiento. Según pro-
nóstico del EITO, el mercado español
de altas tecnologías volverá a crecer
en 2010.

El pasado año, las empresas alemanas
suministraron a España hardware y tele-
comunicación por un valor aproximado
de 1.800 millones de euros. Por su parte,
los proveedores españoles exportaron
hardware por valor de 217 millones de
euros a Alemania. Las exportaciones es-
pañolas de hardware no son tan altas
como las de servicios de Informática y
Telecomunicación: en 2008, las empre-
sas españolas vendieron a Alemania ser-
vicios por valor de 317 millones de
euros. En contrapartida, los proveedores
alemanes exportaron servicios de TIC
por 782 millones de euros. (vm)

CeBIT

•••••••





Neues Terminal
am Flughafen
Barcelona eröffnet

fünfeinhalb Jahren Bauzeit
wurde Mitte Juni das neue Termi-
nal 1 des Flughafens El Prat in Bar-
celona in Betrieb genommen. Die
über 1,2 Milliarden Euro teure Ab-
fertigungshalle ist 525.400 Quadrat-
meter groß. Damit vervierfacht sich
die bisherige Fläche des Flughafens.
Laut Betreiber Aena ermöglicht das
neue Terminal eine Erhöhung des
Passagieraufkommens von derzeit
30 Millionen auf 50 Millionen jähr-
lich. Zunächst werden die Flüge von
19 Star-Alliance-Fluggesellschaf-
ten, darunter Spanair und Luft-
hansa, im neuen Terminal abgefer-
tigt. Im Herbst werden die Flugge-
sellschaften von One World in das
neue Terminal umziehen, bis Ende

des Jahres folgen die Flüge von Sky
Team. Insgesamt werden 41 Flugge-
sellschaften im T1 operieren.

Der vom katalanischen Architekten
Ricardo Bofill entworfene Bau wird 51
Geschäfte und 30 Restaurants berher-
bergen – unter ihnen das Restaurant
des mit einem Michelinstern ausge-
zeichneten spanischen Kochs Carles
Gaig. Darüber hinaus befindet sich ein
2.583 Quadratmeter großes Business
Center mit vier VIP-Lounges, Fitness-
Raum und Spa im T1. Allerdings wird
das neue Terminal nicht vor 2012 über
einen Anschluss an das U-Bahn-Netz
verfügen. Bis dahin verbindet ein
Shuttlebus das T1 mit dem Terminal
T2 (früher Terminal A und B). (san)

NACH
•••••••
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Las empresas
alemanas reducen
sus inversiones en
el extranjero

NOTICIAS
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inversiones en el extranjero
de las empresas alemanas

del sector industrial se están hundien-
do en el año 2009. Esta es la principal
conclusión de una reciente encuesta
del Consejo Superior de las Cámaras
de Industria y Comercio Alemanas
(DIHK, en sus siglas en alemán) llevada
a cabo entre unas 7.000 empresas
acerca de sus inversiones en los próxi-
mos meses en el extranjero.

Por primera vez desde 1995, fecha de
inicio de esta serie de encuestas, el
saldo de los planes de inversión en el
extranjero cae en valores negativos,
con una bajada del 23 por ciento. En
este sentido, los planes inversores de
las empresas industriales alemanas
para el extranjero son igual de pesimi-
stas que para la inversión doméstica.

Entre los motivos para esta situación
el DIHK menciona, además de las
difíciles condiciones de financiación
para inversiones en el extranjero, la
incertidumbre ante el final de la crisis
y el aumento de la competitividad de
Alemania.

Los nuevos países miembros de la
Unión Europea llevan las de perder
en 2009 a la hora de competir por las
inversiones de las empresas alemanas.
La confluencia de recesiones coyun-
turales, problemas tanto en el merca-
do de capitalización como en el de
cambio de divisas, así como el au-

mento de los salarios reales en
muchos de estos estados está dejan-
do huella.

Sin embargo, en los próximos doce me-
ses sólo un tres por ciento de las empre-
sas alemanas tiene planeado volver a
Alemania. Según el DIHK, esto demuestra
que las empresas, una vez que han emi-
grado, son difíciles de recuperar posteri-
ormente. La gran parte de la disminución
inversora se la llevan Europa central y
oriental: una de cada veinte empresas
prevé volver de allí a Alemania. (vm)
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Dr. Matthias Barz/Valerie Möhring

Wasser
für Spanien

Mit einer Neuausrichtung der nationalen
Wasserpolitik versucht Spanien der
Wasserknappheit entgegenzuwirken. Die
Nachfrage nach modernen Wassertechnologien,
steigender Effizienz, erhöhter Qualitätskontrolle
und Maßnahmen im Sanierungsbereich eröffnet
auch deutschen Anbietern Geschäftschancen
auf dem spanischen Markt.

Im Rahmen ihrer Wasserwirtschaftsprogramme „Programa
A.G.U.A.“ und dem „Plan Nacional de Calidad de las
Aguas 2007-2015“ (Plan zur Verbesserung der
Wasserqualität) setzt die spanische Regierung verstärkt auf
Meerwasserentsalzung, die bessere Nutzung vorhandener
Ressourcen, Verwendung von Brauchwasser und die
Verbesserung der Wasserqualität. Doch das Geld aus den
staatlichen Programmen fließt nur langsam. So berichtete
die spanische Presse Ende Mai, dass von den 19 Milliarden
Euro, die im Rahmen des Plans zur Verbesserung der
Wasserqualität zur Verfügung gestellt wurden, bis dato
erst Konzessionen im Wert von 358 Millionen erteilt
worden seien, das entspräche einem Anteil von nur 1,8
Prozent. Schuld daran seien vor allem die deutlich
gestiegene Neuverschuldung der Regierung und der
autonomen Regionen sowie die gleichzeitig drastisch
gesunkenen EU-Subventionen. Auch droht 2009 dank der
verhältnismäßig hohen Niederschläge kein Wasser-
notstand, weshalb staatliche Investitionen in der
Wasserwirtschaft zurückgestellt werden.

SMAGUA 2010
Nichtsdestotrotz eröffnet der nach wie vor hohe In-
vestitionsbedarf interessante Marktchancen für
deutsche Anbieter, wobei intensive Vertriebstätigkeit
– eventuell gemeinsam mit einem spanischen Part-
ner – ausschlaggebend für den Erfolg sind. Kosten-
sparende und effiziente Maßnahmen der Wasserge-
winnung, Trinkwasseraufbereitung, Abwasserreini-
gung, Klärschlammbehandlung und Wasserspeiche-
rung sind dabei genauso gefragt wie Verfahren der
Meerwasserentsalzung, Bewässerung und Was-
serrückgewinnung. Das große Interesse an innovati-
ven Technologien belegen auch die wachsenden
Aussteller- und Besucherzahlen der führenden Was-
serfachmesse in Südeuropa SMAGUA. Die alle zwei
Jahre in Zaragoza (Aragonien) stattfindende Messe
zählte 2008 über 1.700 Aussteller und 35.000 Fach-
besucher. Die nächste Ausgabe der SMAGUA findet
vom 2. bis 5. März 2010 statt.



Alicante und Valencia sind Vorreiter der Meer-
wasserentsalzung
Die Entsalzungstechnologie ist in Spanien traditionell
stark ausgeprägt. Insbesondere bedingt durch die
schwierige Wasserversorgung der Inseln hat Spanien früh
mit der technischen Nutzung dieser Verfahren begonnen.
Insgesamt zählt Spanien derzeit über 700 Anlagen. Die
Investitionen in die Meerwasserentsalzung im Rahmen
des Programms A.G.U.A. konzentrieren sich vor allem in
der Provinz Alicante in der autonomen Region Valencia.
Acht Anlagen sind dort geplant beziehungsweise bereits
im Bau, darunter die europaweit größte Anlage in
Torrevieja mit einer jährlichen Produktion von 80
Kubikhektometern Süßwasser. Im Juli 2009 geht bereits
in El Prat (Barcelona) die zur Zeit größte Meerwasser-
entsalzungsanlage Europas in Betrieb, die ausschließlich
Trinkwaser produziert. Die täglich produzierten 200
Millionen Liter Süßwasser (60 Kubikhektometer im Jahr)
werden direkt in das Trinkwassernetz der Großstadt
eingespeist. Aktuell wird dieser Bereich enorm durch die

umfangreichen Investitionsmaßnahmen der spanischen
Wasserpolitik gefördert. So hat sich seit 2004 die
Produktion von entsalztem Wasser verdreifacht. 2008
wurden 425 Kubikhektometer Süßwasser hergestellt, bis
2011 soll die Produktion auf 868 Kubikhektometer
steigen. Zwar ist in Spanien viel Know-how im Bereich
Projektierung und Konstruktion von Entsalzungsanlagen
vorhanden, technisch hochwertige Komponenten für
diese Anlagen werden jedoch fast ausschließlich aus dem
Ausland bezogen. Hier ergeben sich interessante
Geschäftschancen für deutsche Unternehmen, unter
anderem bei der Lieferung von speziellen Komponenten
aus rostfreiem Stahl, Membranen sowie elektrischen und
elektronischen Bauteilen.

Investitionsstau im Bereich Klärtechnologie
Geschäftsmöglichkeiten bestehen auch im Bereich Was-
seraufbereitung. Spanien hängt in diesem Segment nach
wie vor erheblich in der Umsetzung der zunehmend
strengeren nationalen sowie internationalen Vorgaben
hinterher. Insbesondere in den Bereichen der Kleinkläran-
lagen (für Ortschaften mit weniger als 2.000 Einwohnern)
sowie der spezialisierten Abwasserklärung in der Indus-
trie (und teilweise in der industriellen Tierproduktion) be-
stehen erhebliche Defizite. Vor allem der Bereich der
Kleinkläranlagen weist ein erhebliches Absatzpotenzial
auf. Immer mehr alleinstehende Häuser, kleine Industrie-
betriebe oder Gemeinden greifen auf diese Anlagen
zurück. Ein technischer Standard hat sich in diesem Be-
reich jedoch bislang noch nicht durchgesetzt, außerdem
fehlt es noch an geregelten Abnahme- und Wartungsver-
fahren sowie verbindlichen Kontrollen. Daher tummeln
sich in diesem Bereich auch Unternehmen aus anderen
Branchen (zum Beispiel Plastikbehälterbau), die mangeln-
des Know-how mit niedrigen Preisen kompensieren und
so ein schwieriges Wettbewerbsumfeld für deutsche An-
bieter von technologisch hochwertigen Anlagen schaffen.
Ferner muss die Problematik der Anlagenwartung und
Störungsbeseitigung berücksichtigt und zufriedenstellend
gelöst werden. Zu beachten ist dabei das fehlende Fach-
wissen bei Betreibern und lokalen Installateuren. Gerade
bei niedrigpreisigen Installationen ist eine Betreuung aus
Deutschland aber finanziell nicht möglich.

Wasserrückgewinnung erhöhen
Ende 2007 ist in Spanien eine neue Gesetzesverord-
nung erschienen, die die Einsatzgebiete und die
höchstzulässigen Verschmutzungsgrenzen für aufbe-
reitetes Wasser festlegt. Betroffen sind alle Bereiche, in
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denen schon heute Kläranlagen existieren: Kleinanla-
gen vorzugsweise im privaten und Freizeitbereich,
kommunale und industrielle Großanlagen. Hinzu
kommt das erklärte Ziel der Regierung, den Anteil von
wiederverwendetem Abwasser von zurzeit landesweit
13 auf 40 Prozent zu erhöhen. Aktuell werden in Spa-
nien 400 Kubikhektometer Wasser wiederverwendet,
mit Hilfe des „Plan Nacional de Reutilización“ soll sich
die Ziffer verdreifachen. Dies dürfte die Nachfrage
nach hochwertigen Technologien steigen lassen. Inner-
halb Spaniens sind die autonomen Regionen Murcia
und Valencia führend in der Wasserrückgewinnung.
Das in den beiden Regionen wiederverwendete Abwas-
ser entspricht 25 Prozent des in ganz Spanien rückge-
wonnenen Wassers.

Nachhaltigkeit von Bewässerungsanlagen
Den anteilig größten Wasserverbrauch in Spanien ver-
zeichnet die Landwirtschaft. Wassermangel bei gleichzei-
tiger Ausweitung der bewässerten Anbauflächen erfor-
dern dringenden Handlungsbedarf. Nur 15 Prozent aller
Bewässerungssysteme in der Landwirtschaft sind effizi-
ent. Im gesamten Bewässerungsnetz (Rohre, Kanalsyste-
me etc.) wird eine effektive Reduzierung von Wasserver-
lusten angestrebt. Bis Ende des Jahres will die Regierung
ein neues Gesetz zur Nachhaltigkeit der Bewässerungsan-
lagen (Real Decreto de Sostenibilidad de Regadíos) for-
mulieren. Obwohl die Regierung derzeit vermehrt die
F&E-Aktivitäten in spanischen Unternehmen unterstützt,

sind auch hier Absatzmöglichkeiten für deutsche Unter-
nehmen, die entsprechende Produkte anbieten, zu erwar-
ten. Allerdings ist das reale Marktpotenzial schwer einzu-
schätzen, da historisch gewachsene „Gewohnheiten“ (wie
die Bohrung illegaler Tiefbrunnen), wirtschaftliche Inter-
essen, Lobbyistentum und Protektionismus zu einer kom-
plizierten Situation geführt haben. Kundennähe und kon-
struktive Kooperation mit spanischen Partnern spielen
vor diesem Hintergrund eine entscheidende Rolle.

Wassereinsparung und Verbrauchsmanagement
Noch ist im Bewusstsein der Kommunen und der Bevöl-
kerung das Wissen um die Notwendigkeit zum Wasser-
sparen nicht sehr verbreitet. Erste Informationskampa-
gnen der Regierung hatten nur mäßigen Erfolg. Techno-
logien zum Wassersparen und zum Wassermanagement
sind in der Praxis kaum bekannt und verbreitet. In die-
sem Bereich ist jedoch in Zukunft dank einer zunehmen-
den Sensibilisierung - unterstützt durch steigende Was-
serpreise und reale Wasserknappheit – mittelfristig mit
erheblicher Bewegung zu rechnen. Auch in diesem Seg-
ment ist jedoch eine Kooperation mit lokalen Partnern zu
empfehlen, um deren bestehende Kontakte zu nutzen.
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Die Abteilung Markt- und Absatzberatung der AHK Spanien bietet deutschen Unternehmen, die in den
spanischen Wassermarkt einsteigen wollen, fachkundige Beratung an. Im Herbst 2009 veröffentlicht die
AHK Spanien darüber hinaus die Marktstudie „Marktprofil Wasser“, die über die Rahmenbedingungen in
Spanien für deutsche Unternehmen der Wasserindustrie informiert.

Kontakt: AHK Spanien, Markus Kemper, Tel.: +34 91 353 09 28, E-Mail: mab@ahk.es

+ info

Quelle: INE

Meerwasserentsalzung in Spanien (Produktion in hm3/Tag)
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España se enfrenta a la escasez de agua con una reorientación de
su política hidrológica nacional. La demanda de tecnologías del
agua modernas, de una eficiencia creciente, controles de calidad
mejores y medidas en el ámbito del saneamiento les ofrece a los
proveedores alemanes oportunidades de negocio en el mercado
español.

Si bien es cierto que en España, en cuanto a la planificación y construcción de desaladoras, existe un elevado know-how, los com-
ponentes de estas instalaciones, de alto valor tecnológico, provienen casi exclusivamente del extranjero. El suministro de compo-
nentes especiales de acero inoxidable, membranas, así como componentes eléctricos y electrónicos ofrece oportunidades de nego-
cio para las empresas alemanas. Además, en el ámbito de las plantas pequeñas de depuración existe un potencial para la tecnología
alemana, ya que cada vez más viviendas unifamiliares, pequeñas empresas industriales o comunidades en España recurren a este ti-
po de instalaciones. Sin embargo, todavía no se ha impuesto un estándar técnico en este ámbito, además de la ausencia de un pro-
cedimiento de eliminación y mantenimiento regulado, así como controles obligatorios. Por ello, empresas de otros sectores (por
ejemplo, la fabricación de contenedores de plástico) se apuran por entrar en este ámbito, compensando su escaso know-how con
precios bajos, lo que plantea un entorno competitivo complicado para los proveedores alemanes de estas instalaciones de alto valor
tecnológico.

Hacia la recuperación hídrica
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Puede comentar este artículo en el blog
de la Cámara: www.ahk.es
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La industria
alemana apunta
por el mercado
mundial del agua

Valerie Möhring
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El mercado mundial de la gestión del agua crecerá hasta 2020 un
60 por ciento. Los proveedores alemanes de tecnología del agua
también se benefician del aumento de la demanda. Sus puntos
fuertes residen en el tratamiento de aguas residuales, tecnologías
de membrana y la desalación.

Los expertos estiman que el mercado de gestión sostenible
del agua alcanza los 361.000 millones de euros y que cre-
cerá hasta los 805.000 millones de euros hasta el año 2020.
Según un estudio de la consultora Roland Berger, sólo en
la Unión Europea harán falta inversiones de entre 170.000
y 230.000 millones de euros para cumplir con las actuales
directrices sobre aguas residuales. En la actualidad, las tec-
nologías del agua son ya las de más éxito de la tecnología
medioambiental alemana, con un volumen de exportación
de 10.200 millones de euros. Con un volumen de ventas de
35.000 millones, la industria del agua alemana tiene una
cuota de alrededor del diez por ciento en el mercado mun-
dial de la gestión del agua.

Ultrafiltración: hito de la depuración de aguas
residuales
Sobre todo la tecnología de membranas se ha desarrolla-
do en los últimos años de forma extraordinaria: para
2010 se pronostica un crecimiento anual del mercado de
dos cifras. En este ámbito, el foco está puesto sobre las
nuevas membranas de ultrafiltración, con las que se pue-
den filtrar de forma fiable las impurezas del agua (bacte-
rias, virus y otros potenciales agentes patógenos). Los bio-
rreactores de membrana representan un hito en la depu-
ración de aguas residuales. La Inge AG, por ejemplo, ha
desarrollado la membrana “Multibore”, una membrana de
polímeros que muestra una estabilidad y robustez por en-
cima de la media, por lo que en países con condiciones
climatológicas extremas también es muy resistente. En la
Expo 2008 de Zaragoza, la Alfred Kärcher GmbH presentó
una planta de tratamiento de agua potable móvil, pensa-
da para intervenir en catástrofes naturales o medioam-
bientales. Trabaja con un sistema de filtros de membrana
por ósmosis inversa. Dado que la planta funciona sin con-
sumo de agentes químicos, los costes son muy bajos. La
Hans Huber AG por su parte ha desarrollado la “planta de

depuración más pequeña del mundo”, que facilita agua
de gran calidad en el lugar donde se generan las aguas
residuales. La tecnología se basa en una membrana y es
una de las innovaciones, dentro del sector de la depura-
ción de aguas, más importantes de los últimos años. Pue-
de instalarse tanto en una casa habitada por cuatro per-
sonas como en una planta depuradora de gran formato.
El mercado de membranas y módulos de membrana mue-
ve en la actualidad unos 800 millones de euros anuales.

Auge en la gestión descentralizada de aguas
Sin embargo, las tasas de crecimiento más altas se espe-
ran hasta 2020 en la gestión descentralizada de aguas.
Con una cuota de mercado mundial del 20 por ciento, las
empresas alemanas son líderes del sector y se benefician
de la gran demanda existente para el aprovechamiento
del agua de lluvia. Actualmente, las aguas residuales de
aproximadamente el tres por ciento de las viviendas
alemanas se depuran de forma descentralizada. En este
contexto, el tratamiento de agua potable, el aprovecha-
miento del agua de lluvia y la depuración de aguas resi-
duales pueden ser integrados. En Alemania hay instaladas
1,5 millones de plantas de aprovechamiento del agua de
lluvia, tres veces más que en 2006, además de unas
80.000 que se suman cada año al total. Aparte de esto, al
año se venden 1.000 sistemas para el reciclado de aguas
grises. Para 2020 se prevee un incremento del volumen de
mercado de la gestión descentralizada de aguas de unos
35.000 millones de euros, con tasas de crecimiento anua-
les del cinco por ciento.

Inversiones en el sistema de conducción
En Alemania, las inversiones anuales en tecnología del
agua se elevan a 8.000 millones de euros. Una parte signi-
ficativa de esta cifra va a parar a la renovación de la con-
ducción de aguas potables y residuales. Mientras que en
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Empresas asociadas a la Cámara Alemana con actividades relacionadas con el sector del agua:

Cuotas de mercado mundial de las empresas alemanas del sector del agua

Tratamiento de
aguas residuales

12% 20%

7% 20%

Gestión del agua
descentralizada

Abastecimiento
de agua

Aumento de la
eficiencia

fuente: Roland Berger



todo el mundo las fugas en las cañerías ascienden al 30 por
ciento de media, en Alemania sólo alcanzan el cinco por
ciento. De los 515.000 kilómetros que tiene la red pública
de canalización en Alemania, 150.000 tienen más de 50
años, por lo que cada año tiene que renovarse del uno al
dos por ciento de las tuberías. Con un precio medio de sa-
neamiento de 540 euros por metro, en el futuro las inver-
siones anuales crecerán entre 2.700 y 5.400 millones de
euros, según Roland Berger.

German Water Partnership
El gobierno alemán pretende con su “Plan Maestro de Tec-
nologías Medioambientales”, aprobado a finales de 2008,
fortalecer la competitividad internacional de la industria
alemana del agua. Muchas de las empresas, mayoritaria-
mente PYMES, despachos de ingenieros y proveedores de la
industria alemana del agua casi no tienen proyección in-
ternacional y, hasta ahora, a menudo eran incapaces de
ofrecer soluciones específicas al cliente a nivel internacio-
nal. La iniciativa creada en abril de 2008, “German Water
Partnership”, tiene como objetivo cambiar esta situación.
De ahora en adelante, 219 empresas y asociaciones de la
industria alemana del agua, que hasta ahora actuaban por
separado, se presentarán en el mercado internacional bajo
el paraguas de esta marca.

Caída del consumo
Alemania ocupa el primer puesto mundial en cuanto a los
precios del agua. Según la Asociación del Sector Energético
y del Agua (Bundesverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft e.V.), el precio medio del agua para consumo pri-
vado ascendió el año pasado a 1,86 euros por metro cú-
bico. La razón de estos elevados precios reside, por un lado,
en los altos costes fijos del mantenimiento del sistema de
conducción. Además, durante los años 70 y 80, los exper-
tos pronosticaron un crecimiento sostenido de la demanda.
Por ello, los proveedores reforzaron su sistema de conduc-
ción. Sólo en los últimos 15 años se invirtieron más de

30.000 millones de euros en el abastecimiento de agua, de
los cuales gran parte ha ido a los gastos para la ampliación
y renovación de la red de tuberías. Sin embargo, de 1990 a
2006, se redujo de hecho el consumo de agua per cápita en
un 14 por ciento. En la actualidad, Alemania tiene el con-
sumo más bajo de agua entre los países industrializados,
con 126 litros por habitante y día. La razón para esta ba-
jada de la demanda reside en un cambio de comporta-
miento en el consumo: en la vivienda gracias a la intro-
ducción de tecnología moderna, es decir electrodomésti-
cos y estructuras que ahorran agua, en la industria gracias
a la reutilización y el reciclado de agua en los procesos de
producción.

Falta de transparencia en la formación de precios
Los precios en Alemania para un metro cúbico de agua
fluctúan entre los 50 céntimos de euro y los cuatro euros.
La razón de esta enorme diferencia de precios dentro del
país se debe a que la obtención de agua potable en las
diferentes regiones no es igual de cara. Munich, por
ejemplo, recibe el agua desde los Alpes de modo econó-
mico. Berlín, por el contrario, debe bombear el agua des-
de el subsuelo a un alto coste. Por eso no es de extrañar
que el metro cúbico de agua en Munich, a 1,50 euros, cu-
esta casi un euro menos que en Berlín. Sin embargo, los
precios altos podrían haber llegado a su fin. La falta de
transparencia en la formación de precios ha hecho que en
marzo de 2009 entró en escena la Comisión alemana de
la Competencia. Las 6.400 empresas del agua, organiza-
das en su mayoría a nivel comunal, están bajo una regu-
lación muy débil, al contrario que los sectores de la ener-
gía y las telecomunicaciones. La Comisión quiere hacerse
pues una idea de la estructura de retribución en este ra-
mo industrial tan disperso.
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El departamento de Consultoría de Mercado de la Cámara de Comercio Alemana para España proporciona a
empresas alemanas del sector del agua contactos con socios comerciales potenciales en España. Las empresas
españolas interesadas en una colaboración pueden ponerse en contacto con la Cámara Alemana.

Contacto: Cámara de Comercio Alemana para España, Markus Kemper, Tel.: 91 353 09 28, E-Mail: mab@ahk.es

+ info

Puede comentar este artículo en el blog
de la Cámara: www.ahk.es
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Die deutsche
Wasserwirtschaft
positioniert sich
im internationalen
Wettbewerb

Der Markt für nachhaltige Wasserwirtschaft wird von Ex-
perten auf 361 Milliarden Euro geschätzt und soll bis
2020 auf 805 Milliarden Euro wachsen. Laut einer Studie
der Unternehmensberatung Roland Berger werden allein
in der Europäischen Union in den nächsten Jahren rund
170 - 230 Milliarden Euro benötigt, um die aktuellen Ab-
wasserrichtlinien einzuhalten. Auch die deutschen An-
bieter von Wassertechnologien profitieren von der erhöh-
ten Nachfrage. Bereits heute ist die deutsche Wassertech-
nikbranche mit einem jährlichen Exportvolumen von 10,2
Milliarden Euro einer der Exportschlager der deutschen
Umwelttechnik. Laut Schätzungen des Bundesministe-
riums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit hält
Deutschland 15 Prozent am Weltmarkt für Wasserver-
und Abwasserentsorgung und damit Platz zwei hinter
Weltmarktführer USA. Die Kompetenzschwerpunkte der
deutschen Unternehmen liegen dabei in der Abwasserbe-
handlung, Membrantechnologie und Meerwasserentsal-
zung. Vor allem die Membrantechnik hat sich in den letz-
ten Jahren rasant entwickelt. Als innovativste Filterungs-
technik liegt das Marktvolumen derzeit bei etwa 800 Mi-
llionen Euro im Jahr.
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Spanien durchschreitet zur Jahresmitte 2009 in wirtschaftli-
cher Hinsicht seine schwerste Phase seit Jahrzehnten. Die seit
Jahren bekannten binnenwirtschaftlichen Ungleichgewichte
führten zusammenmit den verheerendenAuswirkungen der
globalen Finanz- und Wirtschaftskrise zu einem massiven
Einbruch der Wirtschaftsaktivität mit beachtlichen sozialen
Konsequenzen. Zur Stunde deutet vieles darauf hin, dass der
gegenwärtig zu beobachtende drastische Wirtschaftsrück-
gang sich für das Land lang und schwer gestalten wird.

Zunächst bleibt zwar der für 2009 geschätzte BIP-Rück-
gang von -3 Prozent (wobei die neusten Einschätzungen
schon von -3,2 Prozent ausgehen) hinter dem von der EU-
Kommission für die Euro-Zone vorhergesagten Wirt-
schaftseinbruch für 2009 (-4 Prozent) zurück. Allerdings
wirkt sich hier das frühere hohe Aktivitätsniveau der spa-
nischen Volkswirtschaft noch dämpfend aus. Bei einem
Vergleich des jeweils ersten Quartals 2008 und 2009
spricht der Aktivitätsrückgang um circa sechs Punkte eine
klare Sprache. Während für die Euro-Zone ab 2010 mit
einer Stagnation auf Vorjahreshöhe gerechnet wird, gehen
die Brüsseler Volkswirte für Spanien unverändert von
einem realen BIP-Rückgang von -1,0 Prozent aus. Aus
heutiger Sicht wird die spanische Volkswirtschaft nicht vor
2011 nennenswerte Zuwachsraten verzeichnen können.

Umstrukturierung der Sparkassen
Die spanische PSOE-Regierung unter Ministerpräsident José
Luis Rodríguez Zapatero hat seit Herbst 2008, unter anderem
in Abstimmung mit der EU-Kommission, eine Vielzahl von
Maßnahmengetroffen. Sie reichen von der Stabilisierung des
Finanzsystems, über generelle Hilfen zur Wirtschaftsstimu-
lierung bis hin zu umfangreichen Paketen für einzelne Wirt-
schaftssektoren. Das spanische Großbankensystem wirkt
allen Verlautbarungen zufolge recht stabil. Allerdings zeigen
sich Probleme bei einzelnen Sparkassen, sodass die Zentral-
bank (Banco de España) dringend eine Umstrukturierung des
gesamten Sparkassensystems angemahnt hat. Hier werden
sich ab der zweiten Jahreshälfte Bewegungen zeigen.

Konjunkturpaket von 50 Milliarden Euro
Die spanische Regierung hat Anfang Mai eine erste Eva-
luierung der diversen Maßnahmen vorgenommen. Sie kam
zum Ergebnis, dass im Rahmen des „Plan Español (Plan E)“
bisher rund 50 Milliarden Euro in die Volkswirtschaft ge-
flossen seien, was den Regierungsangaben zufolge eine der
größten Summen darstelle, die von einem EU-Land, bezie-
hungsweise im internationalen Vergleich eines Industrielan-
des, innerhalb dieses Zeitraums zur Verfügung gestellt wor-
den sei. Diese Mittel hielten am für 2009 erwarteten BIP
einen Anteil von über zwei Prozent. Unter Hinzurechnung

Die Wirtschaftslage ist in Spanien zur Jahresmitte 2009 durch
einen merklichen Einbruch der Aktivität gekennzeichnet. Trotz
beachtlicher staatlicher Hilfsprogramme wird nicht vor 2011
mit einem Aufschwung gerechnet. Trotz der gegenwärtig
deutlich verschlechterten Gesamtsituation bestehen
Geschäftsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen.

Dr. Georg Oster, Delegierter der Germany Trade
and Invest GmbH für Spanien und Portugal

Wirtschaftstrends
in Spanien zur
Jahresmitte 2009
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der sozialen Hilfen zur Linderung der Krise für die Gering-
verdiener beziehungsweise Arbeitslosen sowie der Hilfspa-
kete für den gesamten Finanzsektor liege die Quote sogar bei
fast fünf Prozent des BIP. Die eingesetztenMittel zeigten den
Regierungsangaben zufolge vor allem ihre Wirkung auf lo-
kaler Ebene. Der Staatsfonds für kommunale Investitionen
(Fondo Estatal de Inversión Local) habe nach den Informa-
tionen aus den Kommunen zur Schaffung von 278.000 di-
rekten und 120.000 indirekten Beschäftigungsverhältnissen
geführt. Damit sei die ursprünglich anvisierte Zielsetzung
um etwa 30 Prozent übertroffen worden. Dennoch steigt die
Erwerbslosenquote weiterhin an. Allein im ersten Quartal
2009 verloren 800.000 Personen ihren Arbeitsplatz. Die Ar-
beitslosenrate stiegmit 17,3 Prozent auf eine Höhe von über
vier Millionen Personen, wie sie eigentlich für das Gesamt-
jahr befürchtet wordenwar. Nunwird für 2009mit einer Er-
werbslosenquote von 20 Prozent gerechnet und für 2010
werden 22 Prozent nicht mehr als unmöglich angesehen.
Fast eine Million Personen (24,4 Prozent) waren im ersten
Quartal 2009 mehr als ein Jahr ohne Beschäftigung.

Ausbleibende Steuereinnahmen
Die Zahl der Firmenzusammenbrüche hat sich 2008 ge-
genüber 2007 um 187 Prozent erhöht, wobei 2007 ge-
genüber 2006 lediglich ein Anstieg um drei Prozent zu

verzeichnen war. Und der Trend hält an: Allein im ersten
Quartal 2009 stieg die Zahl gegenüber dem entsprechen-
den Vorjahreszeitraum erneut um 278 Prozent an. Die
Zahlungsziele verlängern sich, wobei Spanien ohnehin im
europäischen Vergleich zu den Ländern mit den längsten
Zahlungszielen gehört, und die Zahl der zurückgewiese-
nen Zahlungsanweisungen erhöht sich. Die Krise lässt
auch die Entwicklung der Staatsfinanzen infolge von aus-
bleibenden Steuereinnahmen, erhöhten Sozialleistungen
und umfassenden Investitionsprogrammen in einem an-
deren Licht erscheinen. Nach einem Etatüberschuss 2007
von 2,2 Prozent am BIP und einem Defizit 2008 von -3,8
Prozent am BIP, wird für 2009 ein Fehlbetrag von gut -8
Prozent am BIP erwartet, der 2010 die Zehn-Prozent-
Grenze erreichen könnte. Die Staatsverschuldung soll von
ihrem Tiefststand von 36,2 Prozent am BIP (2007) auf gut
62 Prozent am BIP (2010) ansteigen.

Geschäftschancen im Bereich Energieeffizienz
Trotz der gegenwärtig deutlich verschlechterten Gesamt-
situation bestehen Geschäftsmöglichkeiten in Spanien,
vor allem in Bereichen, die im Rahmen der Konjunktur-
programme mit staatlichen Mitteln gefördert werden. Da-
neben eröffnen auf mittlere und längere Sicht insbeson-
dere die mit staatlichen und EU-Geldern unterstützten
Vorhaben der Energieeffizienz Chancen sowie alle Berei-
che der erneuerbaren Energien und der Umwelttechnik.
Schließlich ist der Industriesektor bestrebt, seine Wettbe-
werbsfähigkeit zu erhalten, wobei sich die Möglichkeiten
gegenwärtig so gut wie nur auf Erhaltungsinvestitionen
erstrecken. Noch enger als bisher sollte das Verhältnis des
deutschen Lieferanten zu seiner Vertreterfirma bezie-
hungsweise des Mutterhauses zur Vertriebs- und Service-
gesellschaft sein, um den gewaltigen Schwierigkeiten sei-
ner Vertriebspartner und der Kunden gemeinsam begeg-
nen zu können und die Marktposition auch in dieser
schwierigen Phase zu behaupten.

Verschlechterung des Investitionsklimas
Das Investitionsklima hat sich gewaltig verschlechtert.
Zwar wurde schon 2008 gegenüber 2007 ein realer Rück-
gang von -3 Prozent gemeldet. Seinerzeit ging die Ab-
nahme allerdings nur auf das Baugewerbe, namentlich
den privaten Wohnungsbau, zurück. Im laufenden und
im kommenden Jahr wird aber sowohl bei den Bauten als
auch bei den Ausrüstungen mit drastischen Einbrüchen
gerechnet. Die Unternehmen, insbesondere aus dem Be-
reich der KMUs (aber auch bei vielen Selbständigen),
klagten im Jahresverlauf über den deutlich erschwerten
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Zugang zu Krediten. Trotz erheblicher staatlicher Pro-
gramme, abgewickelt über das öffentlich-rechtliche Fi-
nanzinstitut ICO, erfolge die Zuteilung nur sehr schlep-
pend. Aus Bankenkreisen ist zu vernehmen, dass die Un-
ternehmen ihre Kredite vielfach nicht für Investitionen
nutzen, sondern zur Umstrukturierung ihrer Verbind-
lichkeiten. 2009 sollen die Bruttoanlageinvestitionen um
über 15 Prozent sinken. Zwar wird davon ausgegangen,
dass die staatliche Investitionstätigkeit um 14 Prozent
ansteigt, was aber den dramatischen Rückgang in allen
anderen Bereichen nicht aufhalten kann. So wird bei den
Bauten eine Abnahme um 13 Prozent prognostiziert, bei
den Ausrüstungen wird ein Einbruch von fast 25 Prozent
für möglich gehalten; im ersten Quartal 2009 sanken sie
um über 19 Prozent. Selbst 2010 wird eine erneute reale
Verringerung von circa 10 Prozent unterstellt (Bauten:
-12 Prozent; Ausrüstungen: -13 Prozent).

Neuinvestitionen in der Wasserwirtschaft
Dieses Investitionspanorama hat bedeutende Auswirkun-
gen für die deutschen Hersteller von Kapitalgütern. Unter
den gegenwärtigen Voraussetzungen sind Lieferungen für
industrielle Neuinvestitionen nur in recht eingeschränktem
Ausmaßemöglich. Es dürften in dieser Phase hauptsächlich
Erhaltungsinvestitionen durchgeführt werden. Mit Neuin-
vestitionen wird dagegen im Energiesektor, namentlich im
Bereich der erneuerbaren Energien (vor allem Windkraft
und Solarthermie, aber auch bei Biomasse und bei Geo-
thermie), und bei der Energieeffizienz gerechnet. Darüber
hinaus werden Neuinvestitionen im Umweltsektor erwartet
(darunter unter anderem Abfallmanagement und Recyc-
ling). Ferner hält dieWasserwirtschaft Einschaltmöglichkei-
ten bereit. Chancen bestehen außerdem imGesundheitssek-
tor, einschließlich des starkwachsenden Bereichs der Senio-
renbetreuung und der Pflegeeinrichtungen.

Wirtschaftliche Eckdaten 2008 bis 2010 (reale Veränderungen in Prozent)

2007 1) 2008 2) 2009 3) 2010 4)
BIP +3,7 +1,2 -3,0 -1,0
Wareneinfuhr +6,2 -2,5 -13,5 -0,9
Bruttoanlageinvestitionen +5,3 -3,0 -15,1 -10,3
Privater Verbrauch +3,4 +0,1 -3,2 +0,5

1) revidiert; 2) vorläufig; 3) geschätzt; 4) prognostiziert

Quellen: Instituto Nacional de Estadística (INE); Banco de España (BdE); Funcas

La situación económica en España a mitad de 2009 está mar-
cada por una considerable caída de la actividad. Para 2009 se
prevé una tasa de paro del 20 por ciento; para 2010 ya no se
descarta una tasa del 22 por ciento. Contando sólo el primer tri-
mestre de 2009, el número de quiebras empresariales ha crecido
en un 278 por ciento comparado con el correspondiente tri-
mestre del año anterior. Los plazos de pago se alargan, a pesar
de que España de por sí figura entre los países europeos con los
plazos más largos, y el número de órdenes de pago devueltas
está creciendo. Mientras que los economistas de Bruselas pre-
vén para la Eurozona un estancamiento a partir de 2010 com-
parado con las cifras del año anterior, pronostican para España
una bajada real del PIB de un uno por ciento, a pesar de los pro-
gramas coyunturales. La economía española no registrará una
tasa de crecimiento digna de mención antes de 2011.

La actividad inversora claramente deteriorada repercute de
forma negativa en los fabricantes de bienes de capital alema-
nes. En estos momentos sólo es posible el suministro de bienes
para nuevas inversiones industriales en cantidades muy limita-
das. En todo caso, las empresas españolas realizarán inversiones
de mantenimiento. Se prevén nuevas inversiones sólo en el sec-
tor de la energía, principalmente en las energías renovables
(sobre todo en la eólica y en la termosolar, aunque también en
biomasa y geotermia), y en el campo de la eficiencia energética.
Además, se esperan nuevas inversiones en el sector verde (entre
otros en la gestión de residuos y el reciclaje). Por otro lado, tam-
bién existen oportunidades en la industria del agua y en el sec-
tor sanitario, incluyendo el cuidado de ancianos y las residen-
cias para la tercera edad.

Tendencias económicas
en España amediados de 2009





Längst sind Namen wie Zara und Mango auch außerhalb
Spaniens keine Unbekannten mehr. Die spanischen
Textileinzelhändler sind seit Jahren auf der Überholspur
und können sich auch in der Wirtschaftskrise gegen die
internationale Konkurrenz behaupten.
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Andreas Glas/Simone Angster

Krisenfeste Mode
aus Spanien
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Über Inditex-Gründer Amancio Ortega sagt man, dass er
in seiner Firma kein eigenes Büro habe, sondern einen
Schreibtisch im Großraumbüro, zwischen Schneidern und
Designern. Grund zur Bescheidenheit hätte der Galicier
nicht. Mit weltweit 4.359 Filialen in 73 Ländern hat Indi-
tex (Industria de Diseno Textil, S.A.) inzwischen ein deut-
lich größeres Vertriebsnetz als der amerikanische Konkur-
rent Gap (3.100) oder der schwedische H&M-Konzern
(1.800). Allein im Jahr 2008 eröffnete Inditex über 570
neue Filialen. Neben der Hauptmarke Zara führt der Kon-
zern die Handelsketten Pull & Bear, Massimo Dutti, Stra-
divarius und Bershka. Seit dem Jahr 2003 vertreibt die
Gruppe außerdem Dekorationsartikel über seine Marke
Zara Home. Höhepunkt des vergangenen Geschäftsjahres
war die Einführung der Accessoires-Filialkette Uterqüe.
Die Bilanz des Bekleidungskonzerns spricht für sich: Im
Jahr 2008 stieg der Nettoumsatz des Unternehmens um
zehn Prozent auf über 5,9 Milliarden Euro, auch dank der
günstigen und wettbewerbsstarken Marken Pull & Bear
und Stradivarius. Hochprofitabel ist der Konzern auch,
weil sich durch das starke Wachstum der Vertriebsfläche
die Produktions- und Designkosten nur unterproportional
erhöhen. Dabei macht der Heimatmarkt Spanien nur noch
34 Prozent der Einnahmen der Gruppe aus.

Ehrgeizige Expansionsstrategien
Auch die katalanische Mango-Gruppe ist mit ihren 1.230
gleichnamigen Filialen in 93 Ländern ein Global Player
unter den Modehandelsketten. Inzwischen erwirtschaftet
das Unternehmen allein in den 54 deutschen Verkaufs-
stellen einen Umsatz von 80 Millionen Euro pro Jahr.

Insgesamt belief sich der Jahresumsatz 2008 auf rund
1,1 Milliarden Euro, 7,8 Prozent mehr als im Vorjahr.
Auch im Krisenjahr 2009 hat sich Mango die Neueröff-
nung von 150 Geschäften vorgenommen. Mitte Juni
wurde die erste Filiale in Guatemala eröffnet und im
Laufe des Jahres soll auch die erste Niederlassung im
Irak entstehen. Daneben weiten die spanischen Modeket-
ten ihr Angebot für männliche Käufer aus. So präsen-
tierte Mango im Frühjahr 2008 erstmals eine Herrenkol-
lektion in 180 seiner Filialen. Auch in Deutschland soll
das Label "HE by MNG" etabliert werden.

Hochflexible Vertriebsmodelle
Während Mango in China, Vietnam und Indonesien
produziert, fertigt Inditex rund vierzig Prozent seiner
Kleidungsstücke in eigenen Fabriken in Spanien, Portu-
gal und Marokko. Die geographische Nähe zum Kon-
zernsitz ist zwar nicht die kostengünstigste Variante,
birgt aber wichtige Wettbewerbsvorteile. Zum einen
kontrolliert der Konzern auf diese Weise die gesamte
Wertschöpfung. Zum anderen ermöglicht das hochfle-
xible Vertriebsmodell in kürzester Zeit auf Währungs-
schwankungen oder neue Modetrends zu reagieren. So
wird ein großer Teil der Kollektionen von den 300 Zara-
Modedesignern nach wochenaktuellen Trends in Farbe
oder Schnitt verändert und aufgewertet. Anders als die
Zweigstellen anderer Modeketten werden die Inditex-
Filialen mehrmals die Woche beliefert. Dafür gibt die
Gruppe keinen Cent für Werbung aus. „Die laufend neu
dekorierten Schaufenster sind die effektivste Werbung
für uns“, so das Motto von Inditex.



Konjunktureller Gegenwind
Doch auch an den erfolgsverwöhnten spanischen Tex-
tilriesen geht die Krise dieses Jahr nicht vorbei, zumal
diese im Heimatmarkt Spanien besonders ausgeprägt
ist. Zwar konsumieren die vorwiegend jungen Käufer-
schichten nach wie vor, aufgrund hoher Preisnachlässe
zahlten sie aber im ersten Quartal 2009 laut TNS World-
panel im Durchschnitt sechs Prozent weniger für Tex-
tilien als im gleichen Quartal des Vorjahres. Während
H&M und Mango ihre Preise schon im vergangenen
Jahr anpassten, argumentierte Pablo Isla, Vizepräsident
und Geschäftsführer von Inditex, noch Anfang 2009,
dass punktuelle Preisanpassungen nicht mit dem Ge-
schäftsmodell der Gruppe vereinbar seien. Doch bereits
im April dieses Jahres zog die Marke Zara mit einer ei-
genen Linie „Special Price de Zara“ nach. Dabei handelt
es sich nicht um reduzierte Artikel, sondern um Klei-
dungsstücke und Accessoires, die ab Fertigung zu günsti-
geren Preisen verkauft werden. Daneben setzt Inditex
auf länderspezifische Preise. Dabei ist der Heimatmarkt
Spanien der günstigste und Japan, mit teilweise doppelt
so hohen Preisen, der teuerste.

Aggressive Preispolitik
Mango setzt in der Krise, neben Preisreduzierungen,
auf verbilligtes Franchising, sowohl für bereits beste-
hende Filialen als auch für Neueröffnungen. Zudem
soll die Präsenz in Kaufhäusern verstärkt werden. Im
Rahmen eines aggressiven Preiskampfes senkte die
zweitgrößte spanische Modekette Cortefiel dieses Jahr
bereits im Frühling ihre Preise um bis zu 50 Prozent.
Die Gruppe, die von den Risikokapitalgesellschaften
CVC, PAI und Permira kontrolliert wird, vertreibt die
hauseigenen Kollektionen über ihre Handelsketten
Cortefiel, Springfield, Women’Secret, Milano sowie
Pedro del Hierro und verfügt über 1.578 Läden in 57
Ländern, 814 davon in Spanien. Sein Deutschland-Ge-
schäft gab der Textileinzelhändler Anfang März nach

jahrelangen Verlusten auf. Die 21 Geschäfte (19
Springfield- und drei Women‘Secret-Filialen) wurden
an das schweizer Bekleidungsunternehmen Tally Weijl
verkauft. Die Hoffnung der spanischen Modeketten ru-
hen jetzt auf dem diesjährigen Sommerschlussverkauf.
Laut dem Branchenverband Acotex sind auch dieses
Jahr wieder Rabatte von bis zu 70 Prozent wahr-
scheinlich.

Asien im Blick
Auch Inditex bekommt den Konjunktureinbruch zu
spüren. Trotz eines Anstiegs des Nettoumsatzes um fünf
Prozent musste das Unternehmen im ersten Quartal
2009 erstmals seit 2001 einen Gewinnrückgang von 16
Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hinneh-
men. Die Expansionspläne des Konzerns fallen deshalb
mittlerweile bescheidener aus als bisher. Im laufenden
Jahr plant Inditex dennoch die Eröffnung von 370 bis
450 neuen Filialen, 95 Prozent davon im Ausland mit
besonderer Konzentration auf China, Japan und Korea.
Ab 2010 will der Modegigant mit Hilfe der hiesigen
Tata-Gruppe Indien erobern.
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Die spanische Textilindustrie
• 5.500 Unternehmen stellen 182.000 Arbeitsplätze.
• 2008 wurden Textilien im Wert von mehr als 13 Milliarden Euro

importiert, größtenteils aus China und Italien.
• Die spanischen Textilexporte beliefen sich in 2008 auf über acht

Milliarden Euro; die Hauptabnehmerländer sind Frankreich,
Portugal, Italien und Deutschland

• Die Hoffnung der Branche ruht auf den asiatischen Märkten: Die
Expansionspläne der spanischen Modefirmen konzentrieren sich
auf China, Japan und Südkorea.

+ info



Ni siquiera las principales cadenas de textil españolas,
tan mimadas por el éxito, se van a librar de la crisis
económica. Es cierto que los clientes continúan consu-
miendo como antes, pero en el primer trimestre de
2009 gastaron un seis por ciento menos de media en
ropa que en el mismo periodo del año anterior, según
datos de TNS Worldpanel. Mientras que H&M y Mango
ajustaron ya el año pasado sus precios, Inditex lanzó en
abril de 2009 una línea propia llamada “Special Price
de Zara”. La estrategia de crisis de Mango incluye, ade-
más de las reducciones de precios, una franquicia más
barata, tanto para filiales ya existentes como para las
de nueva apertura. Además quiere potenciar la aper-
tura de espacios en los grandes superficies. En el marco
de una fuerte guerra de precios, la segunda cadena de
moda española más grande, Cortefiel, ha rebajado este
año por primera vez sus precios hasta un 50 por ciento
ya en primavera. También a Inditex le está afectando
la caída coyuntural: pese a un crecimiento del cinco
por ciento en el volumen de ventas neto, por primera
vez desde 2001 la empresa experimentó en el primer
trimestre de 2009 un retroceso de las ganancias del 16
por ciento respecto al año anterior. A pesar de todo,
Inditex planea abrir de 370 a 450 nuevas filiales en
2009, 95 por ciento de ellas en el extranjero, con el en-
foque en China, Japón y Corea. A partir de 2010, el gi-
gante de la moda quiere conquistar la India.

Lamoda planta
batalla a la crisis
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La ambiciosa política climática del Gobierno alemán ge-
nerará 500.000 puestos de trabajo hasta 2020. Esta cifra
podría ascender hasta los 800.000 en el año 2030. Esto es
lo que se desprende del informe preliminar del estudio
sobre crecimiento y ocupación elaborado por el Programa
Integrado de Energía y Clima del Gobierno alemán. El Mi-
nistro alemán de Medio Ambiente, Sigmar Gabriel, afirma
que “los resultados demuestran que la protección climáti-
ca es un programa coyuntural. Quien quiera crecimiento y
ocupación debe apostar por las energías renovables y la
eficiencia energética”.

Según este estudio, las medidas acordadas por el Gabinete
Federal permitirán reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en casi un 35 por ciento hasta 2020, respecto
al nivel de 1990. La adopción de medidas adicionales

económicamente eficientes, principalmente en el ámbito
de la eficiencia energética, permitirá a Alemania lograr su
objetivo climático de recortar sus emisiones en un 40 por
ciento para 2020. Estas medidas generarán inversiones
anuales adicionales por valor de 30.000 millones de euros
y reducirán los costes energéticos en 20.000 millones de
euros anuales hasta 2020. Los autores del estudio llegan a
los siguientes resultados principales:

• En su conjunto, las medidas supondrán una reducción
de las importaciones energéticas en aproximadamente
20.000 millones de euros anuales hasta 2020 y casi
35.000 millones anuales hasta 2030.

• Gracias al programa de protección climática, las inver-
siones netas se incrementan en más de 30.000 millones
de euros al año. El PIB alcanzará de media anual hasta
2030 un nivel superior en 50.000 millones de euros al
que alcanzaría sin estas medidas.

• Hasta 2020, se crearán en Alemania al menos 500.000
puestos de trabajo adicionales gracias a las medidas to-
madas; esta cifra podría llegar a los 800.000 en 2030.

• Por término medio, cada tonelada de CO2 no emitida
supone un ahorro de 24 euros.

EXPORTAR
A ALEMANIA

exportar a alemania

Alemania apuesta
por la tecnología verde

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

Turbinas eólicas en lugar de coches
deportivos: la industria
medioambiental alemana sustituirá
en pocos años a las industrias
automovilística y de maquinaria
como sector clave para el desarrollo
económico.
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Los autores llegan a la conclusión de que la protección del
medio ambiente es muy rentable, más aún si se tiene en
cuenta la tendencia al alza de los precios de la energía y
las materias primas, así como la gran relevancia de los
costes energéticos y de materiales para la industria trans-
formadora. Según el estudio, las exigencias medioambien-
tales llevan a las empresas a ser más innovadoras y, con
ello, a estar mejor preparadas para el futuro.

Según un nuevo estudio del Ministerio alemán de Medio
Ambiente y la Agencia Federal de Medio Ambiente, se cal-
cula que casi 1,8 millones de personas trabajan en este sec-
tor. Esto implica que el 4,5 por ciento de los puestos de tra-
bajo dependen de la protección del medio ambiente. En
2004, esta cifra era de tan sólo el 3,8 por ciento. Este des-
arrollo se debe fundamentalmente al gran aumento del
empleo en las energías renovables y en los servicios ligados
al medio ambiente, sobre todo gracias al incremento de las
exportaciones de la tecnología medioambiental alemana.

Las empresas alemanas dominan a nivel mundial el mer-
cado medioambiental. Con una participación en el comer-
cio mundial del 16 por ciento, Alemania lidera el comer-
cio mundial, por delante de Estados Unidos (15 por cien-
to) y Japón (9 por ciento).

El volumen de exportaciones de productos alemanes para
la protección medioambiental alcanzó casi los 60.000 mi-
llones de euros en 2007. Esta cifra es prácticamente igual
a la obtenida por la industria electrotécnica. Alemania si-
gue ocupando el primer puesto en cuanto a la exporta-
ción de tecnología verde. Esto demuestra que se demanda
calidad en cuanto a la protección del medio ambiente y
del clima en todo el mundo.

Lo más demandado son instrumentos alemanes para la
medición y regulación, por ejemplo aparatos para la me-
dición térmica. El sector de las energías renovables ha si-
do el que mayor aumento ha experimentado en cuanto a
exportaciones en los últimos tres años, con un incremento
de casi un 25 por ciento anual.

Según el estudio, esta evolución deja patente que el me-
dio ambiente y la economía no son antagónicos; quien
busque el éxito económico a largo plazo ha de adaptarse
cuanto antes a los nuevos retos, como la protección cli-
mática y la escasez de los recursos naturales. La política
medioambiental debe acelerar este proceso de adapta-
ción, fomentando la innovación en el sector y eliminando
la distorsión de la competencia que lastra a los productos
y tecnologías verdes.

Windkrafträder statt Sportflitzer – die deutsche Umwelt-
industrie wird die Aushängeschilder Automobil- undMa-
schinenbau schon in wenigen Jahren als Leitbranchen
ablösen. Im Jahr 2020wird die UmweltbranchemehrMit-
arbeiter ernähren als der Maschinenbau oder die Autoin-
dustrie. Die ambitionierte Klimaschutzpolitik der Bundes-
regierung führt bis zum Jahr 2020 im Saldo aller gesamt-
wirtschaftlichen Effekte zu 500.000 zusätzlichen Jobs. Bis
2030 können es sogar 800.000 Stellen sein. Das geht aus
dem Zwischenbericht einer Studie zu den Wachstums-
und Beschäftigungseffekten des Integrierten Energie- und
Klimaprogramms der Bundesregierung hervor.

EXPORTAR
A ALEMANIA

exportar a alemania

Deutsche Umweltindustrie
auf der Überholspur
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Los programas coyunturales puestos en marcha por los gobiernos en todo el
mundo para afrontar la crisis benefician a la industria medioambiental. Los
mercados verdes con más futuro son la eficiencia energética, la gestión del agua
y la movilidad sostenibles, la generación de energía, la eficiencia de las materias
primas, así como la gestión de residuos y de la circulación.

La industria
ecológica

como alivio a la crisis
Simone Schlussas, Consultora de Mercado

de la Cámara de Comercio Alemana para España
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En el año 2007 la industria verde alcanzó ya un volumen de
mercado de casi 1,4 billones de euros en el mundo; sólo en Ale-
mania, este sector ingresó 270.000 millones de euros. De
acuerdo a las previsiones, el volumen de negocio de la industria
verde prácticamente se duplicará para 2020, alcanzando los 2,2
billones de euros. Se espera que el mayor incremento del volu-
men de mercado en este periodo se produzca en los ámbitos de
la eficiencia energética y la gestión sostenible de aguas, impul-
sado por el crecimiento de la población mundial, la meteórica
industrialización de los países emergentes y en desarrollo, que
ha traído consigo el surgimiento de una clase media con poder
adquisitivo, el aumento de la demanda de bienes de consumo y
los escasos recursos medioambientales. Por esta razón, desde
todos los ámbitos económicos se ha alzado la voz para pedir una
mayor implantación y desarrollo de las tecnologías sostenibles.

Los programas de estímulo gubernamentales prevén un gasto
en inversiones verdes de 430.000 millones de dólares. Esto re-
presenta aproximadamente un 15 por ciento del volumen
total de gasto de 2,8 billones de dólares. Los gastos adiciona-
les de los gobiernos se reparten en varios años y concederán
al sector de las tecnologías verdes un diez por ciento adicio-
nal de volumen de mercado.

La Unión Europea también invierte en sostenibilidad: 6.000 mi-
llones de euros en energías renovables, 3.500 en infraestructuras
energéticas, 7.000 en más eficiencia energética y 500 millones en
granjas de viento marinas. Los dos paquetes coyunturales alema-
nes ascienden a un total de unos 80.000 millones de euros, de los
que el 13 por ciento irá a parar a la protección del medio am-
biente. Los expertos cuentan con que los “paquetes coyunturales
verdes” comenzarán a tener efecto a partir de mediados de 2009.

En Alemania, la tecnología verde es un mercado en continuo cre-
cimiento y se ha convertido en un factor económico importante.
En 2007 el volumen de producción de los bienes para la protec-
ción del medio ambiente y el clima se elevaron a 69.500 millo-
nes de euros, lo que representa un aumento del 27 por ciento
(2005: 54.600 millones de euros). En 2007, las tecnologías de
protección del medio ambiente representaron el 5,3 por ciento
del total de los bienes de producción industrial y la tendencia
sigue al alza. Un pilar de la industria verde alemana son las
PYMES. El 60 por ciento del volumen de ventas se genera en em-
presas con menos de 250 trabajadores. La gran capacidad inno-
vadora del sector se fundamenta en los altos gastos en investi-
gación y desarrollo. Alemania ha sido capaz de asegurarse desde
el año 2003 el liderazgo del mercado mundial.
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Hasta 2002, el crecimiento de la producción de bienes verdes
se apoyó, sobre todo, en el espectacular aumento de las ven-
tas en el extranjero, mientras que la demanda interna se es-
tancaba. En 2005, debido al boom de las energías renovables
se produjo un cambio de tendencia, con lo que se registró en
un solo año un crecimiento récord del diez por ciento.

La industria verde alemana abarca ámbitos como la gestión de
residuos y el reciclaje, la protección de acuíferos y el trata-
miento de las aguas residuales, la conservación del aire limpio
y la disminución de la contaminación acústica, energías reno-
vables, protección del clima, así como la cibernética. Alrede-
dor de la mitad de las empresas pertenecen al sector servicios.
El potencial y el crecimiento de los mercados, así como el fuerte
posicionamiento de las empresas alemanas en el mercado mun-
dial, han llevado en los últimos a un enorme auge de la indus-
tria verde: casi 1,8 millones de personas en Alemania se ganan
la vida gracias a ella. Cuatro de cada diez empresas del sector
incrementaron sus ingresos en un diez por ciento anual en el
periodo 2004-2006. La industria medioambiental alemana
se beneficiará enormemente del crecimiento global de las

tecnologías verdes, gracias a su fuerte posicionamiento en
muchos de estos mercados. Los resultados de varias en-
cuestas muestran que las empresas de la industria me-
dioambiental esperan que el crecimiento de su volumen de
ventas continúe en los próximos años (sobre todo en los
florecientes sectores de las energías renovables y las mate-
rias primas sostenibles). Con este creciente volumen de
ventas, las empresas verdes superarán a medio plazo a sec-
tores industriales tradicionales, como la industria de la ma-
quinaria y la automovilística. Alemania tiene su fuerte es-
pecialmente en la generación sostenible de energía, así
como en la gestión de residuos y de la circulación. Más de
una cuarta parte del mercado mundial en estos sectores co-
rresponde a empresas alemanas.

A la vista de los desafíos ecológicos, los expertos ven grandes
posibilidades en la tecnología e innovación verdes para hacer
frente a la actual crisis económica. Están de acuerdo en que
Alemania está en una buena posición gracias a sus empresas
innovadoras y una política medioambiental ambiciosa. Lo que
hay que hacer ahora es aprovechar esta oportunidad.

Wachstumsmarkt
Umwelttechnik

Umwelt- und Klimaschutzgüter standen bereits im Jahr 2007 für ein Weltmarktvolumen von fast 1,4 Billionen Euro,
allein in Deutschland setzte die Branche fast 270 Milliarden Euro um. Schätzungen zufolge wird der Umsatz der Um-
weltindustrien bis 2020 auf 2,2 Billionen Euro steigen und sich damit annähernd verdoppeln.

Die größte absolute Zunahme des Marktvolumens ist in diesem Zeitraum bei der Energieeffizienz sowie der nachhalti-
gen Wasserwirtschaft zu erwarten. Treiber dieser Entwicklung sind das weltweite Bevölkerungswachstum, die rasche
Industrialisierung der Schwellen- und Entwicklungsländer mit dem einhergehenden Entstehen kaufkräftiger Mittel-
schichten sowie die Nachfrageerhöhung nach Konsumgütern und den ohnehin knappen Umweltressourcen. Aus die-
sem Grunde werden in allen Bereichen der Wirtschaft Stimmen laut, Umwelt- und Effizienztechniken verstärkt einzu-
setzen und weiterzuentwickeln.
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negocios en España

Zahlungsmoral in
Spanien leidet
unter der Krise

Dr. Georg Oster, Delegierter der Germany Trade
and Invest GmbH für Spanien und Portugal

Als Folge des heimischen Konjunktureinbruchs und der
Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise
häufen sich die Zahlungsschwierigkeiten der spanischen
Unternehmen und die Zahl der Firmenschließungen steigt.
Mehr als zuvor gilt es, kaufmännische Sorgfalt walten zu
lassen und sich über den aktuellen Bonitätsstand des
Unternehmens in Kenntnis zu setzen.

Erhebungen des Spanischen Statistischen Amtes (INE) zu-
folge, ist die Zahl der vom spanischen Kreditgewerbe
zurückgewiesenen Zahlungsanweisungen (wie zum Bei-
spiel Schecks undWechsel) 2008 gegenüber 2007 um über
32 Prozent angestiegen. Im Januar und Februar 2009 wur-
den gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat erneut Zu-
wächse von jeweils 29 und 24 Prozent verzeichnet. Ange-
sichts der gegenwärtigen Wirtschaftslage dürfte sich
daran, so die Meinung von Finanzexperten, wenig ändern.
Die Zahl der Unternehmen, die 2008 Konkurs angemeldet
haben, hat sich nach Angaben des INE zufolge gegenüber
2007 um 187 Prozent erhöht. Während der ersten zwei
Monate 2009 wurde erneut eine Zunahme um rund zehn
Prozent gemeldet. Infolge der sich drastisch verschlech-
ternden Wirtschaftslage werden zum Teil auch „gesunde“
Unternehmen zur Firmenaufgabe gezwungen, weil ihre
Geschäftspartner den Zahlungsverpflichtungen ihnen ge-
genüber nicht mehr nachkommen.

Lange Zahlungsfristen
Spanien ist generell für seine langen Zahlungsfristen
bekannt. Das Land liegt in den EU-Vergleichsstatistiken

eher am unteren Ende. Dies zeigt beispielsweise der all-
jährlich von Intrum Justitia veröffentlichte „European
Payment Index“. Während europaweit im Jahr 2008 im
Durchschnitt 55,5 Tage üblich waren, lag diese Ziffer in
Spanien bei 91 Tagen, bei einem vereinbarten Zah-
lungsziel von im Durchschnitt 70 Tagen. Vertreter von
Intrum Justitia rechnen für 2009 sowohl mit einem wei-
teren Anstieg der durchschnittlichen Zahlungsfristen
als auch mit einem Anstieg der Zahlungsausfälle.

KMUs leiden unter Finanzierungsengpässen
Besonders schwierig zeigt sich die Lage im öffentli-
chen Sektor. Die durchschnittliche Zahlungsfrist liegt
hier bei 144 Tagen. Allerdings sind in bestimmten Be-
reichen noch deutlich längere Zahlungsfristen üblich.
Dazu zählt vor allem der Gesundheitssektor (Kranken-
häuser), aber auch die Kommunen kommen ihren Ver-
bindlichkeiten, zum Beispiel im Bereich der Bauarbei-
ten, nur sehr zögernd nach. So belaufen sich die offe-
nen Zahlungsverpflichtungen der Kommunen gegen-
über Unternehmen nach Angaben aus dem Ministe-
rium für Wirtschaft und Finanzen auf über zwölf
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Milliarden Euro. Dieses Zahlungsverhalten bereitet
vor allem den kleinen und mittleren Unternehmen
(KMUs), die an Kommunen beziehungsweise Länder-
verwaltungen Güter liefern oder Dienste erbringen,
große Probleme. Gerade der für die spanische Wirt-
schaftsstruktur charakteristische Unternehmenstyp
verfügt über eine recht dünne Finanzdecke und weist
deshalb beachtliche Finanzierungsengpässe auf.

Neue Kreditlinien
Vor diesem Hintergrund hat der spanische Ministerrat
am 24. April 2009 zwei neue Maßnahmen im Umfang
von 14 Milliarden Euro genehmigt. Zum einen weitet
er die Möglichkeit der Neuverschuldung für die Kom-
munen um weitere elf Milliarden Euro aus, um ihnen
dadurch die Chance zu geben, ihren Zahlungsver-
pflichtungen früher nachkommen zu können. Zum
andern räumt er denjenigen KMUs und Selbständigen,
die auf die Rechnungsbegleichung durch die Kommu-
nen warten, über das öffentlich-rechtliche Finanzins-
titut ICO eine neue Kreditlinie von drei Milliarden
Euro zur Verbesserung ihrer Liquiditätssituation ein.

Zahlungsweise verhandeln
Vor diesem Hintergrund sei es wichtig, so Stimmen

sowohl aus den Finanzhäusern als auch aus den
Kanzleien, sich schon im Vorfeld (also vor Lie-
ferung) abzusichern und die nötige Sorgfalt
walten zu lassen. Grundsätzlich seien auch
die Zahlungsweisen letztendlich Verhand-
lungssache. Je wichtiger das Produkt oder
die Dienstleistung für das spanische Unter-
nehmen sei, desto eher werde man sich
auch auf die deutsche Forderung einlas-
sen. Branchenkenner unterscheiden im
gegenwärtigen Stadium dennoch zwi-
schen zwei Vorgehensweisen: Bei Erst-
lieferungen sei es sehr wichtig, sich
die nötigen Informationen über den
potenziellen Kunden zu besorgen
und zum Beispiel nur gegen Bankak-
kreditiv zu liefern. Schwer dürften
spanische Firmen - so Finanzexperten
- zu Vorauszahlungen zu bewegen
sein; aber auch das - so wird hervorge-
hoben - sei zu verhandeln. Bei schon
bestehenden langjährigen Geschäftsbe-
ziehungen sei es wichtig, den Kunden

gerade in dieser schwierigen Phase durch
ein flexibles Verhalten entgegenzukommen.

Gleichzeitig gelte es aber auch, die vorhandenen Zah-
lungsformen und -instrumente zu nutzen, um bei Be-
darf schneller an sein Geld zu kommen.

Der spanische „pagaré“
So könne beispielsweise auf die in Deutschland gängige
Skonto-Einräumung verwiesen werden. In Spanien üblich
ist die Verwendung von sogenannten „pagarés”, die am
ehestenmit einem Solawechsel verglichen werden können.
Für das Einlösungsverfahren stehen zwei Wege offen:
Strebt der Gläubiger eher den Erhalt des Gesamtbetrages
an, dannwird der „pagaré“ am Fälligkeitstag der Bank prä-
sentiert, wonach (im problemfreien Fall) der Betrag ge-
wöhnlich innerhalb von zwei bis drei Arbeitstagen auf dem
spanischen Konto gutgeschrieben ist. Vor diesem Hinter-
grund empfehlen Praktiker die Präsentation schon einige
Tage vorher, damit am Fälligkeitstag der Betrag auch ein-
gegangen ist. Ist der Gläubiger dagegen am möglichst
schnellen Erhalt liquider Mittel interessiert, kann er den
„pagaré“ jederzeit der Bank vorlegen und erhält (im pro-
blemfreien Fall) einen diskontierten Betrag gutgeschrieben.
Sollten Probleme auftreten, erlaubt der „pagaré”, wie
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Rechtsanwälte hervorheben, die Eröffnung eines Spezial-
verfahrens, das verhältnismäßig schnell zum Urteil und zu
dessen Vollstreckung führt.

Anstieg des Factoring-Volumens
Vor diesem Hintergrund gewannen andere Finanzdienst-
leistungen während der letzten Jahre stark an Bedeutung.
Im Jahr 2008 nahm das Factoring-Volumen in Spanien
um über 20 Prozent auf fast 100 Milliarden Euro zu. Für
2009 rechnet der spanische Factoring-Verband (Asocia-
ción Española de Factoring, AEF) mit einem abge-
schwächten Anstieg des Geschäftsvolumens um circa fünf
Prozent. Generell wird zwar mit einer erhöhten Nachfrage
nach diesem Finanzierungsinstrument gerechnet, aller-
dings begrenzt die stark eingebrochene Wirtschaftsakti-
vität das Wachstum und das Volumen bedeutend.

„Confirming“ als Finanzierungsinstrument
Zudem ist eine Zunahme des in Spanien unter den Groß-
firmen, aber auch bei den größeren Mittelständlern, weit
verbreiteten „Confirming“ (in Deutschland auch „Revers-
Factoring“ genannt) zu beobachten. Im Gegensatz zum
Factoring wird in diesem Fall der Zahlungspflichtige aktiv.
Er unterhält bei seiner Geschäftsbank nach Prüfung seiner
Bonität eine „Confirming Linie“, die es ihm erlaubt, seine
Rechnungen an die Geschäftsbank abzugeben. Diese tritt
mit dem Gläubiger in Verbindung und bietet ihm die Zah-
lung des Rechnungsbetrages unter bestimmten Bedingun-
gen an. Auch hier wird, ähnlich wie beim Factoring, ge-
nerell von einem größeren Bedarf unter den Unternehmen
ausgegangen. Allerdings rechnen Bankenvertreter auf-
grund des zu beobachtenden drastischen Rückgangs im
Geschäftsvolumen quer durch die Wirtschaftssparten,
auch in diesem Bereich 2009 mit schwächeren Zuwächsen
als 2008. Was die „Confirming Linien“ der jeweiligen Un-
ternehmen anbelangt sei, so die Stimmen aus dem Ban-
kengewerbe, vorerst keine Herabsetzung durch die Kredit-
institute zu erwarten. Die Bonität der Unternehmen, die
auf „Confirming” zurückgreifen und die überhaupt eine
„Confirming Linie“ erhielten, sei im Vorfeld gut geprüft
worden. Allerdings werde damit gerechnet, dass die Kun-
den selbst, aufgrund der geringeren Geschäftsaktivität, die
ihnen eingeräumten Linien nicht voll ausschöpfenwerden.

Los plazos de pago se
amplían por la crisis

Como consecuencia de la recesión coyuntural doméstica y las repercusiones de la crisis financiera y económica global están au-
mentando las dificultades de pago de las empresas españolas, así como el número de empresas que están echando el cierre. Según
estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de órdenes de pago devueltas (como por ejemplo cheques o
pagarés) por los bancos en enero y febrero de 2009 han crecido en un 29 y un 24 por ciento respectivamente, en comparación
con los mismos meses del año anterior. Debido al drástico empeoramiento de la situación económica, incluso algunas empresas
“sanas” se están viendo obligadas a liquidar, pues sus socios comerciales ya no cumplen con sus obligaciones de pago.

La situación es especialmente complicada en el sector público. Según Intrum Justitia, este tarda una media de 144 días en sa-
tisfacer sus pagos. En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó el 24 de abril de 2009 dos nuevas medidas con un volumen
total de 14.000 millones de euros. Por un lado, autoriza a los ayuntamientos a un nuevo endeudamiento por un total de 11.000
millones de euros para que puedan hacer frente con más celeridad a sus obligaciones de pago. Por otro lado, le concede a las
PYMES y autónomos, que esperan la liquidación de sus cuentas con los ayuntamientos, una nueva línea de crédito de 3.000 mi-
llones de euros, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Puede comentar este artículo en el blog
de la Cámara: www.ahk.es
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Natur pur
Simone Angster/Laura Labarga

Als Alternative zum Strandurlaub
erfreut sich in Spanien der „turismo
rural“, der Tourismus auf dem Land,
wachsender Beliebtheit.

Antistresskurse in einer alten Klosteranlage, Trauben-
lese in einem malerischen Weindorf oder Rafting-Tou-
ren auf einem wilden Gebirgsfluss – die Aktivitäten,
die rund um den „turismo rural“ angeboten werden,
sind vielfältig. Dabei befinden sich die Unterkünfte
meist in Dörfern im spanischen Hinterland, umgeben
von naturbelassener Landschaft. Anders als beim
Agrotourismus ist der Anschluss an einen landwirt-
schaftlichen Betrieb nicht unbedingt vorgesehen.

Dass der Urlaub auf dem Land für immer mehr Spanier
eine echte Alternative ist, belegt die Statistik der letz-
ten Jahre: 2,6 Millionen Gäste verzeichneten die Un-
terkünfte in Spanien im letzten Jahr, bei einem durch-
schnittlichen Aufenthalt von drei Tagen. In nur fünf

Jahren hat sich die Zahl der Touristen fast verdoppelt.
Auch die Anzahl der Einrichtungen im ländlichen Tou-
rismus steigt in Spanien kontinuierlich: Alleine im
vergangenen Jahr eröffneten 1.344 neue Unterkünfte.
Insgesamt stellen 12.803 Einrichtungen 114.818
Schlafplätze. Besonders in der autonomen Region Kas-
tilien und Leon boomt der Tourismus auf dem Land.
Laut dem Branchenverband Autural beherbergt die Re-
gion 20 Prozent aller Unterkünfte in Spanien, gefolgt
von Katalonien und Asturien. Dabei ist der ländliche
Tourismus für die von der Landflucht gezeichneten
Gegenden eine wichtige Einnahmequelle geworden.

Unter den Unterkunftsarten des „turismo rural“ ist das
Landhaus „casa rural“ von dem Landhotel „hotel



rural/posada rural“ zu unterscheiden. Bei dem „casa
rural“ handelt es sich um ein Haus mit vier bis 20
Zimmern. Es wird zimmerweise oder komplett vermie-
tet. Bei der Zimmervermietung wohnen die Besitzer
teilweise mit im Haus. Das „hotel rural“ entspricht hin-
gegen einem konventionellen Hotel, meist ist es jedoch
kleiner, oft in historischen Gebäuden oder im traditio-
nellen Baustil. Daneben existieren in Spanien Zentren
für den Tourismus im ländlichen Raum („centro de tu-
rismo rural“), häufig in der Nähe eines Naturparks.
Den verschiedenen Unterkunftsmöglichkeiten ist meist
eine ganze Infrastruktur wie Restaurants und Informa-
tionszentren angeschlossen. Preisgünstige Unterkunft
bieten auch die „albergues“, die Herbergen, die gerne
von Pilgern und Jugendgruppen genutzt werden.

Doch der Sektor leidet unter Überkapazitäten. Pro Jahr
eröffnen um die tausend neue Unterkünfte ihre Pforten,
viele von ihnen illegal. Problematisch ist auch, dass jede
autonome Region über ihr eigenes Gütesiegel verfügt,
was es gerade für ausländische Besucher schwierig
macht, sich in der großen Angebotsfülle zurecht zu fin-
den. So werden zum Beispiel in Kastilien und Leon ex-
zellente Einreichtungen mit der Qualitätsmarke „Posada
Real“ ausgezeichnet, in Aragonien erhalten die einge-
tragenen Etablissements das Siegel „Vivienda de Turis-
mo Real“, in Extremadura gibt das Symbol der Stein-
eiche Auskunft über die Qualität der Unterkunft. Die
unterschiedliche Kategorisierung erschwert auch die in-
ternationale Vermarktung, weil eine Vergleichbarkeit der
Unterkünfte analog ihrer Benennung nicht gegeben ist.
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So machen ausländische Touristen aktuell nur zehn
Prozent aller Besucher aus. Mit einem Umsatz von 27
Millionen Euro in 2008 konnte der „turismo rural“ der
Krise bisher die Stirn bieten. „Im Gegensatz zum Strand-
urlaub bietet der Agrotourismus ein persönlicheres und

diversifizierteres Angebot zu wettbewerbsfähigeren
Preisen. Darauf möchten viele Kurzurlauber auch in
schwierigen Zeiten nicht verzichten“, so Francois
Derbaix, Gründer von „toprural.com“, des wichtigs-
ten Internetportals der Branche.

www.toprural.com
www.directoriorural.com
www.rinconesdelmundo.com
www.clubrural.com
www.turismorural.com
www.ruralka.com
www.rusticae.com

+ info

En busca de
la tranquilidad

Para cada vez más españoles el turismo rural es una verdadera alternativa al
modelo de sol y playa. Las casi 13.000 casas rurales en España registraron el año
pasado 2,6 millones de visitantes. En sólo cinco años el número de turistas se
ha prácticamente duplicado. La comunidad autónoma líder por número de via-
jeros y alojamientos es Castilla y León. Según los datos de la Asociación de pro-
fesionales de Turismo Rural (Autural), los 2.543 alojamientos en esta comuni-
dad representan el 20 por ciento de toda la oferta rural en España, seguida de
Cataluña y Asturias. Sin embargo, el sector padece un exceso de capacidad.
Sólo el año pasado abrieron sus puertas 1.344 nuevas casas rurales, muchas de
ellas establecimientos piratas que utilizan el nombre de turismo rural para cap-
tar clientes. También resulta problemático que cada Comunidad Autónoma
cuente con un sello de calidad propio, lo que dificulta a los visitantes poder
orientarse ante tanta oferta.

Puede comentar este artículo en el blog
de la Cámara: www.ahk.es
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Desde hace yamás de un año predominan las
noticias negativas sobre la evolución económica en
España, Alemania y el resto del mundo. Ahora se
considera hasta buena noticia que no aumente
la velocidad a la que crecen el paro, las
insolvencias empresariales o los déficit
presupuestarios. Ante este panorama tan
catastrofista, las pocas noticias positivas se
venminimizadas.

Por un lado, tan injustificado es predecir
el final de la crisis antes de tiempo,
como irresponsable es, por el otro,
negar los síntomas de
recuperación.

La economía española, que durante casi una década superó
claramente a sus socios europeos enmúltiples indicadores
económicos, es percibida demanera especialmente
negativa desde hace algún tiempo en losmedios alemanes.
Se cuestiona cada vezmás el potencial del mercado
español para los productos alemanes y, más aún, a España
como emplazamiento para invertir.

En este contexto hay quemencionar algunos acontecimientos
acaecidos en las últimas semanas ymeses que ofrecen una
perspectivamás amplia de la situación en España:

- La decisión del grupo Volkswagen de fabricar el futuro
modelo del Audi Q3 en la fábrica de SEAT de Barcelona, en
vez de en fábricas alemanas o de la Europa del Este, es una
clara señal para aquellos que ponen en duda que España es
un buen emplazamiento para el sector del automóvil.

- En la Feria de Energía Solarmás importante del mundo, la
INTERSOLAR deMunich, España fue el país conmás empresas
expositoras, sólo por detrás de China.

- España será en 2010 país asociado de la CeBIT, la feria de
exposición de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC)más importante del mundo.

- Hace poco, Deutsche Telekomha tomado el control, a través
de su filial española T-Systems Iberia, de la empresa española
Metrolico, que cuenta con unos 1.200 trabajadores, para
continuar consolidando su posición en el mercado español.

Queda esperar que continúen llegando en las próximas
semanasmás noticias positivas. Sin embargo, al mismo
tiempo es de suma importancia que los responsables de la
política económica española cambien el modelo productivo.
Es la únicamanera de recuperar a largo plazo los comentarios
positivos sobre la economía española en los medios
internacionales.

Seit nunmehr über einem Jahr überwiegt die von schlech-
ten Daten geprägte Berichterstattung über die wirtschaftli-
che Entwicklung in Spanien, in Deutschland und welt-
weit. Bisweilen wird schon als positive Nachricht wahrge-
nommen, wenn die Geschwindigkeit, mit der die Arbeits-
losigkeit, Firmeninsolvenzen und Haushaltsdefizite wach-
sen, nicht weiter zunimmt. Punktuelle Erfolgsmeldungen
werden als Schönfärberei einer auf breiter Front negativen
Entwicklung abgetan.

So wenig es einerseits gerechtfertigt ist, ein Ende der
Wirtschaftskrise vorzeitig herbeizureden, so verantwor-
tungslos ist es auf der anderen Seite, Zeichen für eine Er-
holung zu negieren.

Spanien, das über fast ein Jahrzehnt seine europäischen
Partner in vielen wirtschaftlichen Kennzahlen deutlich
übertroffen hat, wird seit einiger Zeit in Deutschland be-
sonders kritisch wahrgenommen und hat eine ausgespro-
chen negative Presse. Das Potenzial des Landes als Ab-
satzmarkt für deutsche Produkte, mehr noch als Standort
für Investitionen, wird zunehmend infrage gestellt.

Vor diesem Hintergrund ist es angebracht, auf eine Reihe
von Ereignissen der letzten Wochen und Monate hinzu-
weisen, die die Position Spaniens ins rechte und richtige
Licht rücken sollen:

- Die Entscheidung des Volkswagenkonzerns, das zukünf-
tige Modell Audi Q3 nicht in Fabriken in Deutschland
oder Osteuropa, sondern bei SEAT in Barcelona zu ferti-
gen, ist ein deutliches Signal an die Zweifler am Auto-
mobilstandort Spanien.

- Auf der Weltleitmesse für Solarenergie, der INTERSO-
LAR in München, war Spanien nach China mit der
größten Zahl ausstellender Unternehmen vertreten.

- Spanien wird im Jahr 2010 Partnerland auf der CEBIT
sein, der größten ITK-Technologiemesse der Welt.

- Die Deutsche Telekom hat in diesen Tagen über ihre
spanische Tochtergesellschaft T-Systems Iberia das spa-
nische Unternehmen Metrolico mit circa 1.200 Mitar-
beitern übernommen, um ihre Position auf dem spa-
nischen Markt weiter auszubauen.

Es bleibt zu hoffen, dass in den nächsten Wochen weitere
positive Nachrichten folgen. Gleichermaßen wichtig ist
aber, dass die spanische Wirtschaftspolitik darüber nicht
vergisst, dass nach wie vor Korrekturen des Wachstums-
modells auf breiter Front nötig sind. Nur so kann eine
dauerhaft positive Berichterstattung über die Wirtschaft
des Landes sichergestellt werden.

Carta a nuestros lectoresEin Wort an unsere Leser

Peter Moser
Director Gerente
de la Cámara de

Comercio Alemana
para España /

Geschäftsführer der
AHK Spanien
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LA CÁMARA ALEMANA
CELEBRA SU JUNTA
GENERAL DE SOCIOS

LA JUNTA GENERAL eligió a Miguel Antoñanzas, Presidente y CEO de E.ON España, nuevo vocal de la
Junta Directiva, y ratificó en sus cargos a los vocales Oliver Baumgarten, Director Gerente de ZF España, José
María Beneyto, Socio de Gómez-Acebo & Pombo, Jaume Cané, Consejero Delegado de Freudenberg España, José
Longás, Director General y Consejero Delegado de BSH Electrodomésticos España, Wolfgang Minet, Consejero
Director General de Mercedes-Benz España, y Carsten Moser, Consejero Editorial de GYJ España. Además, el Pre-
sidente de la Cámara Alemana, Francisco Belil, agradeció su trabajo y compromiso a Klaus-Peter Tessmann, Di-
rector Gerente de MAN Vehículos Industriales España S.A., que, conforme a los estatutos, cesó en su cargo.

arr/vm

El pasado 4 de junio se celebró en el Hotel InterContinental de Madrid la
Junta General de Socios de la Cámara de Comercio Alemana para España. A la
misma asistieron un centenar de directivos de empresas asociadas, así como el
Embajador de Alemania en España, Wolf-Ruthart Born, y el Presidente del
Círculo de Empresarios, Claudio Boada, como invitados de honor.

Wirtschaft economía44



En su discurso, Belil destacó el importante volumen del comercio bilateral, que el año pasado alcanzó los 60.000 mi-
llones de euros, así como las inversiones realizadas por las empresas alemanas en España, que en 2008 alcanzaron los
7.500 millones de euros.

Belil indicó también cuáles deberían ser las líneas maestras para salir fortalecidos de la crisis: el aumento de la pro-
ductividad, la inversión en I+D+i y en educación, la flexibilización del mercado laboral, la reducción de la burocracia,
la liberalización del mercado energético, la inversión en infraestructuras, así como reformas fiscales y la liberalización
del comercio.

Por otro lado, también destacó algunos de los eventos que ha organizado la Cámara Alemana en el ejercicio pasado, como
las Jornadas Hispano-Alemanas de Energía Solar y las Jornadas de Eficiencia Energética, el evento para la promoción del tu-
rismo en Sevilla, así como la participación en el V Foro Hispano-Alemán. Además alabó el trabajo realizado en proyectos de
formación profesional como la colaboración con ASET y las Eurobecas de Caja Madrid.

Asimismo, el Presidente de la Cámara Alemana recalcó la labor de las Comisiones de Socios, Comunicación y Produc-
tividad. En este sentido, adelantó varios de los proyectos que estas Comisiones están ultimando, como el AHK Plus,
programa de descuentos para las empresas
afiliadas en determinados servicios, el servi-
cio de mediación o la creación de los Pre-
mios Hispano-Alemanes a la Innovación y a
la Excelencia Empresarial, cuya entrega se
celebrará en noviembre en Barcelona.

A continuación, el Director Gerente de la Cá-
mara Alemana, Peter Moser, presentó el In-
forme 2008/2009 y las publicaciones edita-
das por la Cámara Alemana en el ejercicio
pasado. Además, dio la bienvenida a los nue-
vos socios promotores: E.ON, NH Hoteles e
IESE. Por otro lado, subrayó la mejora de la
autofinanciación de la Cámara Alemana, que
ocupa el primer lugar entre las Cámaras de
Comercio en el Extranjero de la antigua UE-
15 en el ratio ingresos-costes.

Asimismo, Moser destacó la fructífera coope-
ración con las Cámaras Europeas en España, el
Círculo de Directivos de Habla Alemana (KDF,
en sus siglas en alemán) en Barcelona, así como
con la Cámara Oficial Española de Comercio en
Alemania. Por otro lado, hizo hincapié en que
la Cámara Alemana continúa con la profesio-
nalización de los servicios del departamento de
Consultoría de Mercado y su especialización en
sectores como los de energías renovables, efi-
ciencia energética, tecnología medioambiental
y del agua.
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Para concluir, el Director Gerente de la Cámara presentó los resultados de la encuesta sobre el grado de satisfacción de
los socios de la Cámara Alemana e informó que éstos han valorado como aspectos más positivos la atención al socio y la
fiabilidad de la Cámara Alemana. Por el contrario, en aspectos como la innovación y el dinamismo existe un margen de
mejora, por lo que, según Moser, la Cámara Alemana dedicará esfuerzos adicionales a estos aspectos en los próximos años.

En su intervención, el tesorero de la Cámara Alemana, Jaume Cané, señaló que la misma dispone de una tesorería po-
tente para afrontar el futuro. Además hizo hincapié en el incremento de los ingresos por los servicios que la Cámara
Alemana presta a las empresas alemanas que operan -o desean operar- en España.

Por último, Belil animó a los socios a participar de forma activa en la Cámara Alemana y a plantear nuevos retos. Re-
cordó a los asistentes que la Cámara Alemana será lo que sus socios quieran que sea y que deberían, por tanto, apro-
vecharse de este valioso instrumento.
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JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO ALEMANA PARA ESPAÑA 2009/2010

Francisco Belil (Presidente) Consejero Delegado de Siemens, S.A.

María López Palacín (Vicepresidenta) Responsable de División Automoción Industrias López Soriano, S.A.

Carsten Moser (Vicepresidente) Consejero Editorial de GYJ España Ediciones, S.L., S. en C.

Jaume Cané (Tesorero) Consejero Delegado de Freudenberg España, S.A.

José María Beneyto (Vocal-Secretario) Socio de Gómez-Acebo & Pombo abogados, S.L.

Miguel Antoñanzas (Vocal) Presidente y CEO de E.ON España, S.L.

José Luís Álvarez Margaride (Vocal) Presidente de ThyssenKrupp, S.L.

Lluis Bassas (Vocal) Director General de TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A.

Oliver Baumgarten (Vocal) Director Gerente de ZF España, S.A.

Sergio Ipiña Gosalbo (Vocal) Director General de Aspecta Assurance International Luxembourg, S.A.
Sucursal en España

Jens Jörg Jennebach (Vocal) Director de Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Representación en España

José Longás (Vocal) Director General / Consejero Delegado de BSH Electrodomésticos España, S.A.

Wolfgang Minet (Vocal) Consejero Director General de Mercedes-Benz España, S.A.

María del Carmen Mur (Vocal) Consejera Delegada de Manpower Team Empresa de Trabajo Temporal, S.A.

Carles Peyra (Vocal) Consejero Delegado de T-Systems ITC Iberia, S.A.

Javier Pujol (Vocal) Consejero Delegado de Ficosa International, S.A.

Mariano Riestra (Vocal) Director General de Commerzbank AG Sucursal en España

Nuria Vilanova (Vocal) Presidenta de Inforpress

Johannes Heinrich Kaiser Wortmann (Vocal) Socio de Wortmann Architects

Peter Moser (Vocal) Director Gerente de Cámara de Comercio Alemana para España

David Elvira (Vocal Extraordinario Abogado de Bufete Maña-Krier
Presidente del Círculo Hispano-Alemán
de Jóvenes Directivos, Barcelona)

Karl Lincke (Vocal Extraordinario Socio de Mariscal & Asociados, S.L.
Presidente del Círculo Hispano-Alemán
de Jóvenes Directivos, Madrid)

Albert Peters (Vocal Extraordinario Auditor de Rödl & Partner Auditores, S.A.
Presidente del Círculo de Directivos
de Habla Alemana (KdF), Barcelona)

Matthias Wolf (Vocal Extraordinario Gerente de EuroCensor GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Vicepresidente de la Cámara Oficial
Española de Comercio en Alemania)
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HANS HEINRICH DRIFTMANN es el nuevo Presidente del Consejo Superior de las Cámaras de Industria y Comercio
Alemanas (DIHK, en sus siglas en alemán). Dirige por tanto 80 Cámaras de Industria y Comercio en Alemania (IHK, en
sus siglas en alemán) y 120 Cámaras de Comercio en el Extranjero (AHK, en sus siglas en alemán), así como delega-
ciones y representaciones de la economía alemana. El Presidente de la Cámara de Industria y Comercio en Kiel y hasta
entonces Vicepresidente del DIHK fue elegido a finales de marzo para sustituir a Ludwig Georg Braun, que conforme
a los estatutos dejó su cargo después de ocho años. Driftmann, de 61 años y padre de cuatro hijas, es desde 1991
socio gerente de Peter Kölln KGaA.

El nuevo Presidente del DIHK ha advertido en diversas ocasiones en contra de la participación pública en el rescate
de empresas para combatir la crisis. Según Driftmann, esto adultera la competencia y no es una solución a largo plazo,
como ya demostró en 2002 el rescate de la empresa constructora Philipp Holzmann. “Sería no sólo perjudicial para
el sistema, sino que además supondría una afrenta para las PYMES que el gobierno se pusiera de parte de las gran-
des empresas, cuando a nadie le interesa lo que pase con una empresa mediana cuando entra en quiebra”. Más del
ochenta por ciento de las empresas alemanas son de tamaño medio. Son, en opinión del Presidente, las que crean
puestos de trabajo y pagan impuestos.

Según Driftmann, en vez de la participación estatal, es más importante desarrollar una economía de mercado de res-
ponsabilidad, ya que en los últimos años, cada vez ha sido menor la asunción de responsabilidades tanto en la polí-
tica como en la economía. “La crisis la desataron personas que no estuvieron a la altura de sus responsabilidades”,
dijo el Presidente del DIHK. También señaló que no puede ser que el individuo aproveche las oportunidades de la eco-
nomía de mercado, pero que los riesgos sean asumidos por el conjunto de la sociedad. De acuerdo a Driftmann, la
crisis ha minado la confianza de los ciudadanos, entre otras cosas, porque no son capaces de discernir claramente las
responsabilidades. “La ética económica debería ser una asignatura obligatoria en los planes de estudios de las uni-
versidades y Business Schools”, continuó.

Driftmann se muestra escéptico ante las subvenciones al desguace y un tercer paquete coyuntural como solución a la cri-
sis. En lugar de esto, el nuevo Presidente del DIHK aboga por inversiones en infraestructuras viarias, sanitarias y educativas,
la bajada de los impuestos sobre la renta y de sociedades, así como por una reforma del seguro obligatorio de enfermedad.
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EL NUEVO
PRESIDENTE
DEL DIHK
PIDE MÁS

RESPONSABILIDAD
ANTE LA CRISIS

vm

Hans Heinreich Driftmann
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„WIR BRAUCHEN EINE MARKTWIRTSCHAFT
DER VERANTWORTUNG”

Hans Heinrich Driftmann ist neuer Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages
(DIHK). Der Präsident der Industrie- und Handelskammer in Kiel und bisheriger DIHK-Vizepräsident
wurde Ende März zum Nachfolger von Ludwig Georg Braun gewählt, der sein Amt satzungsgemäß
nach acht Jahren abgibt. Driftmann, 61 Jahre, Vater von vier Töchtern, ist seit 1990 geschäfts-
führender Gesellschafter der Peter Kölln KGaA.

Der neue DIHK-Präsident hat bei zahlreichen Gelegenheiten davor gewarnt, bei der Bewältigung der Krise
einzelne Unternehmen durch staatliche Beteiligung retten zu wollen. Wichtiger als Staatsbeteiligungen sei
laut Driftmann eine Marktwirtschaft der Verantwortung. In den vergangenen Jahren sei die individuelle Haf-
tung und Verantwortung in Wirtschaft und Politik zu kurz gekommen. Wirtschaftsethik müsse ein fester Be-
standteil der Lehrpläne von Universitäten und Business Schools werden.

Der Abwrackprämie und einem dritten Konjunkturpaket als Lösungswege aus der Krise steht Drift-
mann skeptisch gegenüber. Stattdessen plädiert der DIHK-Präsident für Investitionen in Verkehrs-,
Gesundheits- und Bildungsinfrastruktur, die Senkung der Unternehmens- und Einkommenssteuer und
eine Reform der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung.

EL PASADO 6 DE MAYO, Martin Böhm, profesor de marketing en el Instituto de Empresa, pronunció en la Cá-
mara de Comercio Alemana para España una conferencia ante miembros del Circulo Hispano-Alemán de Jóve-
nes Directivos con el título “What is your customer worth? Customer Lifetime and Firm Value”.

En su presentación, Böhm puso de relieve el significado del Customer Lifetime Value, el valor de una estrecha
relación con el cliente. Una pregunta clave fue en qué medida tiene sentido hacer grandes inversiones en la
captación y fidelización del cliente. Según Böhm, las empresas invierten en el cliente sobre todo durante el pri-
mer año desde la introducción de un producto y están dispuestas incluso a asumir pérdidas. En los años si-
guientes se medirá constantemente el valor del cliente.

Böhm recalcó que las empresas que quieran fidelizar permanentemente a su público objetivo a través de ofer-
tas no deben desatender por ello la rentabilidad. El ponente subrayó que una inversión en el cliente sólo tiene
sentido cuando, a fin de cuentas, se rentabiliza.

¿CUÁNTO VALE SU CLIENTE?: CUSTOMER LIFETIME VALUE cs/vm

+ info: www.wjspain.com



DIE MESSE EXPOBIOENERGÍA erfreut sich seit vier Jahren zunehmender Beliebtheit als in-
ternationaler Treffpunkt der Bioenergiebranche, wie die steigenden Aussteller- und Besucherzahlen belegen.
Die bei deutschen Touristen eher unbekannte Stadt Valladolid im Nordwesten Spaniens hat sich dank des En-
gagements der Branchenverbände AVEBIOM und CESEFOR zur „Bioenergiehauptstadt“ Spaniens gemausert.

Expobioenergía ist nicht nur eine Plattform für den spanischen Markt, sondern zieht auch massiv Besucher aus
Portugal und Lateinamerika an. Die Messe organisiert traditionell einen Lateinamerika-Workshop, in diesem Jahr
mit Schwerpunkt Chile, der den Kontakt zwischen Unternehmen beider Kontinente erleichtert. Der hohe Anteil an
ausländischen Ausstellern - neben Deutschland sind Österreich, Italien, Dänemark, Finnland und Schweden stark
vertreten – spiegelt den Mangel an einheimischer Technologie und die Abhängigkeit von Importen wider.

Schwerpunkte der Messe sind Brennstoffe und nachwachsende Rohstoffe, Biomasseheizanlagen, alternative Ener-
gieversorgung, Biomassekraftwerke, Biogasanlagen, Ernte, Lagerung und Logistik sowie Beratung und Forschung.

Die Anzahl der deutschen Unternehmen
auf der spanischen Bioenergie-Leitmesse
in Valladolid steigt kontinuierlich: knapp
30 Unternehmen werden dieses Jahr
direkt oder zusammen mit ihren
spanischen Partnern vom 21.-23. Oktober
auf der Expobioenergía´09 ausstellen.
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Einen kontinuierlichen und starken Aufwärtstrend verzeichnen Biomasseheizungen für den Betrieb mit Holz-
pellets, Agropellets und verschiedenen organischen Brennstoffen sowohl für den Wohnbereich als auch für
den Einsatz in Gewerbe, Industrie und Gemeinden. So meldete der österreichische Anbieter ÖkoFEN, der seit
2006 in Spanien vertreten ist, 2008 eine Umsatzsteigerung von 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nach
Aussage von Herbert Ortner, Geschäftsführer von ÖkoFEN, wird Spanien in den kommenden Jahren europa-
weit die größte Nachfrage an Pelletheizungen verzeichnen. Auch Pelletöfen für Zonen mit milderen Wintern
finden zunehmend Absatz. HDG Bavaria, Künzel, Wodtke und Paradigma werden als Aussteller auf der Expo-
bioenergía´09 sicherlich auch in diesem Jahr von der steigenden Nachfrage profitieren.

Obwohl der landwirtschaftliche Biogassektor in Spanien noch in den Kinderschuhen steckt und derzeit mit
der verhaltenen Investitionsbereitschaft zu kämpfen hat, finden reichlich Initiativen statt, um die Umsetzung
von geplanten Anlagen zu erleichtern. So betreibt der Anfang 2009 gegründete Biogasverband AEBIG - des-
sen Mitglieder in der Mehrheit deutsche Anbieter von Biogasanlagen sind - intensive Kontakte mit den spa-
nischen Verwaltungsstellen. Das Forschungsprojekt Probiogas kündigt für Ende des Jahres die erste Ausgabe
einer „Biogas-Landkarte” an, aus der die in jeder Region zur Verfügung stehenden Roh- und Abfallstoffe aus
Landwirtschaft, Viehzucht, Lebensmittelindustrie und Biotreibstoffherstellung ersichtlich sein werden. Denn
die sind reichlich vorhanden: Spanien ist das EU-Land mit der größten landwirtschaftlichen Anbaufläche und
belegt bei der Fleischerzeugung europaweit Platz vier, bei der Lebensmittelproduktion Platz fünf. Das Poten-
zial, das die energetische Nutzung der Millionen von Tonnen an Abfällen darstellt, die in diesem Sektor an-
fallen, wird bisher kaum genutzt.
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Die ersten landwirtschaftlichen Biogasanlagen werden von führenden deutschen Herstellern gebaut, wie die im
Mai 2009 eingeweihte Biogasanlage „La Granja de San Ramón“ in Requena bei Valencia, in der das Gülleauf-
kommen aus dem Viehbestand zur Erzeugung von jährlich 500.000 Kilowatt Strom genutzt wird. Gerade die
Vergärung von biogenen Abfällen aus der Agro- und Lebensmittelindustrie und aus der Hausmülltonne stellt
für spanische Unternehmen, Städte und Gemeinden eine interessante Lösung dar. Für die Direkteinspeisung von
aufbereitetem Biogas ins Erdgasnetz fehlen zwar zur Zeit noch einige Voraussetzungen, die jedoch in der nächs-
ten Änderung des spanischen Gesetzes zu Erneuerbaren Energien (Real Decreto 661), das bereits in Vorberei-
tung ist, geschaffen werden sollen.

Die guten Geschäftsaussichten auf dem spanischen Markt ziehen immer mehr deutsche Aussteller nach Valladolid.
Neben den bereits genannten Unternehmen befinden sich in diesem Jahr auch Bioconstruct, Brugg Pipesystems,
Enertec-Kraftwerke, Envitec, LIPP, Maxxtec, PRO 2, Seva, UTS und Wolf System unter den Direktausstellern.
Die restlichen Unternehmen stellen in Kooperation mit ihrer spanischen Delegation oder ihrem Vertriebspart-
ner aus, unter anderen 2G Energietechnik, Amandus Kahl, Biogas Weser-Ems, Biogas Nord, MAN, MT-Energie,
MWM Energy.

Expobioenergía ’09

Veranstalter: Avebiom und Cesefor

Ort: Valladolid (Feria de Valladolid), Spanien

Datum: 21. – 23.10.2009

Turnus: jährlich

www.expobioenergia.com

Messekontakt und Anmeldungen zur

Expobioenergía ´09:

Deutsche Handelskammer für Spanien

Kontakt: Cristina Wasmeier

Tel.: +34 91 353 09 26

Fax: +34 91 359 12 13

Mail: Cristina.Wasmeier@ahk.es

www.ahk.es

+ info:
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DAS VIERWÖCHIGE praxisorientierte Kursprogramm ist straff organisiert. Die Auszubildenden
absolvieren insgesamt 100 Stunden, von spanischen Muttersprachlern abgehaltenen, Unterricht zu den The-
men Kommunikation und Marketing, Wirtschaftspolitik, Personal und spanisches Recht sowie einen Intensiv-
kurs in Wirtschaftsspanisch. Die Spanischkenntnisse werden berufsbezogen vertieft, indem Verhandlungssi-
tuationen, Besprechungen und Präsentationen eingeübt werden. Daneben stehen Unternehmensbesichtigungen
auf dem Programm, dieses Jahr bei Robert Bosch und Mercedes-Benz España.

Die 30 Teilnehmer, mehrheitlich angehende Industriekaufleute, zeigten sich sichtlich angetan von dem Kurs,
darunter Sandra Haug, die ihre Ausbildung in Deutschland bei G. Elbe & Sohn GmbH & Co KG absolviert
und gerne länger bleiben würde. „Der Kurs hat sehr viel Spaß gemacht, allerdings sind vier Wochen sehr
kurz, weil man erst einmal eine Woche braucht, um sich überhaupt einzugewöhnen.“ Die 21-Jährige möchte
nach ihrer Ausbildung im internationalen Vertrieb Fuß fassen. Für sie bot das Programm schon jetzt die
Möglichkeit, wertvolle Auslandserfahrung zu sammeln und die nötigen Sprachkenntnisse zu vertiefen.

Simone Angster

Im Rahmen des von der AHK Spanien erstmals organisierten
Weiterbildungsangebotes „Wirtschaftskultur im spanischen Sprachraum“
bereiteten sich vom 18. Mai bis zum 13. Juni in Madrid 30 deutsche
kaufmännische Auszubildende auf die Anforderungen eines zunehmend
internationalisierten Arbeitsmarktes vor.

AHK SPANIEN STARTET
MOBILITÄTSPROJEKT
FÜR DEUTSCHE
AUSZUBILDENDE



Auch der 21-jährige Tobias Merkle, Auszubildender bei der Euchner GmbH & Co KG, wollte mit dem Kurs ne-
ben dem Ausbau seiner Sprachkenntnisse und dem Kennenlernen einer neuen Kultur vor allem seine Chancen
auf dem Arbeitsmarkt verbessern. Hatte er vor seiner Reise noch die Befürchtung, dass seine Sprachkenntnisse
nicht ausreichen würden, war er nach bestandener Abschlussprüfung erleichtert und sichtlich begeistert: „Ich würde
die Weiterbildung jederzeit wiederholen. Der Kurs ist gut strukturiert und die Inhalte sofort in der Praxis anwendbar,
vor allem wenn man geschäftlich mit Spaniern zusammenarbeitet.“

Auch die deutschen Ausbildungsleiter der Kursteilnehmer unterstützen das Programm: „Neben dem Ausbau der ent-
sprechenden Sprachkenntnisse erwarten wir von unseren Auszubildenden mehr Selbstständigkeit. Darüber hinaus soll
der Kurs einen Beitrag zum Ausbau wichtiger Schlüsselkompetenzen, wie Kommunikations- und Problemlösefähigkeit
sowie interkulturelle Kompetenz leisten“, so Sabine Knapp, Ausbildungsleiterin bei der Daimler AG in Stuttgart.

Andreas Weisbeck, Ausbilder der Euchner GmbH&Co. KG, wünschte sich für seine Auszubildenden vor allem einen
Einblick in die wirtschaftlichen Zusammenhänge Spaniens. „Daneben trägt ein Auslandsaufenthalt auch zur Steigerung
der Sozialkompetenz bei und eröffnet den Auszubildenden vielfältige Chancen, sowohl auf dem deutschen als auch auf
dem spanischen Arbeitsmarkt.“

Das AHK-Weiterbildungszertifikat „Wirtschaftskultur im spanischen Sprachraum“ erhalten die Teilnehmer nach erfolg-
reich bestandener Abschlussprüfung, die einen zweistündigen Test mit Multiple-Choice-Fragen und eine anschließende
Präsentation mit Fachgespräch beinhaltet.

Der Kurs wurde auf der Grundlage eines TransNet-EU-Projekts von der Deutschen Handelskammer für Spanien (AHK
Spanien) und der IHK Karlsruhe in Zusammenarbeit mit dem spanischen Bildungsträger Foro de Economía entwickelt
und kann vom Leonardo da Vinci-Programm gefördert werden. Teilnehmen können Auszubildende kaufmännischer
Berufsbilder, die Spanischkenntnisse gemäß der europäischen Kompetenzstufe A2/B1 vorweisen können. Zur Vermitt-
lung einer Unterkunft in Madrid können die Teilnehmer auf das Unternehmen Accomadrid zurückgreifen, das bei
Wunsch die Unterbringung bei spanischen Vermietern organisiert, um auch in der Freizeit die Konversation in der spa-
nischen Sprache zu ermöglichen.
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HACIA MÁS MOVILIDAD
EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

El pasado mes de mayo tuvo lugar por primera vez el programa de movilidad “Cultura económica de los países
hispanohablantes” en Madrid.

El objetivo del curso consiste en mejorar las competencias comerciales interculturales de los alumnos de la Formación Pro-
fesional alemana, así como ampliar su vocabulario técnico correspondiente. Para ello se profundiza en sus conocimientos
de español de manera práctica como, por ejemplo, representando situaciones de negociación, reunión o presentación. El
programa de cuatro semanas contiene cien horas de clase impartidas por españoles nativos y excursiones que sirven para
unir teoría y práctica. Así, además de una visita a la Cámara de Comercio Alemana para España, se realizaron otras a Bosch
y Mercedes-Benz en Madrid.

El curso fue desarrollado por la Cámara de Comercio Alemana para España y la Cámara de Industria y Comercio de Karls-
ruhe, en colaboración con el centro de formación español Foro de Economía.

+ info: AHK Spanien, Reinhard Giese, Tel.: +34 91 353 09 15, E-Mail: reinhard.giese@ahk.es
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LA COMUNICACIÓN EN
MOMENTOS DE CRISIS

EL ACTO tuvo como ponente a Carlos Paniagua, Presi-
dente de la consultora de comunicación Paniagua Consulto-
res y Presidente de la patronal del sector (ADECEC).

En su discurso, Carlos Paniagua identificó las múltiples va-
riantes del origen de una crisis: personal (p.ej. huelgas), pro-
ducto (p.ej. contaminación), proceso (p.ej. medioambiente),
seguridad (p.ej. bancos de datos) o gestión (p.ej. opa).

Al hilo de esto, Paniagua hizo hincapié en que no hay crisis igual
a otra, como no hay empresa igual a otra, por lo que cada em-
presa tiene que analizar sus factores de riesgo, y, en base a esto,
elaborar para cualquier tipo de crisis de antemano un plan de
acción preventivo y el mensaje que lo acompañará. Paniagua
recalcó que es de suma importancia para la comunicación de
crisis realizarla con iniciativa, sinceridad y proactividad. “Estar
bien preparados, tener claros los mensajes y la forma de trans-
mitirlos influye directamente en la eficacia de la comunicación
de crisis”, insistió el ponente.

Para afrontar la comunicación de crisis, Paniagua recomendó a
los asistentes la formación de un equipo de gestión de crisis que
esté compuesto por un alto ejecutivo, un experto en la situa-
ción, un dircom, un abogado y un secretario. Además, según el
ponente, este equipo tiene que tener poder de decisión y una
gran facilidad para reunirse a corto plazo. En la comunicación
de crisis, una de las personas más importantes es el portavoz
que, según Paniagua, no debe necesariamente ser el Consejero
Delegado de la empresa. También puede ejercer de portavoz un
asesor externo con gran conocimiento de la organización para
no desgastar la imagen del número uno de la empresa, explicó
el ponente.

Además, Paniagua destacó que hay que mantener una comuni-
cación simultánea en cuanto a los medios y los empleados, ya
que estos últimos son los embajadores más importantes de la
empresa.

Simone Angster

Bajo el título “Gestión de la comunicación en crisis” tuvo lugar el
pasado 19 de mayo la quinta edición del Círculo de Comunicación,
organizado por la Cámara de Comercio Alemana para España y la
Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom).
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El ponente concluyó señalando que Internet, los blogs y las redes sociales son nuevas vías de comunicación que
permiten un acceso directo y en tiempo real a un público más segmentado y amplio. Por otro lado, este público
también dispone de un acceso más fácil y actual a todo tipo de información. Saber utilizar los medios a nuestro
alcance para comunicar o para contrarrestar información errónea es de vital importancia.

¡Puede ver el video resumen del evento en la página web de la Cámara Alemana: www.ahk.es!
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+ info: El próximo evento del Círculo de Comunicación tendrá lugar el 8
de octubre. Participará como ponente Josep Catllá, Director Ge-
neral de la consultora de comunicación Weber Shandwick, que
tratará el tema de la comunicación de lobby.

¿HA GANADO EN IMPORTANCIA LA COMUNICACIÓN DE CRISIS GRACIAS A LA CRISIS ECONÓMICA?
La crisis económica ha hecho que un mayor número de empresas se vean afectadas y requieran nuestro asesoramiento. El
cierre de negocios y de fábricas, el traslado de la producción, la falta de liquidez, la merma de ingresos, las regulaciones de
empleo y los despidos son algunos de los ejemplos de crisis cuya comunicación ayudamos a nuestros clientes a gestionar. La
crisis económica ha contribuido a que más empresas sean conscientes de la importancia de la comunicación de crisis. Un buen
plan preventivo de comunicación de crisis permite reducir el perjuicio, salvar la reputación y quizás el futuro de una empresa.

¿ES IMPORTANTE LA COMUNICACIÓN DE CRISIS TAMBIÉN PARA LAS PYMES?
La comunicación de crisis ayuda tanto a las empresas grandes como a las PYMES. Gestionar bien una crisis puede ser pri-
mordial para el futuro tanto de las grandes como de las pequeñas y medianas empresas.

¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE ESPAÑA Y ALEMANIA EN CUANTO A LA COMUNICACIÓN DE CRISIS?
No creo que existan diferencias. La gestión de la comunicación de crisis no va tan ligada al país en la que se produce la cri-
sis. Cada crisis es única y requiere su propia gestión. La globalización, los medios de comunicación, la web 2.0 hacen que cual-
quier crisis local pueda tener una repercusión global. Le doy más importancia a la forma de atajar la crisis que al lugar geo-
gráfico donde se produce.

ENTREVISTA A CARLOS PANIAGUA,
Presidente de la consultora de comunicación Paniagua Consultores y
Presidente de la patronal del sector (ADECEC)
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EGÉTICA – EXPO ENERGÉTICA, la Feria Internacional de la Eficiencia Energética y las Nuevas Soluciones
Tecnológicas en Energías Renovables y Convencionales, ha sido la plataforma elegida por numerosas empresas alemanas para
presentar entre el próximo 25 y 27 de noviembre sus soluciones técnicas más innovadoras.

El certamen proviene de la fusión de las ferias Egética, con su primera edición en 2008 y Expoenergética, celebrada por pri-
mera vez en 2007. Ambas ferias consiguieron atraer 145 y 80 expositores respectivamente en una superficie de exposición
total de 22.000 m2 y convocaron aproximadamente a 14.000 visitantes profesionales de 50 países diferentes. En 2009 unen
sus fuerzas con el objetivo de convertirse en una cita imprescindible para el sector energético en España.

La Cámara Alemana, dentro de su labor de apoyo y promoción de la cooperación comercial bilateral, ha puesto un especial
énfasis en sectores como la eficiencia energética o las energías renovables considerados clave para ambos países. En los últi-
mos cinco años la Cámara Alemana viene lanzando iniciativas tales como misiones comerciales y congresos especializados,
que ahora se ven reforzadas por la organización de un stand colectivo alemán en una de las ferias españolas de referencia
dentro del sector energético. Los participantes en el stand alemán ofrecen una atractiva oferta de productos y servicios den-
tro del mundo energético que se presentan brevemente a continuación:

Siete empresas alemanas participarán en Valencia como expositores en el
stand agrupado organizado por la Cámara de Comercio Alemana para España.

ALEMANIA ELIGE
EGÉTICA-EXPOENERGÉTICA
PARA PRESENTAR SU
TECNOLOGÍA MAS INNOVADORA bo



Efiterm Ahorros Energéticos, S.A. - isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH
Efiterm es el interlocutor con el que debería hablar en la Península Ibérica si necesita soluciones de tecnología alemana para el
transporte eficiente de fluidos en instalaciones enterradas o aéreas. Desde el año 1995 Efiterm, representante en España del fa-
bricante alemán de tuberías preaisladas Isoplus, viene facilitando soluciones a ingenierías e instaladoras mediante la más am-
plia gama de tuberías preaisladas del mercado para prácticamente cualquier aplicación en instalaciones de climatización, cale-
facción, a.c.s., solar térmica, etc. para viviendas, urbanizaciones, hoteles, oficinas, polideportivos, obras públicas e industriales.
www.efiterm.net www.isoplus.de

Erdwerk GmbH
En su calidad de oficina de planificación, Erdwerk GmbH proporciona asesoramiento en materia de hidrogeología y técnicas
de perforación para el desarrollo y realización de proyectos relativos a la energía geotérmica. Su especialidad es el aprove-
chamiento de aguas termales y subterráneas para su utilización energética y balneológica. Ofrece a sus clientes asistencia
permanente durante el proyecto, que abarca desde un estudio de viabilidad hasta la dirección de obra y supervisión del fun-
cionamiento continuo de la instalación. Más de 15 perforaciones profundas realizadas entre 2.300 m y 5.500 m, así como va-
rios proyectos en planificación avalan la experiencia de Erdwerk GmbH.
www.erdwerk.com

EST Energie & Solar Technik GmbH
Con sede en Baviera, aporta más de 28 años de experiencia en el sector fotovoltaico y del suministro energético. Más de
30MWp instalados mundialmente avalan a una de las compañías con mayor experiencia en la planificación, instalación y
mantenimiento de sistemas fotovoltaicos integrados en cubierta. Adicionalmente EST comercializa módulos fotovoltaicos de
la marca propia alkaSol y de otros proveedores de prestigio. Tanto en los proyectos de propia ejecución como en su actividad
de distribuidor de componentes EST confía únicamente en proveedores de demostrado prestigio capaces de sintonizar con la
filosofía de la empresa: máxima garantía, disponibilidad y servicio prolongado.
www.est-energy.com

Relatio Solar, S.L.
El grupo empresarial Relatio, de fuerte implantación en España, nace en Alemania en 2005 para suministrar soluciones llave
en mano a instaladores e inversores en el campo de las instalaciones solares fotovoltaicas. Estas soluciones permiten reducir
los costes de realización y mantenimiento, gracias a un montaje rápido y sencillo, así como optimizar el rendimiento global
de la planta. Las actividades principales en la Península abarcan tres líneas de negocio. La primera se concentra en la fabri-
cación de material eléctrico, desde las cajas de conexionado hasta elementos de media tensión o sistemas de monitorización.
La segunda está dedicada a la prestación de servicios de auditoría técnica para plantas fotovoltaicas, mientras que el tercer
área de actuación está enfocada a la promoción de parques fotovoltaicos.
www.relatio.de
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TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A.
La filial del grupo alemán lleva más de 30 años operando en el mercado español. Sensible a las necesidades del mercado y a la
evolución tecnológica, TÜV Rheinland Ibérica ICT ha desarrollado con el respaldo de la experiencia y solvencia técnica del Grupo,
entre otros, una amplia gama de servicios específicos para el sector de las energías renovables. Tanto en instalaciones fotovol-
taicas como en parques eólicos, ofrece a los fabricantes, promotores y empresas dedicadas a la explotación de los mismos, con-
troles e inspecciones que cubren todos los aspectos relacionados con la seguridad, riesgos y cumplimiento de los requisitos le-
gales, así como la certificación de productos, potencia y rendimiento de dichas instalaciones. Adicionalmente sus expertos lle-
van a cabo auditorías que permiten identificar posibilidades de mejora de las instalaciones, así como oportunidades para con-
seguir un ahorro económico importante en industrias, edificios e instalaciones, bien sean públicas o privadas.
www.tuv.es

Viessmann S.L.
El fabricante alemán de sistemas de climatización cuenta con una extensa representación comercial y técnica en la Península
Ibérica. Su gama de productos abarca calderas convencionales, de baja temperatura, de condensación e industriales, así como
sistemas de energía solar térmicos y fotovoltaicos. Actualmente incluye, además, aparatos de aire acondicionado. La tecno-
logía empleada por Viessmann permite a los usuarios disfrutar de un confort de calidad y a la vez reducir considerablemente
su factura de combustible, gracias a los bajos consumos de sus aparatos. Por esta razón, su instalación está extendiéndose a
todos los perfiles de usuario: tanto en el sector doméstico, industrial como comercial, Viessmann es ya un referente de com-
petitividad y de inversión garantizada. Todos los productos Viessmann se caracterizan por la excelencia en la calidad de sus
componentes y de su tecnología, factores que hacen de Viessmann una marca líder y reconocida a nivel internacional.
www.viessmann.es

WESTFA GmbH
Fundada en 1946 como suministradora de gas licuado, Westfa GmbH es hoy además proveedora de sistemas de ACS y cale-
facción en el sector de las energías renovables. Bajo marca propia comercializa productos que cubren toda la demanda de ca-
lefacción, con la tecnología solar como referencia. Tras su éxito en el mercado alemán, Westfa abre ahora nuevos mercados
en toda Europa. Desde principios del año 2009 Westfa atiende el mercado español desde su propia filial Westfa España S.L.U.
con sede en Tarragona. Los sistemas completos ofrecidos por la empresa alemana son el resultado de una selección de com-
ponentes de fabricantes de prestigio, en su gran mayoría alemanes, que han sido producidos y combinados según las especi-
ficaciones de Westfa dando prioridad a la máxima calidad, un montaje tanto seguro como sencillo y a un fácil mantenimiento.
www.westfa.de
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+ info: Cámara de Comercio Alemana para España,
Beatriz Olías, tel.: 91 353 09 30
Mail: beatriz.olias@ahk.es
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LAS EMPRESAS Y LA COMPETENCIA
ENTRE LOS SISTEMAS DE VALORES cs/vm

EL PASADO 15 DE ABRIL, Michael Mirow, antiguo miembro del consejo de admi-
nistración de Siemens AG, pronunció una conferencia bajo el título “Unternehmen
im Wettbewerb der Wertesysteme” (Las empresas y la competencia entre los dife-
rentes sistemas de valores) ante miembros del Círculo Hispano-Alemán de Jóvenes
Directivos de Madrid. Los veinte participantes se reunieron en la Cámara de Co-
mercio Alemana para España para seguir la intervención del Profesor Mirow res-
pecto al significado de los sistemas de valores empresariales en tiempos de crisis.

Según Mirow, una de las razones de la crisis económica reside en los sistemas de va-
lores de las empresas. Éstos están supeditados a la influencia de varios actores, como, por ejemplo, la sociedad, los clien-
tes, los accionistas, los proveedores y las instituciones de crédito. Este complejo sistema se encuentra sujeto a una trans-
formación permanente, ya que cada actor lucha por maximizar su propio beneficio. El éxito, según Mirow, se debe, entre
otras cosas, a un incremento del valor sostenible. En este sentido, indicó que la actual globalización provocará una equi-
paración de los sistemas de valores en el mundo.

Posteriormente, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en una mesa redonda y de plantear preguntas al po-
nente. En esta ocasión, Mirow dio también algún esbozo de las actividades que desarrolló como Compliance Officer (En-
cargado de Normas) en Siemens.

El año 2008 marcó el fin de una fase de crecimiento impresionante de
la economía española. En su Informe Anual, la Cámara de Comercio
Alemana para España presenta un análisis de la actual situación eco-
nómica tanto en España como en Alemania, así como de las relacio-
nes comerciales bilaterales.

ENTRE LA MULTITUD de firmas invitadas de los ámbitos de la política y la eco-
nomía, se encuentran el Ministro alemán de Economía y Tecnología, Dr. Karl-
Theodor Freiherr von und zu Guttenberg, el Secretario General de Ciencia e In-
novación, Juan Tomás Hernani y Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE.

Además, los delegados de la Cámara Alemana en Aragón, Andalucía, Bale-
ares, Comunidad Valenciana y País Vasco informan de la evolución económica del pasado año, así como de los retos
y perspectivas de su comunidad.

El Informe Anual contiene, asimismo, una crónica de los acontecimientos más importantes del ejercicio pasado e informa
sobre los proyectos y actividades de cada uno de los departamentos de la Cámara de Comercio Alemana para España.

Las 130 páginas de la publicación se completan con un perfil estadístico de España y con los datos actualizados de
las relaciones comerciales bilaterales hispano-alemanas.

LA CÁMARA ALEMANA PRESENTA
SU INFORME 2008/09 vm

De izq. a dcha.: Carsten Petry, Michael Mirow, Karl H Lincke

+ info: www.wjspain.com
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VIER DEUTSCHE JUNGEN waren 1909 die ersten Schüler der neu gegründe-
ten Deutschen Schule Valencia (DSV). Mittlerweile hat sich die DSV zu einer
Begegnungsschule, zum Mittelpunkt und Treffpunkt für fast 800 spanische
und deutsche Mädchen und Jungen aus Valencia und Umgebung entwickelt.

Die Festwoche, vom 25. bis 29. Mai, begann mit Projekttagen, an denen sich
die Schüler mit den letzten 100 Jahren, nicht nur an der DSV, auseinander-
setzten. Dabei wurden so unterschiedliche, klassenübergreifende Themen,
wie zum Beispiel Mode und Tanz, das mathematisch-naturwissenschaftliche
Weltbild im Wandel, Künstler von 1909-2009, die Entwicklung Valencias,
zwei Theater-AGs oder auch Projekte zur deutsch-spanischen Geschichte
angeboten. Auch die Kinder aus dem Kindergarten und die Schüler aus der
Grundschule, die eine musikalische Revue vorbereitet hatten, beteiligten
sich an den Festtagen.

Der Freitag und das anschließende Wochenende standen ganz im Zeichen
des Wiedersehens und der offiziellen Festakte. Alle drei Tage wurden als Tage der offenen Tür konzipiert, da-
mit die zahlreichen ehemaligen Schüler sich an ihrer „alten“ Schule wiedersehen und treffen konnten. Feier-
lich und sportlich umrahmt wurden die Festtage an der DSV von zahlreichen Veranstaltungen des Sportver-
eins sowie von musikalischen Leckerbissen. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bot der Samstag. Der SEELE-
Chor (der seit circa zwei Jahren bestehende DSV-Chor aus Schülern, Eltern, Ehemaligen und Lehrern) sang
Auszüge aus der Carmina Burana von Carl Orff. Nach dem anschließenden Galadiner konnte bei Livemusik
und Tanz bis in den frühen Morgen hinein gemeinsam gefeiert werden. Den Abschluss des Festwochenendes
bildete ein ökumenischer Gottesdienst am Sonntagmorgen.

Obwohl sich die Feierlichkeiten auf die Festwoche im Mai konzentrierten, werden das ganze Jahr über immer
wieder kulturelle und naturwissenschaftliche Ausrufezeichen gesetzt. So war die DSV in ihrem Jubiläumsjahr
Gastgeberin des Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“ im Mai und wird im November „Jugend forscht“ be-
herbergen. Außerdem werden, neben einer neu erstellten Chronik, die die 100 Jahre DSV beleuchtet, zahlreiche
Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit, von den Aufführungen der Theater-AG über den schon traditionel-
len Weihnachtsmarkt bis zum feierlichen Weihnachtskonzert, für weitere Glanzlichter und einen würdigen Ab-
schluss des Festjahres 2009 an der DSV sorgen.

Im Mai feierte die Deutsche Schule Valencia mit einer
Festwoche ihr 100-jähriges Bestehen.

100 JAHRE DEUTSCHE
SCHULE VALENCIA mr

+ info: www.dsvalencia.net
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LA CÁMARA ALEMANA PRESENTA
SU BUSINESS CENTER

+ info: Carlos Aguado, Tel: 91 353 09 20, E-Mail: carlos.aguado@ahk.es

LA CÁMARA de Comercio Alemana ha dado la bienvenida a los primeros inquilinos de su Business Center dentro de
las instalaciones de su sede en Madrid. Con su Business Center la Cámara Alemana ofrece a las empresas y profesio-
nales un espacio de trabajo para desarrollar su actividad y negocios, bien de forma temporal o a más largo plazo.
Todo ello en un entorno profesional, dinámico y confortable, poniendo a disposición de éstos:

Despachos modernos, funcionales y luminosos con una decoración y mobiliario de diseño, ubicados en un edifi-
cio señorial, independiente, que hacen de este centro de negocios un espacio empresarial distinto.

- Despacho A: 15 m² – dos puestos de trabajo
- Despacho B: 25 m² – tres puestos de trabajo
- Despacho C: 15 m² – dos puestos de trabajo

Las ventajas que suponen para una empresa joven el alquiler de despachos son evidentes. No necesita invertir en
infraestructura, ya que la Cámara Alemana ya ha hecho todas las inversiones necesarias, incluyendo tecnología de
información, sistemas telefónicos y muebles. También se eliminan gestiones administrativas.

Además, el desembolso mensual es reducido, puesto que el alquiler incluye casi todos los gastos, como luz, agua,
calefacción, conserjería, etc.

El valor añadido en este caso es el ambiente profesional, dinámico y confortable, en el que poder establecer contactos co-
merciales y donde la Cámara Alemana juega un papel importante como plataforma ideal para sus intereses.

En el caso de negocios consolidados, los beneficios son también indiscutibles. Un negocio consolidado puede usar el
centro de negocios para proyectos a corto plazo, como un espacio de oficina local en el extranjero o como un
puente entre dos periodos de arrendamiento, permitiendo disponer de oficinas en tiempos de intenso crecimiento y
haciendo posible crear un equipo cercano al cliente.

ag

Sede central de la Cámara Alemana en Madrid

la cámara informaLA CÁMARA
INFORMA



El pasado mes de abril, la Cámara de Comercio Alemana para España realizó una encuesta
sobre el grado de satisfacción entre sus 750 empresas asociadas en España.

EN LA ENCUESTA no sólo se constata la clara mayoría de empresas que están “satisfechas” o “muy satisfechas” con
los servicios y eventos de la Cámara Alemana. También se aprecia una tendencia claramente al alza en las cuatro
encuestas realizadas desde el año 1996.

Como en las anteriores ediciones de la encuesta, se pidió a los socios que valoraran su grado de satisfacción en ge-
neral con la Cámara Alemana en una escala del 1 al 4 (1=muy insatisfecho, 4= muy satisfecho). El resultado total
de 3,2 puntos representa una subida de 0,4 puntos respecto a los resultados de 2004 (3,1).

Además, se pidió a los socios que evaluaran a la Cámara Alemana respecto a las siguientes características: innova-
dora, dinámica, pragmática, flexible, ágil, útil, orientada al servicio, competente, consciente de la calidad, fiable,
amable. La Cámara Alemana mejoró sus resultados respecto a la anterior encuesta en 0,5 puntos en los apartados
“consciente de la calidad” y “flexible”, sin duda gracias también al desarrollo continuado de su oferta de servicios.
Sin embargo, existe un margen de mejora en aspectos como la innovación y el dinamismo, por lo que, la Cámara
Alemana dedicará esfuerzos adicionales a estos aspectos en los próximos años, según Peter Moser, Director Gerente
de la Cámara Alemana.

En el marco de la encuesta, la Cámara Alemana sorteó tres suscripciones anuales a la revista GEO de la editorial
G+J entre los participantes. Los ganadores son:
Andree Küpper, Director General de Schmersal Ibérica, S.L.
Joachim Donges, Gerente de Columbus Tours Viajes, S.L.
Javier Giménez Jiménez, Director de Finanzas de Pompadour Ibérica, S.A.

¡La Cámara Alemana agradece a todos los participantes su colaboración!

LA CÁMARA ALEMANA PRESENTA LOS RESULTADOS
DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS SOCIOS mas/vm

EVOLUCIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS SOCIOS
DE LA CÁMARA ALEMANA

1998

2,8
3,1 3,1

3,5

2001 2004 2009

4 = muy satisfecho
3 = satisfecho
2 = insatisfecho
1 = muy insatisfecho
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La Cámara Alemana da la bienvenida
a sus nuevos socios

...en España

...y en Alemania

Die AHK Spanien heißt ihre neuen
Mitglieder herzlich willkommen

Astoria Networks GmbH - ESCHBORN
Router ADSL y productos de telefonía - DSL Router und Telekommu-
nikationsprodukte

Bachner Elektro GmbH & Co. KG - MAINBURG
Servicios de instalaciones eléctricas - Elektrodienstleister und Hand-
werksbetrieb

Bärwolf GmbH & Co. KG - HERNE
Recubrimientos de cerámica, piedra natural, etc - Oberflächenbeläge
aus Keramik, Naturstein, u.a.

EMCO Bau- und Klimatechnik GmbH + Co. KG - LINGEN
Alfombras de entrada de alta calidad, rejillas para piscinas - Hoch-
wertige Eingangsmatten; Schwimmbad-Roste

Fa. Günther Höfle - HEPPENHEIM
Empresa instaladora de calefacción, climatización y fontanería -
Handwerksbetrieb für Heizung-Klima-Sanitärinstallation

Elektro Hördt GmbH - LAUDENBACH
Instalaciones eléctricas - Elektroinstallationen, Elektrohand-
werksbetrieb

INTERCOPE GmbH - HAMBURG
Desarrollo de Hardware y Software - Hardware- und Softwareent-
wicklung

Leit-Ramm Graf von Koenigsmarck GmbH & Co. KG
BALDHAM
Suministro y montaje de barreras de seguridad pasivas - Lieferung
und Montage von passiven Schutzeinrichtungen

Ludwig Sauer Stuckateurbetrieb GmbH - SCHRIESHEIM
Enlucido de interiores y exteriores, construcción en seco - Innenputz,
Außenputz, Trockenbau

Real Innenausbau AG - KÜLSHEIM
Equipamiento comercial, fabricación de muebles y equipamiento de in-
teriores - Ladenausbau, Herstellung von Möbeln und Inneneinrich-
tungen

ANITÍN Panes Especiales, S.L. - CARLET (VALENCIA)
Pan tostado y panes especiales - Toastbrot und spezielle Brotsorten

Berner Montaje y Fijación, S.L. - CHAUCHINA (GRANADA)
Material, montaje y fijación para industria general, oficio y automo-
ción - Material, Montage und Befestigungen für Industrie, Hand-
werk und Automobilindustrie

Bodegas Fariña, S.L. - CASASECA DE LAS CHANAS (ZAMORA)
Vino - Wein

CONSTRUTEC duktil, S.L. - BILBAO (VIZCAYA)
Tubería y accesorios de fundición dúctil para la obra hidráulica - Rohr-
leitungssysteme und Zubehör aus duktilem Gusseisen für hydrau-
lische Anlagen

Denso Química, S.A.U. - TRES CANTOS (MADRID)
Material anticorrosivo, material de reparación de la red vial - Korro-
sionsschutzmittel, Materialien für den Straßenbau

Deutscher Pérez Laboratorios Costa Blanca, S.L.
BENIDORM (ALICANTE)
Aceites vegetales e ingredientes - Pflanzliches Öl und Zutaten

Esteban Espuña, S.A. - OLOT (GIRONA)
Productos cárnicos - Fleischprodukte

Sr. D. Ángel Farnos Lamiel - CERVELLÓ (BARCELONA)
Productos alimenticios - Nahrungsmittel

Hacienda Grimón, S.L.
VENTAS BLANCAS/LAGUINILLA DE JUBERA (LA RIOJA)
Elaborador de vino de La Rioja - Wein aus der Region La Rioja

IC- Intérpretes de Conferencia, S.C.P. - SITGES (BARCELONA)
Intérpretes - Dolmetscher

Jürgen Jäckle Consulting + Interim Management
VALLADOLID
Consultoría de gestión empresarial - Consulting + Interim Management

Klug GmbH integrierte Systeme Sucursal en España
ALCOBENDAS (MADRID)
Sistemas logísticos totalmente automáticos, semiautomáticos y manuales
- Automatisierte, teilautomatisierte und manuelle Logistiksysteme

Kostal Eléctrica, S.A. - SENTMENAT (BARCELONA)
Componentes electromecánicos, electrónica para la automoción -
Elektromechanische und elektronische Komponenten für die Auto-
mobilindustrie

LA CÁMARA
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MAPFRE - EMPRESAS, S.A. - MADRID
Seguros y Reaseguros - Versicherung und Rückversicherung

S.A. de Orujo Gallego - ORENSE
Licores - Liköre

Pulido Abogados - VALENCIA
Bufete de Abogados - Rechtsanwaltskanzlei

Rema Tip Top Ibérica, S.A. - RUBI (BARCELONA)
Caucho para la reparación de neumáticos, etc - Kautschukprodukte
zur Reparatur von Reifen etc.

Sánchez-Crespo Abogados y Consultores, S.L. - MADRID
Bufete de Abogados - Rechtsanwaltskanzlei

José María Sans Amill, S.A. - MONTBLANC (TARRAGONA)
Cadenas metálicas de aluminio anodizado - Metallketten aus
exaliertem Aluminium

Tecnobit, S.L. - ALCOBENDAS (MADRID)
Aviónica, Optrónica y Mando & Control - Luftfahrtelektronik, Optro-
nik, Steuer- und Kontrolltechnik

Eduardo Vilá, S.L. - BARCELONA
Bufete de Abogados - Rechtsanwaltskanzlei

SEIKO Optical Europe GmbH - WILLICH
Gafas y monturas para gafas - Brillengläser und -fassungen

Sonnen-Systeme Projektgesellschaft mbH - ALHEIM
Paneles fotovoltaicos con seguidor solar - Photovoltaik-Nach-
führsysteme

Sterac Transport GmbH - STAPELFELD
Transportes y servicios logísticos - Speditions- und Logistikdienst-
leistungen

Stretch Europe GmbH - KREFELD
Circuitos integrados y su correspondiente software - Integrierte
Schaltungen und zugehörige Software

Anwaltskanzlei Vaihinger & Kollegen - FREUDENSTADT
Bufete de Abogados - Rechtsanwaltskanzlei
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ACTUALIDAD
JURÍDICA

actualidad jurídica

La noción de “ayuda estatal” es muy amplia: existe ayuda
siempre que un ente público aporte a una empresa un capi-
tal que, en circunstancias normales, un inversor privado no
aportaría aplicando criterios normales de mercado, abstrac-
ción hecha de consideraciones de orden social, político o fi-
lantrópico. Abarca también cualquier ventaja - fiscal, por
ejemplo - selectiva, es decir, que favorezca determinados
productos o empresas.

Pues bien, el artículo 88.3 del Tratado CE impone a los Esta-
dos Miembros (EE.MM.), en relación a sus ayudas, la llamada
obligación de suspensión (standstill obligation), es decir,
prohíbe desembolsar ayuda alguna en tanto ésta no haya re-
cibido el visto bueno de la Comisión Europea, única autori-
dad facultada para ello. Cualquier ayuda nueva, no ampa-
rada en un Reglamento comunitario de exención, que no
cumpla este requisito se denomina “ilegal,” por mucho que
luego la Comisión pueda autorizarla si no resulta “incompa-
tible con el mercado común”.

Dado que la obligación de suspensión es de aplicación di-
recta en toda la UE, todo particular afectado por una ayuda
ilegal – típicamente, un competidor del beneficiario – puede
acudir a los tribunales nacionales. Éstos disponen de una
amplia gama de medidas, que comprende (i) impedir el pago
de la ayuda ilegal; (ii) recuperarla; (iii) recuperar los intere-
ses; (iv) reparar daños y perjuicios de terceros; y (v) dictar
medidas cautelares contra la ayuda ilegal.

1. El juez nacional puede y debe ordenar la recuperación, con
intereses, de la ayuda ilegal, es decir, recuérdese, de cual-
quier ayuda que infrinja la obligación de suspensión, in-
dependientemente de que pueda acabar siendo autori-
zada. Señalemos que la propia Comisión Europea no dis-
pone de tan amplia facultad de recuperar ayudas ilegales,
por lo cual una demanda ante un juez nacional aporta un
valor añadido evidente.

Importa señalar que la recuperación abarca cual-
quier ventaja económica indebida. Así, el juez de-
berá recuperar intereses en el supuesto del pago
prematuro de una ayuda por lo demás lícita.

2. Siempre ha cabido interponer acciones de repa-
ración de daños y perjuicios conforme al Dere-
cho nacional. Pero además, los EE.MM. deben
compensar daños y perjuicios – incluyendo, en
particular, lucro cesante - debidos a infraccio-
nes del Derecho comunitario de las que sean
responsables. Dicha responsabilidad suele exis-
tir, por cuanto los EE.MM. no disponen de mar-
gen de apreciación que les permita dejar de no-
tificar ayudas o incumplir una decisión de recu-
peración de la Comisión Europea.

Además, en determinadas circunstancias el demandante
puede reclamar daños y perjuicios directamente al benefi-
ciario, invocando normas de Derecho nacional en materia de
responsabilidad extracontractual.

3.) El juez deberá dictar las medidas cautelares necesarias
para impedir el desembolso o asegurar la recuperación
provisional de una ayuda ilegal. Lo más conveniente suele
ser ordenar el ingreso de la ayuda ilegal y del interés por
el periodo de ilegalidad en una cuenta bloqueada hasta
que se resuelva el fondo del asunto.

Para dotar de eficacia práctica a estas medidas, el juez podrá
solicitar a la Comisión Europea toda la información de la que
ésta disponga (por ejemplo, si se ha notificado, investigado
o aprobado una determinada ayuda) e incluso un dictamen
sobre la compatibilidad de una ayuda. Además, la Comisión
dice querer facilitar dicha información en el plazo de un mes
y un dictamen, en el plazo de cuatro meses.

Los mecanismos de cooperación que establece la Comunica-
ción son voluntarios. Está, pues, en manos de las empresas
afectadas por ayudas ilegales que los jueces se habitúen a
recurrir a ellos.

Stefan Rating,
J&A Garrigues, Barcelona
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¿Cómo actuar contra ayudas
públicas a un competidor?

EL PASADO DÍA 9 DE ABRIL, LA COMISIÓN EUROPEA PU-

BLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (UE) SU

COMUNICACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LA NORMA-

TIVA SOBRE AYUDAS ESTATALES POR LOS ÓRGANOS JURIS-

DICCIONALES NACIONALES, QUE ES DE INTERÉS PARA

CUALQUIER EMPRESA AFECTADA POR AYUDAS CONCEDIDAS

A UN COMPETIDOR.
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¿Qué es lo que ha cambiado con la crisis? En primer lugar
ha aumentado drásticamente la cantidad de conflictos, ya
sean incumplimientos de contratos, cuestiones laborales,
disputas con proveedores o clientes. Esto está produciendo
una sobrecarga de la estructura judicial, con la conse-
cuente pérdida de calidad en las decisiones y demoras en
los ya de por sí extensos plazos, lo que puede ser especial-
mente desafortunado en caso de que la empresa necesite
recursos de forma rápida. Además, la crisis provoca el au-
mento significativo de las posibilidades de que la persona
que finalmente sea condenada no tenga los recursos sufi-
cientes para cumplir con la sentencia. Se le podrá solicitar
la bancarrota, pero no mejorará la situación del acreedor si
el deudor es insolvente. Por otro lado, la retracción del
mercado hace que sea especialmente importante dejar
puertas abiertas, mantener buenas relaciones con clientes
y proveedores a la par que el prestigio de la empresa y, en
algunos casos, de la marca.

En este contexto, la mediación comercial abre nuevas
puertas sin cerrar las existentes. A diferencia de un juicio o
un arbitraje, ofrece un ámbito de negociación sumamente
efectivo. ¿A qué nos referimos con efectivo? Que permite
reencausar negociaciones fracasadas con una alta probabi-
lidad de llegar a un acuerdo en un plazo breve y con un
costo significativamente menor que el judicial. Veamos
estos conceptos más en detalle:

1. Reencauzar negociaciones fracasadas: Es muy raro que
una disputa comercial llegue a juicio o mediación sin
que haya existido una negociación previa. Lo que difi-
culta la obtención de acuerdos suelen ser posiciones rí-
gidas, componentes emocionales (por ejemplo querer
“castigar” al otro o la incapacidad para reconocer erro-
res propios) y, sobre todo, una comunicación deficiente
que impide a las partes hablar con franqueza y buscar
una solución que beneficie a ambas. La mediación es un

ámbito que logra superar todos estos obstáculos, ya que
permite a las partes volver a comunicarse de forma
constructiva y confidencial con la asistencia de una per-
sona imparcial especializada en negociación y comuni-
cación.

2. Alta probabilidad de llegar a un acuerdo: La mayoría de
las estadísticas establecen para las mediaciones tasas de
acuerdo que están muy por encima del 50 por ciento. Por
ejemplo el prestigioso Centre for Effective Dispute Reso-
lution (CEDR), con sede en Londres, cita una tasa de
aproximadamente un 75 por ciento.

3. Plazo breve: el plazo entre que se convoca la mediación
y se celebra la primera audiencia puede ser de tan sólo
algunos días. La duración de la mediación queda entera-
mente en manos de las partes. Estas pueden optar por
realizar encuentros sucesivos de mediación de algunas
horas de duración o dedicar jornadas enteras para la ne-
gociación del conflicto, con lo que en pocos días se
puede terminar el proceso (con o sin acuerdo). De hecho,
según estadísticas del CEDR, en el caso de mediaciones
de jornada completa se estima que aproximadamente el
80 por ciento de los casos que terminan en acuerdo se
resuelven en un solo día.

4. Coste significativamente menor que el judicial: No hay
tasas judiciales ni honorarios de peritos. Los honorarios
de los abogados que intervienen asesorando a las partes
en la mediación pueden estar por debajo de los honora-
rios judiciales, ya que el tiempo y riesgo suelen ser me-
nores. En cuanto a los honorarios de los mediadores, la
Cámara Alemana ha optado por un sistema que premia
el acuerdo, por lo que los costos en caso de que la me-
diación no tenga éxito sean muy moderados.

Finalmente, cabe aclarar que el inicio de la mediación no
cierra otras puertas. En caso de que no se llegue a un
acuerdo siempre queda la posibilidad de recurrir al juicio o
al arbitraje aunque, como vimos, la mediación hace que sea
menos probable que se llegue a estas instancias.

Michael Schneider, mediador del European
Mediationcenter y de la Cámara Alemana,

Christian Lamm, abogado, integrante de Bartolome &
Briones Abogados y mediador de la Cámara Alemana

La mediación empresarial:
¿un instrumento eficaz para
resolver conflictos en un
clima de crisis económica?

LA PREGUNTA QUE SURGE AL PLANTEARSE LA MEDIACIÓN

COMO INSTRUMENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

ES SI ESTA PUEDE SER PARTICULARMENTE ÚTIL EN EL CON-

TEXTO DE LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA.
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Dafür werden insbesondere Maßnahmen ergriffen, damit
auf Arbeitgeberseite der Kurzarbeit vor der Auflösung des
Arbeitsverhältnisses der Vorzug gegeben wird. Führt ein
Unternehmen Kurzarbeit ein, das heißt wird ein sogenann-
tes Berufsregulierungsgesuch („expediente de regulacíon
de empleo” oder kurz „ERE”) zur Reduzierung der Arbeits-
zeit gestellt, kann sich der durch die Arbeitgeber zu leis-
tende Anteil zur Sozialversicherung der betroffenen Ar-
beitnehmer um 50 Prozent reduzieren. Voraussetzung
einer solchen Reduzierung ist jedoch die Verpflichtung des
Arbeitgebers, die betreffenden Arbeitnehmer mindestens
ein Jahr in Kurzarbeit weiter zu beschäftigen. Eine zeitli-
che Höchstgrenze für die Verringerung des Arbeitgeberbei-
trages liegt bei 240 Tagen. Sollte der Arbeitgeber entgegen
seiner Verpflichtung einen Arbeitnehmer doch zu einem

früheren Zeitpunkt freistellen, ergibt sich daraus
entsprechend ein Rückzahlungsanspruch der im
Kurzbeschäftigungszeitraum angefallenen und
erlassenen Arbeitgeberanteile. Es sei denn, das
Arbeitsverhältnis endet aus anderen als betriebli-
chen, auch die Kurzarbeit begründenden Moti-
ven, so beispielsweise aufgrund persönlicher Ver-
fehlungen, Ruhestand oder Tod des Arbeitneh-
mers. Diese Regelungen gelten für alle Anträge
auf Kurzarbeit zwischen dem 1. Oktober 2008
und dem 31. Dezember 2009.

Weiterhin wird eine neue Antwort auf die Ein-
führung der Kurzarbeit in ihren Auswirkungen
auf den späteren Anspruch des Arbeitnehmers
auf Arbeitslosengeld (prestación por desempleo)
wegen (späterer) endgültiger Freistellung (extin-

ción), für eine zeitweilige Suspendierung (suspensión) des
Arbeitsvertrages mit späterer Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses (extinción) gegeben. Problematisch dabei ist
nach bisheriger Gesetzeslage nämlich, dass die Zeit, in wel-
cher der Arbeitnehmer in Kurzarbeit beschäftigt ist, er also
entweder eine reduzierte Anzahl von Stunden pro Tag, eine
reduzierte Anzahl von vollen Arbeitstagen pro Monat ar-
beitet oder er aufgrund einer zeitweiligen Suspendierung
des Arbeitsvertrages freigestellt ist, auf den verbleibenden
Arbeitslosengeldanspruch nach endgültiger Freistellung
theoretisch anzurechnen wäre, weil schon während der
Kurzarbeit, beziehungsweise der zeitweiligen Suspendie-
rung, Arbeitslosengeld gezahlt wird. Diese Interdependenz
hat der Gesetzgeber erkannt und eine 120-Tagesgrenze
eingeführt. In diesem Zeitraum findet keine Anrechnung
auf die zeitliche Dauer der Zahlung von Arbeitslosengeld
nach endgültigem Arbeitsverlust (extinción) statt. Diese
Regelung gilt für alle Fälle der Kurzarbeit beziehungsweise
zeitweiligen Suspendierung der Arbeitsverträge in der Zeit
vom 1. Oktober 2008 bis zum 31. Dezember 2011, bei
denen im Zeitraum vom 7. März 2009 bis 31. Dezember
2009 eine endgültige Aufhebung des Arbeitsvertrages (ex-
tinción) erfolgt.

Folgt ein weiteres „Berufsregulierungsgesuch“, mit dem
erneut Kurzarbeit eingeführt werden soll beziehungsweise
mit dem eine erneute zeitliche Suspendierung des Ar-
beitsvertrages beabsichtigt ist, nachdem die Vorausset-
zungen für die Kurzarbeit weggefallen sind oder die zeit-
weilige Suspendierung des Arbeitsvertrages geendet hat,
also im Rahmen einer normalen Beschäftigung weiterge-
arbeitet wurde, erlangt der Arbeitnehmer hierdurch nicht

Neue Maßnahmen des
spanischen Gesetzgebers
für den Arbeitsmarkt

MIT DEM AM 7. MÄRZ 2009 IN KRAFT GETRETENEN

KÖNIGLICHEN DEKRET 2/2009 HAT DER SPANISCHE

GESETZGEBER AUF DIE AUSWIRKUNGEN DER FINANZ-

UND WIRTSCHAFTSKRISE AUF DEN ARBEITSMARKT

REAGIERT. DIE ERKLÄRTE ABSICHT DES GESETZGE-

BERS IST HIER DIE AUFRECHTERHALTUNG DER BE-

SCHÄFTIGUNG, DER SCHUTZ DER ARBEITNEHMER VOR

ARBEITSLOSIGKEIT SOWIE DIE SCHAFFUNG NEUER

ARBEITSPLÄTZE.
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erneut Anspruch auf zeitliche Nichtanrechnung weite-
rer 120 Tage auf das Arbeitslosengeld bei späterer end-
gültiger Vertragsbeendigung. Vielmehr wird dann nur
jeder weitere Tag Kurzarbeit, beziehungsweise Nichtar-
beit, ab dem 90. Tag beim später gezahlten Arbeitslo-
sengeld angerechnet.

In diesem Zusammenhang ist auch wichtig, dass die bis-
herige einmonatige Wartezeit für den ausscheidenden Ar-
beitnehmer auf sein Arbeitslosengeld wegfällt.

Als weitere Maßnahme regelt das Gesetzesdekret eine Bo-
nifizierung der Arbeitgeber, die einen nichtbeschäftigten
Arbeitnehmer einstellen. In diesem Falle übernimmt der
Staat ab Inkrafttreten des Arbeitsvertrages bis zu 100 Pro-
zent des Arbeitgeberbeitrages zur Sozialversicherung.
Eine zeitliche Deckelung sieht die Norm individuell da-
hingehend vor, dass die Dauer der Zahlung des Bonus an
die Dauer, welche der Arbeitnehmer noch weiter An-
spruch auf Arbeitslosengeld hätte, geknüpft wird. Eine ab-
solute zeitliche Deckelung liegt bei drei Jahren.

Auch sei hier noch unter Bezug auf Artikel 51 Ziffer 15
des Arbeiterstatuts (Estatuto de los Trabajadores) er-
wähnt, dass sich ein Arbeitgeber bei Reduzierung der
durch ihn zu leistenden Sozialversicherungsbeiträge,
beispielsweise während der Altersteilzeit oder Vorruhe-
stand eines Arbeitnehmers, im Rahmen eines „Berufsre-
gulierungsgesuches” dazu verpflichten kann, bis zum
Ende der Altersteilzeit weiterhin den vollen Sozialversi-
cherungsbeitrag zu leisten. Sollte der Arbeitnehmer
aber in dieser Zeit einer anderen, ebenfalls sozialversi-
cherungspflichtigen, Beschäftigung nachgehen, ist der
freiwillig den vollen Beitrag leistende Arbeitgeber nur
verpflichtet, den reduzierten Betrag zu leisten, bezie-
hungsweise hat er einen Anspruch auf Rückerstattung
der bereits überzahlten Beträge.

Florian Brenig, Ref. Jur.
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Rechtsgrundlagen für das REA sind das Gesetz 32/2006
vom 18. Oktober und das zur Umsetzung erlassene König-
liche Dekret 1109/2007 vom 24. August. Die Einführung
dieses Registers ist eine unter mehreren Maßnahmen, die
dem zunehmenden Subunternehmertum immer kleinerer
Unternehmen auf immer mehr Stufen Rechnung tragen
soll. Nach den Gesetzesmotiven sollen diejenigen Unter-
nehmen vomMarkt ferngehalten werden, die gewisse Min-
destanforderungen an innere Organisationsstrukturen und
Stabilität nicht erfüllen. Damit sollen zum einen Effizienz
und Produktivität, also der wirtschaftliche Erfolg der Bau-
projekte, gesichert, andererseits Gesundheit und Sicherheit
der mitwirkenden Arbeitskräfte gewährleistet werden.

Die ersten Erfahrungenmit diesem neuen Instrument haben
unter den betroffenen ausländischen Unternehmen zu eini-
ger Kritik geführt. Das Eintragungsverfahren sei umständ-
lich, bürokratisch und bringe keine Vorteile, da der Gesund-
heits- und Sicherheitsschutz auch auf andere Weise ge-
währleistet werden könne, beispielsweise durch Kontrollen
und das Bereithalten der erforderlichen Bescheinigungen
vor Ort an der Baustelle. Es müsse bereits ein „Libro de Sub-
contratación“ geführt werden, also ein Buch, aus dem sämt-
liche beteiligten Unternehmen und die Auftragsverhältnisse
unter ihnen hervorgehen. Jede Baustelle in Spanien müsse
angemeldet werden, wobei ebenfalls alle Beteiligten ange-
geben werden müssten. Schließlich würden die Unterneh-
men schon in ihrem Herkunftsstaat zahlreichen Kontrollen
unterzogen. Stattdessen halte ein präventives Verbot solche
Unternehmen aus Spanien fern, die in dem Land nur für
eine kurze Zeit eine Dienstleistung erbringen wollen.

In der Tat müssen auf dem zu verwendenden
Antragsvordruck zahlreiche Angaben gemacht und zahlrei-
che Nachweise erbracht werden: So muss der Antragsteller

die geplante Tätigkeit, seine Produktionsorganisation und
seine Arbeitsmittel genau beschreiben. Er muss alle beteilig-
ten Arbeitskräfte namentlich nennen und nachweisen, wie
diese in Sicherheitsmaßnahmen unterwiesen wurden und
welche anderen Maßnahmen zur Sicherheit am Arbeitsplatz
ergriffen wurden. Die Frage, wie dies gehen soll, wenn ein
ausländischer Unternehmer selbst Subunternehmer unter
Vertrag nehmen möchte, konnten in den der AHK Spanien
bekannten Fällen die Registergerichte selbst nicht beant-
worten. Der Unternehmer muss im Eintragungsantrag die
für den Subunternehmer tätigen natürlichen Personen nen-
nen, wird aber überhaupt keine Subunternehmer finden,
weil diesen ein Tätigwerden verboten ist, bevor der
Unternehmer in das REA eingetragen ist. Da die
Namensnennung bereits Wochen vor der Entsendung erfol-
gen muss, ist eine hinreichende Flexibilität bei der Auswahl
der Arbeitskräfte kaum möglich.

Dem Antrag müssen ein notariell beglaubigter Handelsre-
gisterauszug und akkreditierte Zertifikate der vorbeugen-
den Schulungen der Berufsgenossenschaften sowohl in
der Originalsprache als auch in einer ins Spanische über-
setzten Form beigelegt werden. Ein Antrag kann so leicht
auf bis zu 40 Seiten oder mehr anwachsen - für ausländi-
sche Unternehmen eine bürokratische Hürde, die sie ohne

Montagen in Spanien: Ärger
mit dem „REA“

AUCH FÜR AUSLÄNDISCHE UNTERNEHMEN AUS DEM BAU-

SEKTOR IST ES SEIT AUGUST 2008 PFLICHT, SICH IN DAS

„REGISTER AKKREDITIERTER UNTERNEHMEN“ (REGISTRO

DE EMPRESAS ACREDITADAS „REA“) EINZUTRAGEN, WENN

SIE IN SPANIEN TÄTIG WERDEN WOLLEN („DEUTSCH-SPA-

NISCHE WIRTSCHAFT“ BERICHTETE HIERÜBER IN DER OK-

TOBER/NOVEMBER-AUSGABE 2008). DAS NEUE INSTRU-

MENT WIRD JEDOCH VON DEN BETROFFENEN AUSLÄNDI-

SCHEN UNTERNEHMEN KRITISIERT.
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rechtlichen Beistand kaum oder gar nicht schultern können.
Da die Eintragung schon ab einer Dauer von acht Tagen er-
folgen muss, stellt sich die Frage, ob dieser Aufwand ge-
rechtfertigt ist. Hinzu kommt eine sehr restriktive Praxis bei
der Bescheidung der Anträge. Kommt es – wie nicht selten
– zu einer mehr oder weniger nachvollziehbaren Zurück-
weisung des Antrags, ist ein Tätigwerden des ausländischen
Dienstleisters als Subunternehmer ausgeschlossen.

Solche Zustände sollten in der Europäischen Union eigent-
lich der Vergangenheit angehören. Nach Artikel 49 des EG-
Vertrages sind Beschränkungen des freien Dienstleistungs-
verkehrs innerhalb der Gemeinschaft für Angehörige der
Mitgliedsstaaten, die in einem anderen Staat der Gemein-
schaft als demjenigen des Leistungsempfängers tätig sind,
nämlich grundsätzlich verboten und bedürfen einer beson-
deren Rechtfertigung. Dieser Grundsatz wurde bereits durch
zahlreiche Rechtsakte der EG konkretisiert. So achten nach
Artikel 16 Absatz 1 der neuen Dienstleistungsrichtlinie (RL
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 12. Dezember 2006) die Mitgliedsstaaten das Recht der
Dienstleistungserbringer, Dienstleistungen in einem ande-
ren Mitgliedsstaat als demjenigen ihrer Niederlassung zu
erbringen. Nach Artikel 16 Absatz 2 lit. b dürfen die Mit-
gliedsstaaten die Dienstleistungsfreiheit insbesondere nicht
dadurch einschränken, dass sie die Pflicht aufstellen, bei

ihren zuständigen Behörden eine Genehmigung einzuholen
oder sich in ein Register eintragen zu lassen, außer in den
in dieser Richtlinie oder anderen Rechtsvorschriften der Ge-
meinschaft vorgesehenen Fällen.

Mit dieser Vorschrift wird man im Falle der Eintragungs-
pflicht in das REA wohl nicht argumentieren können, denn
nach ihrem Artikel 1 Absatz 6 berührt die Richtlinie nicht
das Arbeitsrecht, das heißt gesetzliche oder vertragliche Be-
stimmungen über Arbeits- und Beschäftigungsbedingun-
gen, einschließlich des Gesundheitsschutzes und der Si-
cherheit am Arbeitsplatz. Genau damit begründet der spa-
nische Gesetzgeber in den Motiven des Gesetzes 32/2006
vom 18. Oktober das Erfordernis eines Registers. Dennoch
macht die Regelung mehr als deutlich, dass eine Eintra-
gungspflicht nicht nur eine lästige Formalie, sondern als
eine echte Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit und
echtes Hindernis im innergemeinschaftlichen Wettbewerb
angesehen wird. Es sollte in der Tat darüber nachgedacht
werden, ob der Gesundheitsschutz der Betroffenen nichtmit
traditionellenMethoden (Kontrollen und Zertifikate vor Ort)
erreicht werden kann. In Deutschland gibt es ein vergleich-
bares Register übrigens nicht.

Markus Brückner, Ref. Jur.
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Una de las novedades más significativas de la reforma son los
acuerdos de refinanciación que son los alcanzados por el
deudor en virtud de los cuales se procede, al menos, a la am-
pliación significativa del crédito disponible o a la modifica-
ción de sus obligaciones, bien mediante la prórroga de su
plazo de vencimiento, bien mediante el establecimiento de
otras contraídas en sustitución de aquéllas. Estos acuerdos
deberán responder a un plan de viabilidad que permita la
continuidad de la actividad del deudor a
corto y medio plazo. El acuerdo debe cumplir
tres requisitos:

1. que sea suscrito por acreedores cuyos cré-
ditos representen, al menos, tres quintos
del pasivo del deudor a la fecha de la
adopción. El elevado porcentaje exigido
implicará que sólo sea posible con pasivos
concentrados, no dispersos;

2. que haya sido informado por un experto
independiente designado por el registrador
mercantil del domicilio del deudor, quien
deberá pronunciarse sobre el carácter razo-
nable y realizable del plan, así como la pro-
porcionalidad de las garantías conforme a
las condiciones normales del mercado;

3. que se formalice en instrumento público.
Respecto a este último requisito, se aplica-
rán los aranceles correspondientes a los
“Documentos sin cuantía”, lo que ha indig-
nado a cierto sector del Notariado, pero que
indudablemente supondrá un significativo

ahorro, sin olvidar que esa reducción no afectará a la propia
póliza o escritura del crédito. Por tanto, estos acuerdos de re-
financiación quedarán protegidos por este escudo de las te-
midas acciones de reintegración, aunque no del fraude de
acreedores del 1111 del Código Civil o de las acciones de nu-
lidad (por ejemplo, por dolo al inventar pasivo para alcanzar
los tres quintos exigidos).

KO
N
KU
RS
RE
CH
T

La reforma de la Ley Concursal

LA REFORMA DE LA LEY CONCURSAL INTRODUCIDA POR EL

REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, PERSIGUE FACI-

LITAR LA REFINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LAS ACCIO-

NES DE REINTEGRACIÓN EN CASO DE CONCURSO, AGILIZAR

LOS TRÁMITES PROCESALES, REDUCIR LOS COSTES INHEREN-

TES A LA TRAMITACIÓN DEL CONCURSO Y MEJORAR LA POSI-

CIÓN JURÍDICA DE LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS CON-

CURSADAS QUE SE VEAN AFECTADOS POR PROCEDIMIENTOS

COLECTIVOS. SE JUSTIFICA LA REFORMA AFIRMANDO QUE LA

LEY CONCURSAL SE DICTÓ EN UN ENTORNO ECONÓMICO TO-

TALMENTE DISTINTO AL ACTUAL (2003) Y HA SIDO CON EL

CRASH FINANCIERO CUANDO SE HA PODIDO COMPROBAR LA

INADECUACIÓN DE ALGUNAS DE SUS PREVISIONES.

21.10.2009, 9.30 h.

1er Forum de la Cámara de
Comercio Alemana para España

sobre Mediación

Lugar: Avenida Pío XII, 26 - 28, 28016 Madrid
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JURÍDICA

actualidad jurídica

La segunda gran finalidad
ha sido la reducción de los
costes temporales y econó-
micos del concurso. El pro-
cedimiento abreviado era
posible si el deudor podía
presentar balance abreviado
y si la estimación inicial de
su pasivo no superaba un
millón de euros. La reforma
ha aumentado el pasivo a
diez millones de euros, lo
que puede ser despropor-
cionado. Si el número de
procedimientos ordinarios
fue de 1.515 y abreviados de

1.387 en 2008 (según el INE), con esta reforma, puede que
el 85 por ciento de los concursos se tramiten por el proce-
dimiento abreviado. Por tanto, la administración concur-
sal de concursos complejos estará integrada por un único
miembro, lo que planteará serios problemas al administra-
dor-abogado en cuestiones económicas/contables y al ad-
ministrador-economista en cuestiones jurídicas. Además,
los honorarios de los expertos independientes serán con
cargo a la retribución de la administración concursal, lo
que abarata el concurso, pero fundamentalmente a costa
del profesional administrador. Como reforma positiva para
la administración concursal se establece que en los con-
cursos, en los que la masa sea insuficiente o inexistente, se
garantiza el pago de un mínimo retributivo establecido re-
glamentariamente con una cuenta de garantía arancelaria
que se dotará con aportaciones obligatorias de los admi-
nistradores concursales. Así desaparece el problema de la
admisión o inadmisión de solicitudes de concursos sin
masa porque se sabía que la administración concursal no
cobraría y era la razón fundamental por la que muchos tri-
bunales no las admitían.

Sin embargo, la administración concursal no podrá ser re-
tribuida por encima de la cantidad máxima que se fije re-
glamentariamente para el conjunto del concurso a fin de
evitar cantidades desorbitadas en caso de macroconcursos.
La reforma supone un importante ahorro económico y así,
por ejemplo, la publicación del extracto de la declaración
de concurso en el BOE será gratuita y se elimina la previ-
sión de la publicación de la declaración de concurso en un
diario. Además, las comunicaciones a los interesados y a los
registros públicos se harán “preferentemente” por medios
telemáticos. Por último, se crea el Registro Público Concur-

sal de acceso gratuito en Internet que esperemos que tenga
más éxito que el Registro de Resoluciones Concursales que
ha sido totalmente inútil. Se publicarán, por ejemplo, las
resoluciones que declaren concursados culpables, las que
acuerden la designación o inhabilitación de los administra-
dores concursales y las resoluciones concursales inscribi-
bles en el Registro Mercantil.

La tercera gran reforma es sobre la propuesta anticipada de
convenio que era necesaria porque era uno de los “produc-
tos estrella” de la Ley Concursal y los datos confirmaban el
fracaso (sólo cinco en 2008 según el INE). El deber de soli-
citar el concurso, en el actual plazo de dos meses, no será
exigible al deudor si ha iniciado las negociaciones para ob-
tener adhesiones a la propuesta anticipada de convenio.
Para ello debe comunicar al juzgado el comienzo de las ne-
gociaciones y dispondrá de tres meses para ellas, transcu-
rridos los cuales, haya conseguido o no las adhesiones, de-
berá solicitar la declaración de concurso dentro del mes si-
guiente. Además, se reduce el porcentaje de las adhesiones
necesarias para presentar la propuesta cuando ésta se rea-
lice junto con la solicitud del concurso del 20 al 10 por
ciento y se eliminan prohibiciones que tenía el deudor para
poder presentar propuestas anticipadas de convenio. Sin
embargo, sigue siendo cuestionable que la propuesta anti-
cipada de convenio sea un beneficio exclusivo del deudor
y no se otorgue también a los acreedores.

A pesar de la bondad de los objetivos perseguidos en
tiempo de crisis, se echa en falta el rigor de la prestigiosa
Comisión General de Codificación del Ministerio de Justi-
cia de la que nació la Ley Concursal. Días después de su
publicación en el BOE el Ministro de Justicia anunció una
reforma integral de la Ley Concursal vía Proyecto de Ley,
lo que demuestra la voluntad real del Gobierno en hacer
de la legislación concursal, en primer lugar, un instru-
mento eficaz de satisfacción de los acreedores y, en se-
gundo lugar, de conservación de la empresa en el caso de
que sea viable.

Fernando González de Zulueta,
socio en Deloitte Abogados y Asesores Tributarios

Guillermo Velasco,
asociado en Deloitte Abogados y Asesores Tributarios
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ALTERNATE

Siguiendo los pasos de su predece-
sora en Alemania, Alternate Orde-
nadores España S.L. está en expan-
sión y se traslada a Algete (Madrid),
a las nuevas instalaciones demás de
2.300m2.

Con motivo de este traslado, Alternate está preparando
una gran inauguración a la cual acudirán personalidades
importantes de la localidad y representantes de los prin-
cipales fabricantes con los que trabajan. Otras acciones
que está organizando para esta inauguración son, entre
otras, un concurso en una emisora de radio nacional y
una LAN Party dentro de la nueva tienda.

Esta empresa de origen alemán es, desde hace más de
ocho años, una de las tiendas online más importantes en
el sector informático en Alemania. Además es líder en el
mercado de venta al por menor y en el envío de compo-
nentes de PC. Tiene filiales en Holanda, Bélgica, Austria
y España.

GRUPO BLC

IBERIAN, empresa del Grupo BLC especializada en la bús-
queda y selección de Directivos-Headhunting, lanza su
nueva página web, en la que muestra información sobre
todos sus servicios a nivel nacional e internacional, cen-
trados en la Investigación, Búsqueda y Selección de Direc-
tivos, Mandos Intermedios y Profesionales Cualificados,
utilizando la metodología internacionalmente reconocida
de EXECUTIVE SEARCH, Búsqueda Directa.

Las búsquedas van dirigidas a posiciones estratégicas
dentro de la empresa: Directores Generales y Directores
de áreas funcionales, así como a otras posiciones claves
para la actividad de sus clientes.

También ponen a disposición de sus clientes otros servi-
cios complementarios como: Competitors Mapping (In-
vestigación y valoración del segmento de actividad com-
petencial del cliente, así como los profesionales líderes en
el mercado), Benchmarking (Valoración, análisis y aseso-
ramiento sobre modelos de estructuras salariales y orga-
nizativas, y perfiles profesionales del segmento de activi-
dad empresarial target de los clientes), así como Talent
Survey (Evaluación y valoración de candidaturas poten-
ciales objetivo del cliente, ya sean provenientes de la pro-
pia organización o del mercado).

Alternate sigue creciendo y se
traslada a sus nuevas instalacio-
nes de más de 2.300 m2.

mundoempresarial
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IBERIAN Executive Search & Selection, empresa
del Grupo BLC, presenta su nueva página web.



MUNDO
EMPRESARIAL

BOSCH

El grupo Bosch invierte 530 millo-
nes de euros en una nueva fábrica
de células solares en Alemania.

Con la colocación de la primera piedra para la nueva planta
de fabricación para células solares fotovoltaicas y módulos,
Bosch ha iniciado la ampliación de su producción solar en
Arnstadt, ciudad alemana del estado de Turingia (en el este
de Alemania). En el acto protocolario estuvo presente la
Canciller alemana, Angela Merkel.

Con esta nueva planta de producción de ersol –una filial de
Bosch– se va a crear una capacidad de producción adicio-
nal de hasta 90 millones de células solares fotovoltaicas al
año, lo que supone una capacidad de producción de ener-
gía prácticamente equivalente a toda la que necesitaría
una ciudad de 200.000 habitantes, con una irradiación
solar media de la región de Turingia. Hasta el año 2012,
Bosch invertirá unos 530 millones de euros y se crearán
unos 1.100 nuevos puestos de trabajo.

La sociedad ersol Solar
Energy AG fabrica y co-
mercializa productos fo-
tovoltaicos de silicio de
alta calidad. El Grupo
ersol está compuesto
por las áreas empresa-
riales: silicona, wafers
(obleas para fabricación
de microchips), células
solares y módulos. Con
una facturación provi-
sional de aproximada-
mente 310 millones de
euros en el ejercicio de

2008, esta empresa de Turingia es una de las líderes del
sector de la energía solar. En la actualidad dispone de una
plantilla de, aproximadamente, 1.300 trabajadores.

BSH

BSH recibe la Insignia de Oro 2009
de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la Universi-
dad de Zaragoza.

BSH recibió el pasado 27 de marzo, en el marco de los ac-
tos de celebración de la festividad del patrón de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universi-
dad de Zaragoza, San Vicente Ferrer, una de las dos Insig-
nias de Oro 2009 por la estrecha colaboración de la em-
presa con varias áreas de la Facultad de Económicas y Em-
presariales, así como su destacado papel en el cultivo de la
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en diferen-
tes ámbitos empresariales y tecnológicos, a través de la
Cátedra BSH Electrodomésticos en Innovación.

En presencia del Rector Magnífico de la Universidad de
Zaragoza, Manuel J. López, y el decano de dicho centro,
José Alberto Molina, el consejero delegado de BSH Elec-
trodomésticos España, José Longás, ha recogido esta Insig-
nia de Oro agradeciendo a la Universidad el papel desem-
peñado en los procesos de innovación, desarrollo y trasla-
do al mercado de multitud de sistemas y productos. “En un
mercado tan competitivo como el nuestro y en una situa-
ción tan ‘delicada’ como la que atravesamos, la innovación
y la capacidad de generar conocimiento son, más que
nunca, factores fundamentales de liderazgo, de futuro y
de anclaje de las empresas en su entorno”, señaló.

BSH y la Universidad de Zaragoza mantienen desde hace
más de 28 años una fructífera colaboración que dio lugar
en noviembre de 2006 al nacimiento de la Cátedra BSH
Electrodomésticos en Innovación, marco en el que se en-
globan todas las acciones conjuntas de formación, desarro-
llo e investigación en el ámbito de productos y procesos de
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La Canciller Alemana Angela Merkel coloca la primera
piedra del nuevo centro de producción de ersol (grupo
Bosch), en Arnstadt, ante la atenta mirada del presidente
del grupo Bosch, Franz Fehrenbach (izquierda) y el presi-
dente del Consejo de Vigilancia, Hermann Scholl.

En la filial de Bosch, ersol,
se crearán 1.100 nuevos
puestos de trabajo.

El galardón distingue a empresas u organi-
zaciones que generan crecimiento en la so-
ciedad aragonesa y bienestar en sus ciu-
dadanos.
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diseño, desarrollo, fabricación, lanzamiento, venta y servi-
cios del negocio del electrodoméstico, como el Premio BSH
– UZ a la Innovación en la empresa. La relación Empresa-
Universidad más longeva no sólo ha rendido buenos resul-
tados económicos mutuos, también ha generado muy bue-
nos resultados académicos: Doctores en ejercicio, Proyectos
Fin de Carrera, prácticas en la empresa…

Los proyectos de Innovación llevados a cabo conjunta-
mente entre la Universidad de Zaragoza y BSH Electrodo-
mésticos van más allá del desarrollo de productos y las
áreas de ingeniería; para ambas entidades la innovación
abarca todas las áreas.

CE CONSULTING
EMPRESARIAL
CE Consulting Empresarial organiza
una sesión especial donde se debate
la actual crisis económica desde la
óptica de la Agencia Tributaria.

El pasado 15 de abril Ce Tributario, departamento tributario
del Grupo Ce Consulting Empresarial, organizó una cena-co-
loquio que contó como ponente invitado con Fernando Díez
Yubero, actual Director General de Organización y Planifica-
ción de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La intervención inicial de Díez Yubero versó sobre “Gestión
del sistema tributario en un entorno de crisis económica”, y
en ella el ponente proyectó su experiencia profesional (an-
tes de su actual puesto, fue sucesivamente Subdirector Ge-
neral de Gestión Tributaria, Jefe del Gabinete del Director
General de la AEAT, Director General del Departamento de
Gestión Tributaria y Director Adjunto para las Relaciones
Internacionales). A la ponencia le siguió un intenso y ani-
mado coloquio que se prolongó durante más de una hora.

Dicha cena-coloquio se celebró en el restaurante La Zamo-
rana y a la misma asistieron varios responsables fiscales de
Ce Consulting Empresarial, así como diversos directores y
responsables fiscales de Delegaciones de Madrid y un gru-
po de clientes de la firma.

Dado el satisfactorio resultado obtenido con la iniciativa,
Ce Consulting Empresarial planea repetir la experiencia
más adelante con nuevos invitados y temas.

CONSTRUTEC

Construtec, socio español de la empresa Buderus, fabricante
líder en Alemania de tubería y accesorios de fundición dúc-
til, vivió en el periodo 2003-2007 una evolución muy positi-
va, con un crecimiento total en las ventas del 20 por ciento.
En 2008, a pesar de la crisis, fue capaz de mantener su cuo-
ta de mercado y para 2009 se prevé un crecimiento del
nueve por ciento.

Estas previsiones se basan en la participación de Construtec
Buderus en los planes hidrológicos que se están llevando a
cabo en España enmarcados en el cumplimiento de la Direc-
tiva Europea Marco del Agua cuyas premisas son: sostenibi-
lidad ambiental, económica y social.

La participación de Construtec Buderus en los objetivos
hidrológicos planteados viene dada por la experiencia y

Construtec duktil, S.L. crecerá un
nueve por ciento este año.

José Longás tras haber recibido la Insignia
de oro de la Facultad de Económicas.
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liderazgo de Buderus en las conducciones de las principa-
les capitales Europeas cuya pérdida de agua media es de
menos del cinco por ciento, mientras que en España la
media de pérdida de agua ronda el 20-30 por ciento.

Las conducciones de fundición dúctil son especialmente
adecuadas para la instalación con tecnología sin zanja. Re-
cientes visitas a Alemania de gestores de las infraestructuras
hidráulicas españolas demuestran el creciente interés que se
tiene en el uso de dichas tecnologías debido principalmente
a los espectaculares resultados, tanto en gestión como en
durabilidad, que se obtienen con su uso.

La tubería de fundición dúctil de Construtec ha sido elegida
para los proyectos de conducción de agua en Costa Ballena
(Cádiz) y la Autovía del Agua en Cantabria, en los que el ob-
jetivo es llevar a cabo una infraestructura hidráulica efi-
ciente y de calidad que evite la pérdida de agua y asegure el
suministro sin cortes a la población. Construtec Buderus ha
suministrado ya tubería y accesorios de fundición dúctil pa-
ra aproximadamente 30 km de dicha infraestructura.

CUATRECASAS
GONÇALVES PEREIRA

La facturación de la Firma en 2008
ascendió a 240,6 millones de euros.

El Despacho de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
celebró su Junta de Socios el pasado 27 de marzo en Bar-
celona, tras la cual la Firma comunicó que sus ingresos bru-
tos ascendieron a 240,6 millones de euros en 2008, lo que
representa un incremento con respecto al año anterior del
siete por ciento.

Los socios de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira aprobaron,
asimismo, la promoción de 26 nuevos socios. Entre ellos
se encuentra Kai Christian Fischer, Director del German
Desk de la Firma que cuenta con 30 abogados españoles,
portugueses y alemanes dedicados al asesoramiento legal
y fiscal de grupos de empresas de países de habla alema-
na en España y Portugal.

Otro importante hito de la historia del Despacho fue la
puesta en marcha del Consejo de Ética y Deontología. Pre-
sidido por Manuel Olivencia, el Consejo se encarga de la
aplicación del Código de Ética que recoge la formulación
de los derechos y obligaciones de los socios, profesionales
y empleados de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira más allá de
los límites que establecen las leyes o normas profesionales.

Además, en 2008 se impulsó el “Programa Pro Bono”. Una
iniciativa que permite a los abogados destinar parte de su
tiempo a fines altruistas y a programas que tienen por ob-
jetivo ayudar a colectivos desfavorecidos. El pro bono de
Cuatrecasas ha comenzado su andadura desarrollando seis
proyectos en los que participan abogados de diversas ofi-
cinas y especialidades. Tras conseguir una acogida inmejo-
rable, el Comité pro bono continúa en su labor de enlazar
dicho “voluntariado” con aquellos colectivos que tienen
necesidad del mismo.

Cuatrecasas Gonçalves Pereira
nombra a 26 nuevos socios.

De izq. a dcha.: Ulrich Pässler, Consejero Comercial del
Grupo Buderus, Francisco Domínguez Siemens, fundador
y dueño de Construtec y Francisco Luis Martín Gallego,
Consejero de Medio Ambiente del Gobierno Cántabro.
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DB SCHENKER

DB Schenker ha inaugurado recientemente un nuevo
centro logístico en el polígono industrial ZAL II, ubicado
en el puerto de Barcelona (El Prat de Llobregat). La nueva
instalación tiene una superficie útil de almacenamiento
de 10.300 m2 con una altura de 11 metros y una zona de
oficinas de 1.000 m2. Las instalaciones han sido equipa-
das con tecnología punta y disponen de: 19 plataformas
hidráulicas, dos rampas de acceso, así como los últimos
avances, tanto en infraestructuras y servicios de teleco-
municaciones (almacén dotado de radiofrecuencia), co-
mo en sistemas contra incendios.

Con este nuevo centro, Schenker España, S.A. amplía en
un 30 por ciento sus capacidades en la capital catalana.
Además le permite la unificación de las antiguas activi-
dades logísticas del área de Barcelona. Por otra parte,
gracias al espacio disponible y al equipamiento dotado,
se permite dar cobertura a las distintas necesidades de
los clientes, en todos sus ámbitos: almacenamiento, ges-
tión de inventarios, gestión aduanera y depósito aduane-
ro, entre otros.

La División de Contract Logistics/SCM de DB Schenker en
España ofrece una superficie total de almacenamiento de
29.500 m2. Desde sus plataformas en Alicante, Alovera
(Guadalajara) y ahora desde el nuevo centro logístico de
Barcelona, cubre sectores de la industria como la auto-
moción, suministros médicos hospitalarios y sanitarios,

equipamientos industriales, gran consumo y productos
alimenticios, ofreciendo soluciones de logística avanzada
tanto para el transporte como para la gestión de almace-
namiento, servicios de valor añadido y gestión de la ca-
dena de suministro.

ESPUÑA

En el año 2009 los
consumidores han
premiado el conti-
nuo esfuerzo que
Espuña desarrolla en
materia de innova-
ción, eligiendo dos
de sus productos
“Producto del Año
2009”. Los productos
elegidos Mejor Pro-
ducto del Año 2009 son el Surtido de Tapas al Minuto en
la categoría de Platos Preparados y el Jamón Curado Duroc
Corte Especial Artesano en la categoría de cárnicos.

El Surtido de Tapas al Minuto es ideal para disfrutar de un
fabuloso “tapeo en casa” para dos personas y también para
presentar un aperitivo delicioso y original antes de una co-
mida con familiares o amigos, de una forma sencilla, lim-
pia, rápida y cómoda porque viene presentado en una ban-
deja apta para microondas. El Jamón Curado Duroc Corte
Especial Artesano ofrece el placer de degustar todo el
aroma y el sabor del jamón Curado Duroc curado en pe-
queñas lonchas finas y todas ellas diferentes, como si hu-
bieran sido cortadas a mano, todas presentadas en un en-
vase recerrable que permite optimizar la conservación del
mismo una vez se ha abierto el envase.

La innovación es un pilar estratégico para Espuña, por ello
destina cada año gran cantidad de recursos para innovar en
tecnologías que permitan incrementar el valor añadido y di-
ferencial de sus productos. Todas las novedades responden a
tendencias de mercado que se vienen detectando, y a las que
Espuña quiere dar respuesta: a la “falta de tiempo” con pro-
ductos convenience y también al “placer” ofreciendo pro-
ductos de alta calidad y sobre todo muy sabrosos.

Dos premios “Producto del
Año 2009” para Espuña.

DB Schenker inaugura un nuevo centro
logístico en Barcelona.



FERIA DE
STUTTGART

La feria internacional especializada
en hostelería y gastronomía en
Stuttgart dedicará un pabellón ex-
clusivamente a la hostelería.

El próximo año, la INTERGASTRA 2010 de Stuttgart se orien-
tará aún más hacia el sector hostelero. "Hasta la fecha no ha
habido evento alguno que haya sido capaz de cubrir de forma
concentrada y clara la gran demanda de asesoramiento e in-
formación de los gestores hoteleros ", comenta el Director Ge-
neral de la feria de Stuttgart, Ulrich Kromer. Con el concepto
FOKUS HOTEL, la INTERGASTRA pretende cubrir esta laguna y
ofrecer así al sector hotelero una plataforma única de infor-
mación y aprovisionamiento. En este sentido, FOKUS HOTEL
no trata sobre visiones de futuro, sino que, como señala Kro-
mer, "el foco de interés girará en torno a soluciones prácticas,
actuales y económicas, tanto para el año próximo como para
el 2020". Tratará por ejemplo la reducción de costes mediante
la protección del medio ambiente. “La ecología y la eficiencia
energética tienen cada vez mayor relevancia en lo que al di-
seño y equipamiento de una habitación de hotel se refiere",
comenta Kromer.

Como puntos centrales para el tema “Fokus Hotel”, se han pre-
visto varias ofertas del sector: piscinas para hoteles e instala-
ciones sanitarias, técnica de agua y energía, técnica de medios
y conferencias, sistemas de orientación, superficies, revesti-
mientos textiles de paredes, telas y revestimientos de suelo,
sistemas informáticos, software y sistemas de información,
spa, fitness, wellness y piscina, iluminación y técnica de luz,
mobiliario, equipamiento y reforma interior, técnica de cale-
facción y climatización, ventilación, camas, equipamiento es-
pecífico para personas de movilidad reducida y equipamien-
tos especiales para alérgicos, protección contra incendios, se-
guridad y sistemas de cierre, así como posibilidad de ahorro de
energía mediante un aislamiento correcto.

Este concepto de feria, único a nivel europeo para la hostele-
ría, se completa con visitas guiadas, ponencias sobre las "me-
jores prácticas" y posibilidades para intercambiar experiencias,

así como con jornadas de arquitectos y planificadores que se
organizan en cooperación con el colegio de arquitectos de
Baden-Wurtemberg. Por lo tanto, FOKUS HOTEL se convertirá
en uno de los puntos de atracción más interesantes para los
visitantes profesionales.

La 25ª INTERGASTRA se celebra del 6 al 10 de febrero de 2010
en el nuevo recinto ferial de Stuttgart cerca del aeropuerto.

GÓMEZ-ACEBO &
POMBO
Gómez-Acebo & Pombo acoge una
jornada en la que se analiza la fu-
tura Ley de Eficiencia Energética.

Cerca de un centenar de representantes del sector ener-
gético analizaron el pasado mes de marzo las repercusio-
nes que puede tener la Ley sobre Eficiencia Energética
que prepara el Gobierno de España. La jornada, cuyo ob-
jetivo ha sido reflexionar sobre el anteproyecto de ley,
que en estos momentos genera gran interés para los dife-
rentes operadores económicos, se ha llevado a cabo en la
sede de Gómez-Acebo & Pombo Abogados. La sesión con-
tó con la presencia del Director del Área de Administra-
ción y Regulación de Gómez-Acebo & Pombo, Juan San-
tamaría Pastor, el Director General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), Enrique Jimé-
nez Larrea, y el Director de Ahorro y Eficiencia Energética
del IDEA, Juan Antonio Alonso.
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La INTERGASTRA 2010 se orienta
hacia el sector hotelero.
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El Director General del IDAE, Enrique Jiménez Larrea, des-
tacó que “con la futura ley la eficiencia energética se
convierte en una herramienta para el cambio”, y por tan-
to, “para la formación de un nuevo mercado energético”.
Jiménez Larrea señaló además que “desde 2004, España
ha llevado a cabo muchas políticas activas en materia
energética que con la ley se conseguirán poner en orden”.

El Director de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE,
Juan Antonio Alonso, enumeró las líneas maestras en las
que trabaja el Gobierno en materia de ahorro y energía. El
Plan de Activación de Ahorro y Eficiencia Energética
2008-2011 se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 1
de agosto de 2008. Las medidas más conocidas son el
Plan Renove de electrodomésticos, o la administración de
energía para el alumbrado público.

Este anteproyecto de Ley sobre Eficiencia Energética surge
de una de las veinticuatro reformas económicas que el pa-
sado 14 de agosto de 2008 aprobó el Consejo de Ministros.
Esta medida, destinada a incentivar la Eficiencia Energética
y la reducción de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, provoca que toda la regulación actual referida a la
producción eléctrica en régimen especial, y la vinculada al
ahorro y a la eficiencia energética, adquieran entidad pro-
pia al ordenarse legislativamente de manera independiente.

HOFFMANN GROUP

Hoffman Group, el líder
europeo en herramientas
de calidad, estuvo pre-
sente en la pasada edición
de la Feria Maquitec que
tiene lugar cada dos años
en Barcelona para celebrar
la vuelta oficial a España
de su marca GARANT y la
apertura de la nueva sede
propia que Hoffmann
Group tiene desde enero
2009 en Madrid, Hoff-
mann Iberia Quality Tools.

Hoffmann Group estuvo presente con un prominente
stand de 90 m2 y presentó una amplia gama de productos
que abarcaban las especialidades de técnica de arranque de
virutas, técnica de sujeción con Zeroclamp con demostra-
ción práctica, técnica de medición, técnica de rectificado y
corte, una amplia demostración de herramientas manuales
en cuatro grandes vitrinas y una demostración in situ para
el cliente, a través de dos pantallas, de cómo funcionan los
servicios que tienen de eCenter y eTool.

Carlos Arimón, gerente de Hoffmann Iberia, presentó algu-
nos de los productos más destacados como las nuevas cabe-
zas GARANT de corte de tangenciales de alto rendimiento,
que disponen de aristas de corte muy estables para un ren-
dimiento muy alto de arranque de virutas o algunos pro-
ductos importantes en la técnica de arranque de viruta
como son las brocas GARANT de agujero profundo para el
aluminio, así como un programa amplio en microbrocas
VHM y microfresas.

En una pantalla táctil se realizó una demostración de cómo
funciona el servicio eTool. Este servicio ofrece datos CAD uni-
formes y aplicables a varios fabricantes para 20.000 herra-
mientas de arranque de virutas y herramientas de sujección,
compatible con todos los sistemas actuales CAD/CAM.

IWA GROUP
La otra cara de la globalización y la
apertura de las fronteras: las redes
de estafadores se internacionalizan.

El grupo IWA se ha especializado como oficina de investiga-
ción para la lucha contra el fraude de seguros, gestión de gé-
neros y morosidad. La empresa tiene una proyección inter-
nacional: desde la UE pasando por Turquía, el norte de
África, EE.UU., Canadá, Rusia y hasta en Asia y Australia;
tiene inspectores repartidos por todo el mundo para trami-
tar peticiones y aclarar intentos de fraude de inmediato.

“Debido a la ampliación de la UE y de la globalización, hoy
en día los estafadores se organizan internacionalmente pa-
ra cometer sus delitos. Los comerciantes locales están des-
bordados. Las redes criminales de fraude, actúan casi siem-
pre internacionalmente. Así son más difíciles de desmante-
lar”, explica Hermann Kaminski, director del grupo IWA.
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Según él, en la investigación de fraudes internacionales, no
sólo cuenta la profesionalidad del agente. Se necesitan cono-
cimientos locales. El agente debe hablar la lengua materna
del lugar donde actúa, conocer la mentalidad de la gente del
lugar, tener buenos contactos y conocer las leyes del país.

LUFTHANSA

En España, más de 1.600 empresas
disfrutan de todos sus beneficios.

Con el programa Star Alliance Company Plus, siete compa-
ñías aéreas integrantes de Star Alliance ofrecen importantes
ventajas adicionales a las empresas en el mercado español.

Por cada vuelo que sus empleados realizan con Austrian,
LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, SWISS,
TAP Portugal y United Airlines, las pequeñas y medianas
empresas acumulan puntos Star que pueden canjear por
vuelos de premio, subidas de clase, abono en metálico, pro-
ductos de Lufthansa WorldShop o exceso de equipaje. Ade-
más, estas ventajas son adicionales y compatibles con los
respectivos programas individuales de pasajeros frecuentes.

De forma puntal, las compañías aéreas ofrecen interesantes
promociones que permiten incrementar más rápidamente
el respectivo saldo de puntos Star. Un buen ejemplo es la
oferta actual de Lufthansa con la que, hasta finales de año,
acumulan el triple de puntos por cada vuelo realizado con
Lufthansa Italia desde Barcelona o Madrid a Milán. Los de-
talles sobre el programa y el proceso de inscripción están
disponibles bajo www.staralliancecompanyplus.es. En Espa-
ña, el programa también cuenta de lunes a viernes con un
Centro de Atención a través de la dirección de correo elec-
trónico sacp.sain@dlh.de.

GRUPO MCI

El pasado mes de octubre se inauguró la terminal 3 del ae-
ropuerto Internacional de Dubai (Emiratos Árabes Unidos).
La empresa catalana Grupo MCI, con sede en Gavà (Baix
Llobregat), ha desarrollado un perfil de leds que ha insta-
lado en 13 arcos de 45 metros de altura de la fachada prin-
cipal de la terminal, de 800 metros de longitud. En total hay
140.000 luminarias de colores cambiantes, con un consumo
casi insignificante de energía eléctrica.

Este proyecto, valorado en dos millones de euros, ha sido
el de mayor volumen en Oriente Medio para la compañía
catalana. Anteriormente, el grupo ya había realizado la
iluminación de la terminal real del aeropuerto internacio-
nal de Yida para el rey Abdulah de Arabia Saudí. También
en esa región destacan los proyectos del Beach Palace (re-
sidencia de la familia real dubaití), el Centro Comercial
Waterfalls, en Kuwait, y el rascacielos Al Rostamani To-
wer, en Dubai, actualmente en construcción y donde es-
tos diodos tendrán una gran presencia.

Además de esta división de iluminación técnica del grupo,
MCI tiene dos divisiones más de iluminación decorativa y de
distribución de luminarias del fabricante alemán SLV. En los
últimos años, la compañía ha reforzado su departamento de
I+D y encarga parte de la producción a talleres externos.

Grupo MCI, integrado por tres empresas, cerró el ejercicio
2008 con unas ventas de 21 millones de euros. Las ventas
exteriores a 90 países representan aproximadamente el 50
por ciento de la facturación.

La empresa, que emplea 60 personas y tiene oficinas en
Gavà, Madrid, Lisboa y Guandong (China), tiene otros pro-
yectos en marcha, como aplicaciones de la tecnología led
para el sector médico y el alumbrado urbano. Frederick
Hoffmann fundó el Grupo MCI en 1974, junto a su mujer
Marina, en un piso del Eixample de Barcelona; inicialmente,
con pequeñas aplicaciones luminosas para rótulos.
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Star Alliance Company Plus
(SACP), el programa de incen-
tivo y fidelización para PYMES.

El Grupo MCI da vida con 140.000 leds a la fa-
chada del aeropuerto internacional de Dubai.
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MMMM ABOGADOS

Apuesta por su capital humano a
través de un innovador sistema de
reparto de beneficios.

El acuerdo se rige por los principios de transparencia, de
gestión compartida y de igualdad de todos los socios,
contemplando un único tipo de socio. Se basa en un cri-
terio de reparto de beneficios, denominado Lockstep,
mediante un sistema escalonado de puntos, que permite
el avance progresivo de todos los socios y, a la vez, fo-
menta el trabajo en equipo y la calidad del asesoramien-
to prestado.

La nueva estructura organizativa de la firma se apoya en
un Consejo de Administración, cuyos miembros se eligen
por la junta de socios. Asimismo se introducen “grupos
de práctica” que se organizan de manera autónoma y
con total independencia de la ubicación de las oficinas
de la firma.

El nuevo sistema implantado supone, sin duda, para los
abogados jóvenes y cualificados de la firma de corte in-
ternacional, un marco de referencia claro y atractivo, que
les permite conocer, desde su incorporación hasta su
eventual acceso a la condición de socio, las distintas fases
de su plan de carrera profesional.

MMMM Monereo Meyer Marinel-lo Abogados, con ofici-
nas en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Berlín,
cuenta con unos 50 profesionales y continúa creciendo.

ROBINSON CLUB
PLAYA GRANADA

Ubicado en el municipio de Motril
(Granada), en plena Costa Tropical,
está situado estratégicamente a una
hora de la Alhambra de la capital
granadina, la Alpujarra o Málaga.

Una propuesta de estancia en el club pasa por despertarse
en una de las confortables habitaciones con el murmullo
de las olas del Mar Mediterráneo. Abrir el balcón y disfru-
tar de unas increíbles vistas al litoral, a los jardines y al ve-
cino campo de golf de 18 hoyos. Todo ello, bajo la espec-
tacular presencia de las cumbres de Sierra Nevada.

La acogedora arquitectura del club está inspirada en An-
dalucía, donde los nombres de los bloques de las habita-
ciones hacen honor a esta tierra. Dos piscinas al aire libre
son un marco inigualable para disfrutar dentro o junto a
ellas, de día o de noche de un ambiente relajado. Una pis-
cina cubierta, en la zona de WellFit®, de acceso completa-
mente libre para los huéspedes, dos saunas y baño turco
completan la oferta. Además y de manera opcional, los
clientes pueden pedir que se les haga un masaje u otros
tratamientos de salud y belleza, siguiendo las últimas
tendencias en este campo.

El momento del desayuno, la comida o la cena también su-
ponen una auténtica cita con el placer. Un buffet en el res-
taurante principal con una gran variedad está disponible
durante las ocasiones del día en que es preciso reponer
fuerzas. Se trata de una buena oportunidad para probar
tanto platos de comida española como internacional.

El Hotel Robinson Club Playa Granada,
abierto desde 2007, ofrece unas amplias
instalaciones en primera línea de playa.

MMMM, Monereo Meyer Marinel-lo abogados
firma un nuevo acuerdo de socios.
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SIEMENS

El nuevo centro fabrica y distribuye
equipos de tecnología sanitaria a
todo el mundo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, el alcalde de Getafe, Pedro Castro, el Consejero
Delegado de Siemens en España, Francisco Belil, y el di-
rector del nuevo Centro Tecnológico y de Servicios de
Siemens en Getafe y director general del área de Health-
care de Siemens en España, Julio Vega, han inaugurado el
nuevo centro de la compañía alemana.

El nuevo centro tiene una superficie de más de 29.000 m2,
con 21.400 m2 edificados, una capacidad superior a 1.000
puestos de trabajo y 500 m2 de salas de reuniones. Se ha
puesto especial cuidado en los servicios orientados al bien-
estar de los empleados de Siemens, contando con parking
para 440 vehículos, servicio médico propio, cafetería, co-
medor, zonas de pausa y vestuarios.

En el nuevo centro se integran unidades de I+D+i y pro-
ducción junto a otras actividades y empresas. Las unida-
des de Producción se dedican, por un lado, al diseño y fa-
bricación de productos, sistemas y soluciones en el campo
de la salud como los sistemas de radiología portátil, de
adquisición de imágenes diagnósticas y tecnologías de la
información sanitaria, cuya distribución se realiza a nivel

mundial. De esta forma, Siemens es la única multinacio-
nal sanitaria que desarrolla parte de sus equipos en Espa-
ña. Por otro lado, en estas instalaciones hay profesionales
dedicados al diseño y producción de equipos y módulos
electrónicos de mando, control, regulación y comunica-
ciones para Aeropuertos, Seguridad y Defensa. Además
tienen sus oficinas centrales el sector Healthcare, el sec-
tor Energy y Siemens Enterprise Communications, S.A., así
como la empresa EPCOS Electronics Components, S.A.

STIHL

El galardón reconoce la importante
aportación de Stihl al sector del oli-
var, gracias al desarrollo de sus va-
readores.

En la última edición de la Feria Internacional del Aceite de
Oliva e Industrias Afines (Expoliva) Stihl recibió el Premio
Desarrollo y Mercado, concedido, entre otros organismos,
por la Junta de Andalucía. Este galardón premia el esfuerzo
investigador de la compañía, desarrollando una amplia
gama de vareadores que “aumentan el rendimiento de tra-
bajo y permiten una utilización más prolongada de la má-
quina, sin riesgos para la salud del usuario”, según Bern-
hard Iber, director gerente de STIHL en España.

Los vareadores Stihl, principal aportación de la multina-
cional alemana al sector del olivar se han consolidado
como referente del sector ya que cubren las necesidades

Siemens inaugura su nuevo Centro
Tecnológico y de Servicios en Getafe.

De izq. a dcha.: Francisco Belil, CEO de Siemens en España,
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid,

Pedro Castro, alcalde de Getafe, y Julio Vega, director general
de Healthcare de Siemens en España.

Stihl recibe en Expoliva el Premio
Desarrollo y Mercado de la Junta
de Andalucía.

Juan Espejo, director del Diario Jaén entrega el Premio a
Bernhard Iber, director gerente de STIHL España
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de cada olivarero: minimizan costes, permiten una reco-
lección ejemplar para cualquier tipo de oliva, reducen las
vibraciones para el usuario y tienen una mayor vida útil.

Para la próxima cosecha, los olivareros dispondrán de una
nueva gama de vareadores de gancho que “garantizan la
máxima productividad y el menor esfuerzo y aseguran la
conservación y la protección de las ramas”, según Stihl.

STILL
STILL fue galardonado con el Daimer
Supplier Award (Mercedes Benz).

STILL GmbH (de Hamburgo), proveedor líder para la direc-
ción inteligente de intralogística, fue galardonado con el
Daimler Supplier Award 2008 (Mercedes Benz). El premio
fue concedido por su gran rendimiento en las áreas de cos-
tes, calidad, tecnología y logística.

El premio en la categoría “Manufacturing Equipment &
Services” (medios de producción y servicios) lo recibió STILL
en el marco del primer Key Supplier Meeting del 12 de
marzo de 2009 en Stuttgart.

Se basa en una valoración uniforme de proveedores Daimler
de ámbito mundial. El objetivo de Daimler es conseguir el
éxito conjunto mediante empresas proveedoras eficaces a tra-
vés de una colaboración a largo plazo y cooperativa en un
“Daimler Supplier Network” (red de proveedores Daimler). Lo
más importante para la colaboración son, según los valores
Daimler, la honestidad, fiabilidad y credibilidad.

THYSSENKRUPP
MATERIALS IBERICA

Gerhard Esser, Director General y Consejero Delegado de
ThyssenKrupp Materials Ibérica, S.A., ha sido galardonado
por el Consorcio ThyssenKrupp en Alemania con el premio
UNTERNEHMERPREIS/ MANAGER AWARD - 1ª Clase, en re-
conocimiento a su excelente gestión al frente de esta em-
presa. Cabe destacar entre sus logros la continua expansión
del negocio y la reestructura-
ción interna llevada a cabo en
los últimos años. Fruto de esta
labor es que la empresa
ThyssenKrupp Materials Ibé-
rica, con sede social en Mar-
torelles (Barcelona) y delega-
ciones en diferentes puntos
de la geografía nacional, ges-
tionó en el ejercicio 2007/08
un volumen de facturación de
558 millones de euros, lo que
representa un incremento del
doce por ciento sobre el año
anterior, que a su vez ya fue
un año con un extraordinario
crecimiento.

Gerhard Esser, gran conocedor del sector siderometalúr-
gico y de automoción y persona de referencia en el mismo,
es además miembro del Consejo de Administración de las
empresas ThyssenKrupp Galmed, S.A. / Galmed, Thyssen Ros
Casares, S.A. / El Puig, Lamincer, S.A. / Munguía y Cimex-
Nor, S.A. / San Sebastián.

La empresa ThyssenKrupp Materials Ibérica, S.A. pertenece
al segmento de ThyssenKrupp Services, que con un volu-
men de negocios de 17.300 millones de euros y aproxima-
damente 46.500 empleados a nivel mundial, se erige en el
más importante del Consorcio.

Gerhard Esser recibe el Manager
Award – 1ª Clase.

Gerhard Esser
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WILKHAHN

Bajo el lema “Ninguna otra compañía en la industria de
mobiliario le da forma a la imagen internacional del ‘De-
sign made in Germany’”, Wilkhahn presentó, el pasado
17 de marzo, junto con el Colegio de Arquitectos en la
Fundación COAM una exposición que recorrió su cente-
naria trayectoria en el mercado a través de sus productos
y diseñadores más emblemáticos.

La inauguración de la exposición corrió a cargo del arqui-
tecto Rafael de la Hoz con el título “Planificación de espa-
cios comunicativos en la Arquitectura”, donde se presentó
una experiencia de metodología, investigación y sistemati-
zación en la búsqueda de la forma resistente y de un diseño
característico. La exposición mostró la estética del diseño
industrial y gráfico presente en la vida cotidiana.

Inspirado en el Deutscher Werkbund, la escuela Bauhaus,
y la Academia de Diseño Hochschule für Gestaltung de
Ulm, Wilkhahn ha desarrollado una cultura de producto a
lo largo de las décadas que se ha convertido en un modelo
de excelencia. Grandes hitos como el sistema dinámico de
asiento o el sistema móvil de mobiliario de conferencia
han impuesto nuevos estándares alrededor del mundo. Sin
embargo Wilkhahn es algo más que sólo mobiliario: el di-
seño del producto es una forma de expresión de la misión
corporativa de la empresa, incluyendo aspectos sociales y
ecológicos y añadiendo valores estéticos y económicos
desde un principio. Wilkhahn es la empresa que introdujo
el primer fondo de pensiones empresariales en Alemania
bajo la lema “No hay instruccción sin explicación”.

Fundada en 1907 por Friedrich Hanhne y Christian Wilkening
en Eimbeckhausen, el “pueblo de las sillas”, cerca de Hannover
en Baja Sajonia, Wilkhahn se ha convertido en una marca líder
a nivel mundial en equipamientos orientados en el diseño y la
calidad en áreas de conferencia y oficinas. Mediante produc-
tos innovadores y atemporales, premiados con numerosos ga-
lardones internacionales, Wilkhahn ha establecido repetida-
mente nuevos estándares y tendencias dentro del sector.

ZELLNER UND
PIRKER

Zellner und Pirker BCN, agencia de marketing integral especia-
lizada en B2B, amplía sus servicios de marketing interactivo con
la incorporación de Opus5 a su cartera de colaboradores. Desde
hace años, Zellner und Pirker ofrece a sus clientes su know-how
y experiencia en soportes online y herramientas interactivas. No
obstante, ante la importancia y, sobre todo, la especialización
que está adquiriendo este tipo de marketing, la agencia ger-
mano española ha decidido hermanarse estratégicamente con
Opus5 para optimizar sus propuestas en esta materia.

Opus5 es una agencia especializada en el desarrollo de solu-
ciones de internet. La empresa, también germano española,
desarrolla proyectos online desde 1995. ZuP BCN es la delega-
ción española de Zellner und Pirker, agencia alemana especia-
lizada en marketing industrial
B2B con más de 15 años de ex-
periencia en el mercado ger-
mano. ZuP aterrizó en la Ciu-
dad Condal en 1999. Desde
entonces, ha ganado presencia
y estructura en España, hasta
llegar a extender sus servicios
al branding, las RRPP, el mar-
keting de eventos, directo,
interactivo o la producción
audiovisual, entre otros. De su
cartera de clientes destacan
DEMAG, ratioform, EMO,
Grupo Puigfel, Cerámica Piera,
Hispalyt, Rehau, VEGA, AKO o
Knauf Insulation.

Zellner und Pirker BCN
se alía con Opus5.

Friederike Bromberger, gerente
de Zellner und Pirker BCN

Wilkhahn: 100 años de Diseño Industrial.



Valeria Amagliani se ha in-
corporado a Advocatia Abo-
gados como nueva asociada

del Despacho. Licenciada en Dere-
cho por la Universidad de Bolonia
(Italia), cuenta con la experiencia
que le ha aportado su trabajo en un
Despacho de abogados de Pésaro.

Especializada en Derecho Comunitario, Valeria Ama-
gliani cubrirá también las áreas de Derecho Civil y Mer-
cantil. Advocatia Abogados es un Despacho con clientela
en el ámbito nacional e internacional. Por ello, tanto los
socios como los abogados y otros profesionales que in-
tegran el Despacho están capacitados para proporcionar
asesoramiento y asistencia legal, además de en español,
en alemán, inglés, italiano y francés.

ADVOCATIA ABOGADOS
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Christoph Debus forma par-
te de la directiva de Air Ber-
lin PLC desde el 1 de junio de

2009. Será responsable de los ám-
bitos ventas, red e IT. Con anterio-
ridad, Debus fue gerente de IT,
controlling, personal, contabilidad,
elaboración de balances y finan-

ciación en la compañía aérea Condor. Su función en Con-

dor también implicaba que fuera miembro de la Airline
Executive Board de Thomas Cook Group plc. Padre de dos
hijos, estuvo trabajando para la consultoría Roland Ber-
ger desde marzo de 1998 hasta finales del 2004. Como
socio de Roland Berger, su esfera de competencias incluía
los ámbitos industria, aviación, turismo e industria auto-
movilística. Debus cursó los estudios de ingeniería indus-
trial en la Escuela Técnica Superior de Darmstadt y en la
École Centrale de Lyon.

AIR BERLIN

Jesús de Alba, Licenciado en
Derecho y Diplomado en
Ciencias Empresariales por

ICADE, se convierte en nuevo co-
laborador externo de Advocatia
Abogados para encargarse de una
parte del Área Fiscal del Despacho.
En su trayectoria profesional cabe

destacar que es socio fundador de dos empresas de Con-
sultoría Financiera y que, entre otros puestos de respon-
sabilidad, ha trabajado en los Departamentos de Adminis-
tración Económica y Financiera de Organismos Oficiales
como MINTRA, empresa Pública dependiente de la Conse-
jería de Transportes de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, o el Registro Mercantil de Madrid en el Departa-
mento de Cuentas Anuales.

ADVOCATIA ABOGADOS

Ignacio Ruiz Jarabo se ha in-
corporado a Consulting Empre-
sarial como socio de CE Tribu-

tario, departamento especializado en
materia tributaria, tanto nacional
como internacional, de la firma Con-
sulting Empresarial. Ruiz Jarabo es
economista, Técnico Auditor del Es-

tado e Inspector de Hacienda (excedente). En el Sector Público
ha desempeñado diversos puestos de máxima responsabilidad:
fue director de la Escuela de la Hacienda Pública (1993-1996),

Director General del Catastro (1996-1997), Director del Depar-
tamento de recaudación del Ministerio de Hacienda (1997 –
1998), director de la Agencia Tributaria (1998 –2001) y presi-
dente de la SEPI (2001-2004).

Ruiz Jarabo ha publicado numerosos artículos en revistas y en
prensa diaria, ha pertenecido al Consejo de Redacción de la re-
vista Cuadernos de Inspección Tributaria y al Consejo Editorial de
Hacienda Pública, en la actualidad colabora habitualmente con
CincoDías, actividad entre otras, que compagina con sus funcio-
nes de Socio de CE Tributario.

CE CONSULTING EMPRESARIAL
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Andreas Otto ha sido nom-
brado coordinador del de-
partamento de Derecho In-

mobiliario, de la Construcción y
del Medioambiente en CMS Has-
che Sigle. Experto en Derecho
Inmobiliario y de la Construc-
ción, nació en 1966 y estudió

Derecho en Bonn. Desde 1995 trabaja en CMS Hasche
Sigle y en 2000 fue nombrado socio del bufete. Desde
2007 está, además, acreditado como notario. Andreas
Otto es conocido en España por asesorar a varios
clientes importantes españoles en sus actividades en
Alemania, entre los que se encuentran Sol Meliá, Ban-
co Banif, BBVA y Metrovacesa. Otto sucede en el pues-
to a Hermann Stapenhorst, quien ha dirigido el depar-

tamento durante más de diez años y, desde marzo de
2009, dirige el Sector Group Hotel & Leisure de la aso-
ciación de CMS en Europa.

El departamento de Derecho Inmobiliario, de la Cons-
trucción y del Medioambiente en CMS Hasche Sigle in-
tegra la experiencia de más de 70 especialistas, que
colaboran desde distintos emplazamientos. El equipo
ofrece asesoramiento en todos los ámbitos del derecho
económico-inmobiliario, desde la dirección de proyec-
tos hasta la comercialización y la explotación inmobi-
liaria. Para ello, no solo cuenta con especialistas de los
ámbitos "clásicos" de Derecho Inmobiliario, de la Cons-
trucción y de Arquitectos, sino también del Derecho de
la Contratación Pública, incluidas las asociaciones pú-
blico-privadas.

CMS HASCHE SIGLE

Jochen Schlotter, socio de
la of ic ina de CMS en
Fráncfort , t rabaja desde

abr i l también como notar io .
Junto a Andreas Otto, abogado
y notario en Berl ín y a su vez
coordinador del Grupo hispano-
alemán de la organización, CMS

Hasche Sigle cuenta ahora con dos notarios hispano-
hablantes. Ambos notarios no solo autorizan escritu-
ras en alemán e inglés, sino también en español y asi-

mismo ejercen como abogados en todos los ámbitos
del Derecho hispano-alemán.

CMS está representada en España por el bufete de
abogados CMS Albiñana y Suárez de Lezo, con una
amplia experiencia en el asesoramiento de clientes ale-
manes y con varios abogados que dominan dicho idio-
ma. El Grupo hispano-alemán de CMS está dirigido
desde España por el coordinador Luís Miguel de Dios.

CMS HASCHE SIGLE

Josu Egea se ha incorpora-
do a Construtec como Di-
rector Comerc ia l . Egea ,

MBA por la Univers idad de
Mondragón e Ingeniero Supe-
r ior Industr ia l por la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y Telecomunicacio-

nes de Bilbao, regresa desde Alemania, país en el que
viene desarrollando su carrera desde el año 2003. Sus
últimos puestos en este país han incluido en la re-
ciente etapa a DP Consulting, donde venía desempe-
ñando la labor de Consultor de Exportación y ante-
riormente en Danobat y Overbeck, líder europeo de
producción de maquinaria y herramientas donde ejer-
ció como Director comercial.

CONSTRUTEC
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Miguel Vilardell Estevez ha
sido nombrado Representante
del Landesbank Baden-Würt-

temberg (LBBW) en España. Miguel
Vilardell nació y cursó sus estudios en
Alemania. Se licenció en Empresaria-
les y es Diplomado Técnico en Banca,
por la Universidad de Stuttgart.

En 1996 fue nombrado director de la oficina de la Caja de Aho-
rros de Heidenheim. Desde 2002 forma parte de la plantilla del
LBBW en el Departamento de Riesgos, inicialmente encargado
de las operaciones de refinanciación de Leasing y más tarde en
la sección de Corporates International, en Stuttgart y Nueva
York. Su experiencia en el sector bancario y sus conocimientos
del mercado tanto alemán como español serán la base nece-
saria para el desempeño de su labor y la demanda de las PYMES
alemanas en España.

LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG

Kai Christian Fischer, Abo-
gado y Director del German
Desk, fue nombrado Socio de

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en
la Junta de Socios de la firma el pa-
sado 27 de marzo. Fischer es espe-
cialista en Derecho mercantil, en
particular en M&A (fusiones y ad-

quisiciones), joint ventures, así como en Derecho societario.

Su nombramiento supone un reconocimiento a la exce-
lente evolución del German Desk del Despacho desde su
fundación en 2001. En la actualidad, el grupo cuenta con
30 abogados españoles, portugueses y alemanes distri-
buidos en nueve oficinas de España y Portugal y asesora
en todas las áreas del Derecho a numerosos grupos de
empresas de países de habla alemana respecto de sus ac-
tividades en la Península Ibérica.

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA

Roger Behr ha sido nom-
brado Director General de
Schenker High Tech Logistics,

S.L., empresa del Grupo DB Schen-
ker en España. Este nombramiento
se produce paralelamente con la
fusión de las empresas Schenker
Industrial Logistics, S.L. y Schenker

Logistics Spain, S.L. en nuestro país. La Sociedad resultante
está dedicada a ofrecer soluciones logísticas integrales en
el segmento de la alta tecnología. Su Director ocupa el
cargo tras haber sido anteriormente Director General de
Schenker Industrial Logistics S.L. y Director Corporativo de
Process Management en Siemens, S.A. tras una larga ca-
rrera profesional en dicha empresa.

DB SCHENKER

Alejandro Held ha sido nom-
brado nuevo Director Gene-
ral de MAN Diesel España

S.A.U, relevando en el cargo a Fe-
derico Syassen. Alejandro Held
(Caracas, 1964) llega a MAN Diesel
desde su anterior cargo de Direc-
tor General de GE Jenbacher para

España y Portugal. Su dilatada experiencia y su conoci-
miento del mercado Español aseguran el desarrollo del
negocio y una presencia relevante de los productos de
MAN Diesel en España. Alejandro Held desde su nuevo
puesto dirigirá los departamentos de venta y postventa
(PrimeServ) tanto para aplicaciones marinas como esta-
cionarias.

MAN DIESEL ESPAÑA



José Luis López-Schümmer
ha sido designado Presidente
y Consejero Delegado de

Mercedes-Benz España, en susti-
tución de Carlos Espinosa de los
Monteros, que abandonará ambos
cargos por haber cumplido 65
años de edad. López-Schümmer

nació en 1960 en Madrid y es Licenciado en derecho. Ini-
ció su carrera laboral en la consultora Arthur Andersen en
Madrid. En 1988 entró a formar parte de la plantilla de

Mercedes-Benz España, como responsable de la Red Co-
mercial de la empresa.

Entre 1995 y 1998 ostenta el cargo de Director de Ventas
de Turismos. A raíz de una reestructuración en Mercedes-
Benz España, en mayo de 1998 es nombrado Director de
Ventas de Vehículos Industriales Pesados. Asumió la Di-
rección General de Vehículos Industriales en 2001 y pasó
a formar parte del Comité de Dirección de la sociedad. En
2007 fue nombrado Vicepresidente para Ventas y Marke-
ting de Furgonetas en el mundo.

MERCEDES-BENZ ESPAÑA
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Daniel Pérez (Gandía,
1976) es el nuevo country
manager de XING España.

Su anterior cargo fue el de di-
rector de Monster España du-
rante casi tres años, donde se es-
pecializó en Recursos Humanos
en Internet. Con este nombra-

miento, XING España inicia una nueva etapa, cuando
se cumple un año desde que abrió oficinas en el país.

La carrera profesional de Pérez comenzó en la banca
de inversión de Londres, pero rápidamente se incor-

poró al sector Internet en el año 2000. Trabajó en la
ejecución de planes de negocio de Start-ups: primero
en Zakis.com como director de desarrollo de negocio, y
después como socio cofundador y director de desarro-
llo de negocio de Viapack.com. Posteriormente se in-
corporó a Monster España como director, donde re-
forzó su conocimiento sobre Recursos Humanos en In-
ternet. Daniel Pérez es licenciado y MBA por ESADE. Ha
cursado parte de sus estudios en Stern School of Busi-
ness, en Nueva York, y en HEC International Business
School, en Francia. Habla francés, español, catalán e
inglés.

XING ESPAÑA

Enrique Ruiz-Giménez fue
nombrado Jefe Prensa dentro
de la Dirección de RR.PP., en

sustitución de Juan Bañeres, quien
asume nuevas responsabilidades
dentro de la Academia de Forma-
ción de Mercedes-Benz España.
Enrique Ruiz-Giménez, de 42 años,

es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid, formación que completa con un curso de post-
grado EMBA en la Universidad Pontificia de Comillas /

ICADE. Ligado profesional y vocacionalmente al sector del
automóvil, entró en Mercedes-Benz en 1998 como respon-
sable de promociones dentro de la Dirección de Marketing
Turismos. En 2001 asume nuevas responsabilidades dentro
del mismo área al ser nombrado Product Manager de Tu-
rismos Mercedes-Benz y Maybach. Con la incorporación a
DaimlerChrysler España de las marcas pertenecientes al
Grupo Chrysler, la dirección de la empresa le nombra en
2004 Brand Manager de la marca Jeep. En 2008 es ascen-
dido a jefe del departamento de Formación del Grupo
Chrysler, puesto que ocupaba hasta ahora.

MERCEDES-BENZ ESPAÑA
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El pasado 10 de junio, la organización Seniors Españoles para la
Cooperación Técnica (Secot) celebró su vigésimo aniversario en Madrid.
En sus 20 años de vida, más de 10.000 emprendedores han sido
asesorados por la asociación.

En el acto conmemorativo S.M. el Rey Don Juan Carlos
entregó la primera edición de los Premios a la Excelen-
cia concedidos a proyectos de asesoría de la organiza-
ción. El Senior Jaume Banús recibió de las manos de
Don Juan Carlos el Premio al Proyecto de Asesoría más
Reseñable por su asesoría para la Fundació La Granja, y
a Rafael Villaverde por la asesoría para la realización de
una red digital, con el apoyo de Fundetec. Asimismo, se
otorgó el Premio Reconocimiento al Senior José Ma-
nuel Camblor por su labor en la Delegación de SECOT
Asturias, y el Premio a la Delegación Relevante a Ma-
nuel González Gallego, Director de la Delegación de
Secot Valencia.

En su discurso, el entonces Presidente de Secot, Virgilio
Oñate, recordó que el colectivo de ejecutivos con más de
50 años supera ya en España los 13 millones de ciuda-
danos y se mostró convencido de que el entorno futuro
se presenta como una atractiva fuente de oportunidades
para Secot por el envejecimiento de la población, un

"tsunami demográfico" que situará a los "seniors" en el
"centro de gravedad". Según Claudio Boada, Presidente del
Círculo de Empresarios, “cada vez son más los profesiona-
les que abandonan sus empresas con unas capacidades y
habilidades que un país como España no puede ni debería
desaprovechar”.

Al acto, que tuvo lugar en el Auditorio de la Fundación
Rafael del Pino, también asistió la ministra de Vivienda,
Beatriz Corredor Sierra, así como primeros ejecutivos de
las empresas que forman el Consejo Protector de Secot,
representantes de numerosas entidades e instituciones
públicas y privadas y los socios de Secot.

Secot, una entidad creada por iniciativa del Círculo de
Empresarios, está prestando servicios de asesoramiento y
formación para jóvenes emprendedores, PYMES y ONGs
con escasos recursos económicos. Sus voluntarios son los
Seniors, directivos cualificados jubilados, prejubilados o
en activo que, con espíritu altruista, ofrecen su experien-
cia y conocimientos en gestión empresarial a quienes lo
necesitan. Su acompañamiento es fundamental para
aconsejar y orientar a jóvenes en el inicio de su actividad
que, aún estando cualificados profesionalmente, pueden
ponerse en situaciones de riesgo empresarial por la falta
de visión de futuro.

La organización cuenta con más de 1.100 socios y 41 de-
legaciones y oficinas en toda España.

www.secot.org+ info
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Merck sella un acuerdo de
colaboración con la Fundación
Banco de Alimentos deMadrid
Dentro de su compromiso con la Responsabilidad Corpora-
tiva, la compañía químico-farmacéutica alemanaMerck ha
sellado el pasado mes de abril un acuerdo de colaboración
con la Fundación Banco de Alimentos de Madrid.

Merck se compromete así a colaborar con la Fundación en la
remodelación de las zonas de descarga de alimentos de su al-
macén de San Fernando, en el que se realizan las actividades
de recepción, almacenamiento y entrega de alimentos no pe-
recederos. Dicho almacén consta de tres muelles, en los que un
gran número de personas, muchas de ellas voluntarios, traba-
jan a la intemperie cargando y descargando más de seis millo-
nes de kilogramos de alimentos al año a mano o, cuando es po-
sible, con medios mecánicos. La dotación de Merck permitirá
remodelar y cubrir las zonas de trabajo de los muelles, y así me-
jorar considerablemente las condiciones de trabajo de todas
estas personas y proteger los alimentos.

Adicionalmente, Merck colaborará con la Fundación mediante
la realización de la campaña Operación Kilo entre sus emplea-
dos, consistente en la recogida de alimentos no perecederos
(legumbres, azúcar, arroz, etc.) entre el personal de la compa-
ñía para su posterior donación a la Fundación.

El Banco de Alimentos de Madrid es una organización benéfica
sin ánimo de lucro cuyo fin es la consecución gratuita de ali-
mentos de todas clases, y cuya donación y distribución poste-
rior hace también gratuitamente entre entidades benéficas le-
galmente reconocidas, dedicadas a la asistencia y cuidado di-
recto de personas necesitadas (disminuidos psíquicos y físicos,
ancianos y niños desvalidos, familias marginadas, drogadictos
en recuperación, enfermos de SIDA, etc.) dentro de la Comuni-
dad de Madrid.

Laura González-Molero, Consejera
Delegada de Merck en España, y Javier
Ortíz, Presidente de la Fundación
Banco de Alimentos de Madrid

!
donando restos de inventario
de su empresa a través de

La Fundación Èxit ofrece a las empresas una nueva vía de colaboración que consiste en la donación de pro-
ductos que las mismas puedan tener en stock a través del modelo desarrollado por SocialBid.

SocialBid es una empresa sin ánimo de lucro que organiza subastas en internet de productos y servicios donados por em-
presas y famosos. Con las recaudaciones de dichas subastas ayudan a instituciones con fines sociales a financiarse.

La Fundación Èxit, por su parte, se fundó en el año 2000 con el objetivo de insertar socio-laboralmente a jóvenes
en situación de riesgo de exclusión social. Trabaja con jóvenes de entre 16 y 18 años que vienen de una experiencia de fracaso
escolar. Además, en la mayoría de los casos, hay que sumar una situación familiar compleja y un proceso de desarraigo cultu-
ral, cuando se trata de jóvenes extranjeros. Por ello es necesaria una intervención multidisciplinar, que pueda ofrecer al joven
un apoyo integral que le permita reconducir esa experiencia inicial de fracaso y definir su propio proyecto personal de futuro.

La Fundación Èxit cuenta para lograr sus objetivos con programas educativos especializados, equipos pedagógicos, maes-
tros de taller y agentes laborales. Sin embargo, también necesita empresas que ofrezcan oportunidades laborales y ayuden a finan-
ciar los programas. Las actividades de la Fundación cuentan desde 2007 con el apoyo de la Cámara de Comercio Alemana para España.

¡Ayude
a la

www.fundacioexit.org
www.socialbid.es

+ info

Banco de Alimentos de Madrid
www.bamadrid.org

+ info

vm
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Verlust des
Stammkapitals
und Geschäfts-
führerhaftung
in der GmbH.
Ein deutsch-
spanischer
Rechtsvergleich.
Tobias Rösner

Der viel zitierte Wettbewerb der
Gesellschaftsrechtsordnungen in-

nerhalb der Europäischen Union ist zu einem allgegenwärtigen Schlag-
wort in der Diskussion gesellschaftsrechtlicher Fragen geworden. Mit
seinem Werk möchte Tobias Rösner einen Beitrag in der aktuellen Dis-
kussion um die Bedeutung von Stammkapital, Kapitalerhaltung und
persönlicher Haftung der Geschäftsführer in der GmbH leisten, indem
er den Blick auf eine in der deutschen Rechtsliteratur wenig beachtete
Gesellschaftsform und ihr Haftungssystem lenkt: die spanische GmbH
(Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL).

Tobias Rösner beginnt mit der Darstellung der historischen Entwick-
lung der spanischen SRL sowie dem Aufbau ihres Verwaltungsorgans.
Im zweiten Teil erläutert der Autor die Haftungsgrundlagen des spa-
nischen GmbH-Rechts und gibt einen Überblick über die allgemeine ge-
sellschaftsrechtliche Innen- und Außenhaftung. Im Mittelpunkt steht
hier die Haftung für Verbindlichkeiten der Gesellschaft wegen Nichtauf-
lösung gem Art. 105 Abs. 5 LSRL, wobei insbesondere auf die in der
Praxis außerordentlich wichtige Fallgruppe der Haftung bei Absinken
des Gesellschaftsvermögens unter einen Wert von 50 Prozent des
Stammkapitals eingegangen wird. Anschließend erfolgt eine Gegen-
überstellung der gesellschaftlichen Haftung zur konkursrechtlichen
Haftung.

Im dritten Teil zieht der Autor rechtsvergleichende Schlussfolgerungen
zum deutschen GmbH-Recht. Dabei werden zunächst der deutsche und
der spanische allgemeine Innenhaftungsanspruch gegenübergestellt
und die Unterschiede herausgearbeitet sowie Schlussfolgerungen zur
Verbesserung der Verfolgung von Innenhaftungsansprüchen durch Ge-
sellschaftsgläubiger gezogen. Ein derartiger Vergleich ist bei der im
spanischen Recht existierenden Haftung der Verwalter für Verbindlich-
keiten der Gesellschaft wegen Nichtauflösung nicht möglich, weil eine
solche Anspruchsgrundlage dem deutschen Recht fremd ist. Deshalb
wird der Frage nachgegangen, ob im deutschen Recht Anspruchsgrund-
lagen existieren, die mit dieser Haftung vergleichbar sind. Abschließend
behandelt der Autor die Frage, ob durch eine Übernahme von Teilen der
Regelung in das deutsche Recht die Insolvenzfähigkeit der GmbH ge-
senkt oder das Problem der masselosen Insolvenz bekämpft werden
kann. Die Arbeit wurde im Winter 2007/2008 von der Universität Augs-
burg als Dissertation angenommen und ist als Teil einer Schriftenreihe
der Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung erschienen. Peter Lang
Verlag: Verlust des Stammkapitals und Geschäftsführerhaftung in
der GmbH. Ein deutsch-spanischer Rechtsvergleich. Schriften der
Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung, Band 29, 2009, 184 Sei-
ten, 39 Euro, ISBN-Nr.: 978-3-631-57710-3. (as)

Unternehmens-
führung und Ar-
beitnehmerinte-
ressen in Spanien
und Deutschland
Barbara
Henneberger

Die Anzahl deutscher Publikatio-
nen zum spanischen Recht der Ar-
beitnehmerbeteiligung ist bisher
verschwindend gering. Im Bereich

der Unternehmensmitbestimmung sind deutsche Publikationen prak-
tisch nicht existent. Abhilfe hat nun Barbara Henneberger mit ihrem
funktionalen Rechtsvergleich geschaffen. Die Autorin untersucht in
ihrem Werk das Spannungsverhältnis zwischen Unternehmensführung
und Arbeitnehmerinteressen im Recht der deutschen und spanischen
Aktiengesellschaft. Dabei liegen der Darstellung statt eines reinen
Konflikt- oder Konsensmodells die gegenseitige Überwachung und
Kontrolle sowie die Szenarien des Interessenkonflikts und des Interes-
sengleichlaufs zugrunde, die in dem Begriff des Wechselspiels zusam-
mengefasst werden.

Fachlich führt die Neuerscheinung nicht nur den im Arbeitsrecht im-
mer noch in Entwicklung befindlichen Rechtsvergleich fort, sondern
unterzieht betriebliche Mitbestimmung und Unternehmensmitbestim-
mung einer umfassenden Gesamtschau. Eine besondere Leistung liegt
in der Erschließung des spanischen Rechts in einer Weise, die über blo-
ßes Berichten hinausgeht. Der Autorin ist es gelungen, im funktionalen
Rechtsvergleich gewissermaßen einen Schritt zurückzutreten hinter
Institutionen, Rechte, Pflichten und Kompetenzen und aus der so ge-
wonnenen Distanz ein Bild mit größerer Tiefe zu zeichnen. Die Feststel-
lungen über Unterschiede, Ähnlichkeiten und Entwicklungstrends er-
halten ihr besonderes Gewicht durch die historische Unterlegung und
den politischen Kontext. Das Werk wurde im Sommer 2008 von der Ju-
ristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin als Dissertation
angenommen. Die Druckfassung ist aktualisiert und auf dem Stand von
August 2008. De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-GmbH: Un-
ternehmensführung und Arbeitnehmerinteressen in Spanien und
Deutschland. Schriften zum europäischen und internationalen Pri-
vat-, Bank- und Wirtschaftsrecht. Band 26, 2008, 256 Seiten,
69,95 Euro, ISBN 978-3-89949-540. (vm)



Einwohner (Jan. 2009) 46,6 Millionen

Bruttoinlandsprodukt 2008 (nom.) 1.091 Mrd. Euro

BIP je Einwohner 2008 23.666 Euro

BIP-Entstehung 2008 (in %) Industrie: 13,3; Bauwesen: 10,6; Land- und Forstwirtschaft: 2,5;

Dienstleistungen: 62,6; Energie: 2,6; Sonstige: 8,4

BIP-Verwendung 2008 (in %) Privater Konsum: 56,3; Staatsverbrauch: 19,1; Bruttoanlageinvestitionen: 24,6

Wirtschaftswachstum (Veränderungen in %, real) 2007: 3,8; 2008: 1,1; 2009*: -3,0; 2010*: -1,0

Wirtschaftswachstum nach Sektoren (real, in %) 2008: Landwirtschaft und Fischfang -0,6; Energie +1,9; Industrie -2,7;

Bau -3,3; Dienstleistungen +3,1

Wachstum der Industrieproduktion (real, in %) 2008: Chemieprodukte -1,7; verarbeitende Ind. -7,8; Textilindustrie -23,4;

Konsumgüter -4,6; Ausrüstungsgüter -8,7; Zwischengüter -11,0

Inflationsrate (im Jahresdurchschnitt, in %) 2007: 2,8; 2008: 4,1; 2009*: +1,9;

Arbeitslosigkeit (in %) 2007: 8,3; 2008: 11,3; 2009*: 17,8; 2010*: 20,5

Durchschnittslohn brutto 2008 2.350 Euro/Monat

Haushaltssaldo (% des BIP) 2007: +2,2; 2008: -3,8; 2009*: -5,8; 2010*: -4,8

Außenhandel (in Mrd. Euro) 2006 % 2007 % 2008 %

Einfuhr 259,6 +12,8 280,4 +7,6 282,3 +0,7

Ausfuhr 169,9 +5,8 181,5 +7,1 188,2 +3,7

Saldo -89,7 -98,9 - 94,1

*Prognose

WIRTSCHAFTSDATEN SPANIEN

Handelsbilanz (Mio. Euro) 2006 % 2007 % 2008 %

Dt. Einfuhr 19.831 +9,8 20.687 +4,3 21.631 +4,5

Dt. Ausfuhr 41.774 +4,4 47.631 +14,0 43.704 -8,2

Saldo -21.943 -26.994 -22.073

Dt. Einfuhrgüter 2008 (Anteil in %) 2008: Kfz und -Teile 24,6; Chem. Erzeugn. 12,0; Nahrungsmittel 12,3;

Maschinen 7,3; Eisen und Stahl 5,4; Elektrotechnik 4,1; Sonstige 34,3

Dt. Ausfuhrgüter 2008 (Anteil in %) 2008: Kfz und -Teile 21,2; Maschinen 15,6; Chem. Erzeugn. 11,7; Nahrungsmittel 12,3;

Elektronik 8,6; Elektrotechnik 8,0; Eisen und Stahl 3,5; Sonstige 28,0

Rangstelle 2008 Deutsche Einfuhr 15; Deutsche Ausfuhr 8

Deutsche Direktinvestitionen in Spanien 2008 Nettotransfer: -14.830 Mio. Euro; (Zunahme/Kapitalausfuhr: -)

Bestand 2007: 19.782 Mio. Euro

Spanische Direktinvestitionen in Deutschland 2008 Nettotransfer: -10.542 Mio. Euro

Bestand 2007: 11.142 Mio. Euro

Quelle:

DEUTSCH-SPANISCHE HANDELSBEZIEHUNGEN
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21.07.2009, Madrid, 14.00 h. Almuerzo-Coloquio "La Presidencia Sueca de la Unión Europea" con las
Cámaras de Comercio Europeas en España
Info: Marie Antonia von Schönburg, e-mail: mantonia.schonburg@ahk.es, tel.: 91 353 09 19

14.09.2009, Barcelona, 14.00 h. Círculo Portugal: Almuerzo con D. Alberto Navarro González, Embajador
de España en Portugal
Info: Maribel Fernández, e-mail: maribel.fernandez@ahk.es, tel.: 93 415 54 44

18.09.2009, Barcelona, 14.00 h. Almuerzo-Coloquio: "La Presidencia Sueca de la Unión Europea” con las
Cámaras de Comercio Europeas en España
Info: Maribel Fernández, e-mail: maribel.fernandez@ahk.es, tel.: 93 415 54 44

29.09.2009, Barcelona, 08.30 h. Círculo Recursos Humanos: "¿Cómo contribuye RRHH para rentabilizar la
empresa?"
Info: Maribel Fernández, e-mail: maribel.fernandez@ahk.es, tel.: 93 415 54 44

08.10.2009, Madrid, 09.00 h. Círculo de Comunicación: "Comunicación de Lobby" en colaboración con
Dircom
Info: Marie Antonia von Schönburg, e-mail: mantonia.schonburg@ahk.es, tel.: 91 353 09 19

21.10.2009, Madrid, 09.30 h. 1er Forum de la Cámara de Comercio Alemana para España sobre Mediación
Info: Marie Antonia von Schönburg, e-mail: mantonia.schonburg@ahk.es, tel.: 91 353 09 19

22.10.2009, Madrid, 09.00 h. Círculo Recursos Humanos: "Gestión del cambio: Relevo generacional”
Info: Marie Antonia von Schönburg, e-mail: mantonia.schonburg@ahk.es, tel.: 91 353 09 19

22.10.2009, Barcelona, 19.00 h. Encuentro Informal de las Cámaras de Comercio Europeas en España
Info: Maribel Fernández, e-mail: maribel.fernandez@ahk.es, tel.: 93 415 54 44

28.10.2009, Madrid, 08.30 h. Círculo Controller: Seminario
Info: Marie Antonia von Schönburg, e-mail: mantonia.schonburg@ahk.es, tel.: 91 353 09 19

julio

septiembre

octubre

Nota: La información aquí publicada sobre nuestra próxima agenda puede verse modificada. Se ruega entrar en nuestra página web
www.ahk.es o enviar un mail a mantonia.schonburg@ahk.es para consultar las modificaciones que se puedan realizar más adelante.






