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España y Alemania
comparten política
energética

Las políticas energéticas de Alemania y España
caminan de forma paralela, especialmente en relación
con las energías renovables, campo en el que se han
convertido en líderes mundiales. Y son similares porque
deben afrontar problemas parecidos. Ambos países
necesitan aminorar su dependencia energética del
exterior, y al mismo tiempo asegurar el suministro de
energía externa, debido a la escasez de recursos
propios que padecen.

Para aminorar la dependencia del exterior, la política
energética española ha apostado por el ahorro y la

eficiencia energética y por las
tecnologías renovables. Para
asegurar el suministro del exterior,
España aboga por más y mejores
conexiones transfronterizas. Ambos
objetivos son compartidos por
Alemania.

La política energética común debe
cumplir dos condiciones: que las

regulaciones energéticas nacionales sean similares,
algo en lo que se ha avanzado notablemente en los
últimos años, y que las interconexiones conviertan a la
UE en un territorio unido en red en el que no haya islas
energéticas. Además, ese mallado debe verse reforzado
por las conexiones externas, como las gasistas de
Alemania con Rusia y de España con Argelia, por
ejemplo.

España y Alemania, como miembros destacados de una
UE en la que un 25 por ciento de sus ciudadanos son
alemanes o españoles, tienen mucho que aportar a la
política energética común y mucho que decir de cara a
la próxima Cumbre de Copenhague, en donde la UE
debe jugar un papel protagonista de cara a la
preparación de un previsible acuerdo que sustituya a
los compromisos de Kioto.

Deutschland und
Spanien verfolgen
die gleichen
energiepolitischen Ziele
Deutschland und Spanien gehen bei ihrer Energiepoli-
tik den gleichen Weg, vor allem was die Förderung der
erneuerbaren Energien angeht, ein Sektor in dem beide
Länder inzwischen weltweit führend sind. Deutschland
und Spanien sehen sich mit ähnlichen Problemen kon-
frontiert: Sie müssen ihre Abhängigkeit von Energie-
importen verringern und gleichzeitig, aufgrund fehlen-
der Ressourcen im eigenen Land, eine sichere Energie-
versorgung aus dem Ausland gewährleisten.

Um die Abhängigkeit von Energielieferungen aus dem
Ausland zu verringern, setzt Spanien auf Energieein-
sparung, Energieeffizienz und er-
neuerbare Energien. Gleichzeitig
setzt sich Spanien für ein verbes-
sertes grenzüberschreitendes Lei-
tungsnetz ein, um die Versorgung
aus dem Ausland sicherzustellen.
Beide Ziele werden auch von
Deutschland verfolgt.

Eine europäische Energiepolitik
muss zwei Voraussetzungen erfüllen: Zum einen müs-
sen die nationalen Richtlinien zur Energieversorgung
vereinheitlicht werden, ein Prozess, der in den vergan-
genen Jahren bereits begonnen hat. Zum anderen muss
das Leitungsnetz ausgebaut werden. Es darf keine
„energetischen Inseln“ in Europa geben. Darüber hinaus
muss die Versorgung eines europäischen Energiemarkt-
es durch Energieversorger aus dem nicht-europäischen
Ausland gesichert werden, zum Beispiel durch Abkom-
men zwischen deutschen Gasversorgern und Russland
oder spanischen Gasversorgern und Algerien.

Deutschland und Spanien sind wichtige Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union - 25 Prozent der EU-Bür-
ger sind Deutsche oder Spanier. Wir können viel zu
einer gemeinsamen Energiepolitik beitragen, auch auf
dem für Dezember 2009 angesetzten Klimagipfel in
Kopenhagen, bei dem die EU eine führende Rolle bei
der Erarbeitung eines Abkommens spielen muss, das
in Zukunft das Kyoto-Protokoll ersetzen wird.
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Los salarios base
de los directivos
alemanes crecen a
pesar de la crisis

deutsche Hauptstadt ist mit dem
angesehenen Prinz-von-Asturien-

Preis für Völkerverständigung ausge-
zeichnet worden. Der Preis, der mit
50.000 Euro dotiert ist, wird Ende
Oktober in der nordspanischen Stadt
Oviedo vom spanischen Thronfolger
Prinz Felipe verliehen.

„Berlin ist ein Knotenpunkt im Herzen
Deutschlands und Europas, der zur Völ-
kerverständigung, zum friedlichen Zu-
sammenleben, zu Gerechtigkeit, Frieden

und Freiheit beiträgt“, so die Jury. Sie
würdigte mit dem Asturien-Preis sowohl
die Personen, die im Kampf gegen die
Repressionen des DDR-Regimes ihre
Freiheit oder ihr Leben eingesetzt haben,
als auch die Berliner Bürger, denen es
nach dem Mauerfall gelungen sei, zu ei-
ner offenen, gastfreundlichen und kreati-
ven Gesellschaft zusammenzuwach-
sen. Seit 1981 werden jedes Jahr ins-
gesamt acht Prinz-von-Asturien-Prei-
se vergeben. Die deutsche Hauptstadt
konnte sich gegen 44 weitere Kandi-
daten aus 26 Ländern durchsetzen.

Die Kandidatur Berlins, 20 Jahre nach
dem Mauerfall, wurde unter anderem
vom Goethe-Institut, der AHK Spanien

und sechs deutschen Prinz-von-Astu-
rien-Preisträgern unterstützt, darunter
der ehemalige Formel-1-Rennfahrer
Michael Schumacher. Francisco Belil
und Peter Moser, jeweils Präsident und
Geschäftsführer der AHK Spanien, be-
tonten in ihrem Empfehlungsschreiben
die geschichtlichen Gemeinsamkeiten
zwischen Berlin und Madrid. Beide
Städte hätten unter den Konsequenzen
des Krieges, der Isolierung und den
Blockaden gelitten und nach Kriegsen-
de zu großen Teilen wiederaufgebaut
werden müssen. Auch hätten die Be-
wohner beider Städte es geschafft, sich
nach vielen Jahren des Hasses und der
Konfrontation innerhalb der eigenen
Stadtgrenzen zu versöhnen. (ll)

Berlin erhält
Prinz-von
-Asturien-Preis

salarios de los directivos de las grandes
empresas alemanas se han reducido en

comparación con el año pasado. Sin em-
bargo, en cuanto a los directivos de pe-
queñas y medianas empresas, la crisis eco-
nómica apenas se ha hecho aún notar. De
hecho, los responsables de las pequeñas
empresas han aumentado incluso sus sa-
larios. Estos son los resultados de dos estu-
dios de la empresa consultora Kienbaum
en que se analizaron los datos de 1.500

cargos directivos. Según se desprende de
los mismos, los directivos de empresas con
un volumen de negocios de más de cinco
millones de euros vieron reducido su sala-
rio una media del 3,6 por ciento. Perciben
por su labor una media de 270.000 euros,
en comparación con los 280.000 del año
pasado. Por el contrario, los directivos de
empresas pequeñas percibieron un au-
mento anual de 4.000 euros de media. En
la actualidad, los directivos de este tipo de
empresas tienen unos ingresos de 172.000
euros de media, lo que representa una su-
bida del 2,4 por ciento.

Los salarios base de los directivos tanto de
grandes como de pequeñas empresas si-

guen creciendo a
pesar de la crisis. Sin
embargo, la crisis
económica se está
haciendo notar en el
pago de bonos.
Mientras que el va-
riable de los directi-
vos de grandes em-
presas alcanzó el 35
por ciento del salario

total durante el ejercicio pasado, este año
ha quedado en tan sólo un 25 por ciento.
Según Kienbaum, la cantidad del salario
dependeengranmedidadel tamañode la
empresa. Lasempresas conunvolumende
negocio de más de cinco millones de
euros y hasta 50 empleados pagan a sus
directivos una media de 191.000 euros,
cuando hay de 100 a 250 empleados se
alcanzan los 245.000 euros, mientras que
el salario medio asciende a 370.000 euros
cuando la empresa tiene de 1.000 a 2.000
trabajadores. Los directivos de empresas
de hasta cinco empleados perciben
una media de 120.000 euros; de 20 a
30 trabajadores, la remuneración llega
a 174.000 euros y con más de 50 em-
pleados se les retribuye con 191.000
euros de media.

El directivo medio en Alemania tiene,
según los datos de Kienbaum, 52 años,
entró en su empresa a los 36 años de
edad y ascendió a la directiva con 41
años y, por lo general, es un hombre.
Únicamente el cinco por ciento de los
cargos analizados en el estudio eran
ocupados por mujeres. (vm)

LOS

DIE

•••••••
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Remuneración de directivos en Alemania
Salario medio anual (en miles de euros) en función del volumen de ventas de la empresa

Volumen de ventas de la empresa en milliones de euros

Fuente: Kienbaum
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Umsatz von
Solarstrom
verdreifacht sich

Umsatz von Solarstrom wird
2009 in Spanien auf 3,4 Milliarden
Euro ansteigen, das entspricht einer
Verdreifachung im Vergleich zum
Vorjahr. Dies geht aus einer aktuellen
Studie des spanischen Marktfor-
schungsinstituts DBK hervor. Der
Grund dafür liegt in dem außerge-
wöhnlich hohen Wachstum der ins-
tallierten Kapazitäten im Jahr 2008.
Seit bekannt wurde, dass die spani-
sche Regierung ab September 2008
die großzügige Einspeisevergütung
für fotovoltaisch erzeugte Energie
um knapp 30 Prozent senken würde,
schnellten die Zuwächse dramatisch
in die Höhe. So gingen 2008 insge-
samt 30.000 neue Anlagen ans Netz.
Insgesamt zählte Spanien Ende
2008 rund 50.000 Installationen mit
einer Kapazität von 3.354 MW, fast
fünf Mal so viel wie im Vorjahr. Die
Einnahmen durch den Verkauf von

Solarstrom beliefen sich 2008 auf
über 1,1 Milliarden, das entspricht
einem Wachstum von 425 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund
der ungünstigen Rahmenbedingun-
gen (reduzierte Einspeisvergütung,
gesunkene Energienachfrage und
Finanzierungsunsicherheit) prognos-
tiziert DBK für 2009 ein deutlich ge-
bremstes Wachstum. Bis Ende 2009
geht das Marktforschungsinstitut
von einer Kapazitätssteigerung auf
3.500 MW aus.

Die höchsten Wachstumsraten in die-
sem Jahr sagt DBK in seiner Studie
der thermoelektrischen Stromerzeu-
gung voraus. Demnach ist bis Ende
2009 mit einer akkumulierten Kapa-
zität von 230 MW aus thermoelektri-
schen Anlagen zu rechnen. (mm)

DER

•••••••

Inauguración
del parque
solar más grande
de Alemania

parque solar Lieberose de Brandeburgo
es desde agosto de 2009 la central de
energía fotovoltaica más grande de
Alemania. Se trata de un proyecto em-
blemático del sector solar, construida al
norte de Cottbus por el grupo juwi y el
fabricante de módulos First Solar. Las
dos empresas han desarrollado el

proyecto con un volumen de in-
versión de más de 160 millones

de euros que, con un rendi-
miento de alrededor de 53
megavatios y una super-
ficie equivalente a 210
campos de fútbol, es la
segunda instalación so-
lar más grande del mun-

do (la primera es el par-
que solar "SPEX“, en las

cercanías de Mérida).

Lieberose es también un proyec-
to modelo de “renaturalización” de

campos militares u otros campos de
barbecho. El proyecto se encuentra en
el antiguo campo de prácticas milita-
res más grande del ejército soviético.
Con el dinero del arrendamiento se fi-
nancia el saneamiento de este antiguo
campo de prácticas militares: se
tenían que limpiar los residuos de la
zona, en especial los restos de muni-
ción. Cuando el contrato de arrenda-
miento termine, se podrá desmontar
la instalación. Quedará entonces una
pradera, libre de residuos, que podrá
convertirse en parque natural regio-
nal. Según las empresas explotadoras,
el proyecto ayudará a ahorrar unas
35.000 toneladas de CO2 al año. Lie-
berose estará completamente conec-
tada a la red para finales de año.
Entonces, 700.000 módulos de capa
fina generarán al año suficiente ener-
gía verde como para cubrir las necesi-
dades de unos 15.000 hogares. (vm)

EL

Quelle: DBK

Installierte, akkumulierte Kapazität in Spanien
2009 (in MW) * 21.780
Windenergie 18.000
Solarenergie: 3.780
- Fotovoltaik 3.550
- Thermoelektrische Energie 230

Absatz 2008 (in GWh) 33.847
Windenergie 31.355
Solarenergie 2.492

Wachstum Absatz
(in %, Änderung 2008/2007) +21,0
Windenergie +14,1
Solarenergie +403,4

Einnahmen 2008
(in Tausend Euro) 4.285
Windenergie 3.157
Solarenergie 1.128

Wachstumsprognose
(in % Änderung 2009/2008) +57,5
Windenergie +6,1
Solarenergie +201,4

* Prognose
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Spaniens
erneuerbare
Energien in

derAnpassung
Dr. Georg Oster, Delegierter der Germany Trade

and Invest GmbH für Spanien und Portugal / Valerie Möhring

Der spanische Sektor für erneuerbare Energien befindet sich in einer
Anpassungsphase. Gesetzesinitiativen haben zu deutlichen Veränderungen
geführt. Geschäftschancen werden vor allem bei Solarthermie und
Windkraft ausgemacht. Überdurchschnittlich dürften aber vor allem
Geothermie und Biomasse wachsen. Mit abgeschwächten Zuwachsraten
wird vorerst im Fotovoltaik-Sektor gerechnet.

Die zurückhaltenden Einschätzungen der Unternehmern
für die Entwicklung während der kommenden Jahre
gehen im Wesentlichen auf den veränderten Gesetzes-
rahmen zurück. Mehrere folgenreiche Änderungen
haben die Planungssicherheit beeinträchtigt. Für Ver-
wirrung im Sektor sorgte ein am 7. Mai 2009 im Staats-
anzeiger veröffentlichtes Gesetzesdekret (RD 6/2009).
Es will im Wesentlichen die Grundlagen zur Reduzie-
rung des sogenannten „Tarifdefizits“ im Elektrizitäts-
sektor legen, das im Laufe der Jahre aufgrund nicht
marktgerechter Stromgebühren entstanden ist und sich
Regierungsangaben zufolge gegenwärtig auf 14 Milliar-
den Euro beläuft. Gleichzeitig will der spanische Ge-
setzgeber mit dem Dekret dem unkontrollierten Boom
der erneuerbaren Energien und den Spekulationen mit

der Vergütung von EE-Strom Einhalt gebieten – ein
ähnliches Dekret wurde bereits im September 2008 für
den Fotovoltaik-Sektor erlassen.

Marktteilnehmer fordern Planungssicherheit
Mit der Neuregelung vom 7. Mai stellt das Industriemi-
nisterium auch für Wind- und Solarthermieanlagen
neue Anforderungen an deren Registrierung. Ange-
sichts der angekündigten Senkung der Einspeisevergü-
tung und jährlichen Begrenzungen für den Aus- und
Aufbau der betriebsbereiten Kapazität, ist eine beispiel-
lose Flut an Anträgen beim spanischen Industriemini-
sterium eingegangen. So wurden seit der Veröffentli-
chung des Dekrets 708 Anträge eingereicht. Allein die
beantragten Projekte im Bereich Windkraft entsprechen
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einer Kapazität von 11.000 MW, die Projekte im Bereich
der Solarthermie einer Kapazität von 4.400 MW, berich-
tet die spanische Wirtschaftszeitung „Expansión“. Kriti-
siert wird von Marktteilnehmern vor allem die unver-
mittelte Kursänderung der Regierung. Sie fordern ein
umfassendes Gesetz, das die verschiedenen Dekrete ab-
löst und Planungssicherheit schafft, um die Vorausset-
zung für ein nachhaltiges Wachstum der Branche in
Spanien sicherzustellen.

Neuregelung im Fotovoltaik-Sektor
Eine Neuregelung im Fotovoltaik-Sektor wurde am
27. September 2008 im Staatsanzeiger veröffentlichten
Gesetzesdekret (1578/2008) kommuniziert. Das Gesetz
brachte zwei neue Änderungen zur bisherigen Praxis
(RD 436/2001 und RD 661/2004): Zum einen wurde die
Einspeisevergütung gegenüber der früheren Regelung
um circa 27 Prozent auf 0,32 Euro pro kWh reduziert,
zum anderen erfuhr der Bau neuer Solar-Fotovoltaik-
Anlagen durch die Einführung von sogenannten
„cupos“ eine jährliche Begrenzung in Bezug auf den
Aus- und Aufbau der betriebsbereiten Kapazität. Inner-
halb des jährlich erteilten „cupo“ können sich die Un-
ternehmen im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens
viermal pro Jahr um die Zuteilung von Quoten bewer-
ben. Beide Maßnahmen waren der Regierung zufolge
notwendig, weil die bisherige gesetzliche Regelung zu
einer Flut von Installationen geführt hatte, so dass das
ursprünglich für 2010 anvisierte Ziel schon 2007 um ein
Vielfaches überschritten war. Allein im Jahr 2008 wurden

Angaben des Verbandes AEF zufolge fast 2,5 GW in-
stalliert, was die gesamte betriebsbereite Kapazität Ende
2008 auf etwa 3,5 GW gehoben haben dürfte. Für 2009
hat die Regierung eine Begrenzung auf maximal 500
MW genehmigt. Diese sollen in vier Zuteilungsverfah-
ren im Fotovoltaik-Bereich auf Freiflächen- und Dach-
anlagen verteilt werden.

Nachfrage nach Solarthermie
Deutliches Potenzial wird unverändert im Bereich der
Solarthermie ausgemacht. Hier stellen die Bauverord-
nung („Código de la Construcción") und die Durch-
führungsbestimmungen („Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, RITE") das Regelwerk dar.
Beide halten bei Neubauten wie auch bei Rehabilitations-
arbeiten den verpflichtenden Aufbau von Solarthermie-
anlagen fest. Infolge der deutlichen Abkühlung im spa-
nischen Wohnungsbau sind auch hier die Wachstums-
chancen vorerst verhalten. Schon eher werden Möglich-
keiten bei Sanierungen ausgemacht. Förderprogramme
einzelner Regionen, wie zum Beispiel der „Plan für eine
nachhaltige energetische Entwicklung in Andalusien
2009-2014“, bei dem bis zum Jahr 2014 insgesamt
1,3 Millionen m2 Kollektorfläche installiert werden sol-
len oder das Projekt „Hospisol“ in der Autonomen Re-
gion Kastilien, bei dem in 23 Krankenhäusern der Re-
gion Solarthermieanlagen zur Brauchwassererwärmung
installiert werden, unterstützen auch den seit einigen
Jahren stark anwachsenden Markt für Großanlagen mit
über 100 m2 Kollektorfläche. Gefragt sind vor allem

Entwicklung der installierten Kapazitäten zur Stromgewinnung
aus erneuerbaren Energiequellen in Spanien (in Megawatt)

Quelle: Red Eléctrica
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Großanlagen für öffentliche Einrichtungen mit einem
großen Warmwasserbedarf, darunter Sportzentren, Ho-
telanlagen und Krankenhäuser. Zunehmend werden die
Solarthermieanlagen neben der Brauchwassererwär-
mung auch zur Heizungsunterstützung genutzt. Poten-
zial besteht auch beim Einsatz von Kollektoren für nied-
rige und mittlere Temperaturen für Industrieprozesse.
So investierte unter anderem Renault im Jahr 2008
mehr als 140.000 Euro in eine Solarthermieanlage für
seine Fabrik in Valladolid. Insgesamt machen die Ver-
treter des Solarthermie-Sektors für Spanien in den kom-
menden Jahren noch beachtliche Marktmöglichkeiten
in diesem Segment aus.

„Off-shore“-Windkraftanlagen im Fokus
Erhebliche Chancen bestehen ferner im Bereich der
Windkraft. Hier wird die installierte Kapazität bis Ende
2010 auf rund 20.155 MW geschätzt. Sprecher des Ver-
bandes gehen davon aus, dass sich die gesamte be-
triebsbereite Kapazität „on-shore" bis Ende 2020 auf
rund 40.000 MW belaufen dürfte. 5.000 MW sollen
„off-shore" hinzukommen. Damit würde die gesamte
betriebsbereite Kapazität um 2020 bei etwa 45.000 MW
liegen. Die spanische Regierung veröffentlichte im Mai

diesen Jahres einen Plan für den Aufbau von „off-
shore"-Windkraftanlagen, was zusätzliche Impulse im
Sektor bringen dürfte.

Biomasse und Geothermie gewinnen an Be-
deutung
Immer mehr gewinnt die Biomasse in Spanien an Be-
deutung. Sie gilt ebenfalls als Wachstumssektor. Auch
in diesem Segment bestehen Chancen des Technologie-
transfers und Möglichkeiten zur Lieferung von Anlagen
und Ausrüstungen. (Der Artikel „Spaniens grüne Ener-
gie“ auf Seite 14 dieser Ausgabe informiert ausführlich
über den Biomassesektor in Spanien.) Große Markt-
chancen werden zudem im Bereich der Geothermie in
Spanien ausgemacht. Dies ist ein Segment, das bisher
im Gegensatz etwa zur Wind- oder Solarkraft so gut wie
nicht erschlossen ist. Hier bestehen beachtliche Mög-
lichkeiten der Kooperation und der Zusammenarbeit im
Beratungsbereich sowie bei der Lieferung von Anlagen
und Ausrüstungen auf Herstellerebene. (Der Artikel
„Energie aus der Tiefe“ auf Seite 18 dieser Ausgabe in-
formiert ausführlich über den Geothermie-Sektor in
Spanien.)

Die AHK Spanien unterstützt seit Jahren intensiv Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien.
Zu ihren Dienstleistungen gehören unter anderem die Betreuung des Markteintritts deutscher Unternehmen
auf den spanischen Markt, Geschäftspartnersuche und die Organisation von Delegationsreisen.
Weitere Informationen: AHK Spanien, Abteilung Markt- und Absatzberatung, E-Mail: mab@ahk.es,
Tel: +34 91 353 09 28, www.ahk.es.

+ info

s

Mitgliedsunternehmen der AHK Spanien, die im Bereich erneuerbare Energien tätig sind:
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Recientes iniciativas legislativas han conducido a cambios notables en el sector de las energías reno-
vables. El Real Decreto-Ley 6/2009, hecho público en el Boletín Oficial del Estado del 7 de mayo de
2009, ha contribuido a la incertidumbre en el sector. En el mismo se sientan las bases para la reduc-
ción del déficit de tarifa del sistema eléctrico, surgido con el paso de los años a consecuencia de unos
precios de la energía no acordes con el mercado, y que asciende en la actualidad, según datos propor-
cionados por el ministerio de industria, a 14.000 millones de euros. Al mismo tiempo, el gobierno pre-
tende con el decreto-ley poner coto al boom incontrolado de las energías renovables y a la especula-
ción empresarial con las subvenciones que éstas reciben, obligando a los proyectos renovables a soli-
citar su inscripción en un pre-registro. En septiembre de 2008 ya se aprobó un decreto similar para el
sector de la energía fotovoltaica. A la vista de la anunciada caída de las primas y el establecimiento de
cuotas anuales de instalación, ha entrado en el Ministerio de Industria una riada de solicitudes sin pre-
cedentes, sobre todo para proyectos de energía eólica y termosolar. Según datos proporcionados por
dicho ministerio, desde la publicación del Real Decreto se han presentado 708 solicitudes.

La nueva fiebre de la
energía verde
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Spaniens
grüne

Energie
Noch führt die Bioenergie in Spanien ein Schattendasein im
Vergleich zur ertragreichen Wind- und Solarenergie. Staatliche
Forschungsprojekte, die Novelle des spanischen Erneuerbaren-
Energien-Gesetzes im nächsten Jahr und die umfangreiche
Förderung einzelner Autonomer Regionen lassen die
Marktteilnehmer nun auf neue Impulse hoffen.

Cristina Wasmeier

Foto: Cesefor/Félix M. Pinillos
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So unterstützt die Landesregierung von Navarra Biomas-
seanlagen für Heizung und Warmwassererzeugung in
Haushalten mit einem Zuschuss von 25 Prozent, automa-
tische Biomasseheizungen sogar mit bis zu 40 Prozent, und
seit 2009 auch Biomasseheizungen in der Industrie und
städtischen Einrichtungen mit bis zu 30 Prozent der Inve-
stitionskosten. Ebenfalls einen 30-prozentigen Zuschuss
erhalten Biogasanlagen zur Fermentierung organischer
Abfälle unter 350 Kwel mit einer maximalen Fördersumme
von 150.000 Euro.

Kastilien-León, eine der fünf autonomen Regionen mit den
größten Biomasseaufkommen, möchte bis zum Jahr 2020
ganze 38 Prozent seiner Primärenergie aus Biomasse ge-
winnen (aktuell sind es nur fünf Prozent). Um dieses ehr-
geizige Ziel zu erreichen, vergibt die größte spanische Re-
gion bis zu 40-prozentige Subventionen für die Stromer-
zeugung in Biogasanlagen, in Holzvergasungsanlagen und
in Biomasseheizkraftwerken mit einem Maximum von
150.000 Euro pro Anlage. Biomasseheizungen in Haushal-
ten erhalten bis zu 10.000 Euro (40 Prozent der Investition),
große Anlagen für Wohnanlagen, öffentliche Gebäude etc.
bis zu 50.000 Euro und Nahwärmenetze bis zu 150.000
Euro. Kastilien-León beherbergt darüber hinaus Expo-
bioenergía, die größte Bioenergiemesse Spaniens, die jähr-
lich von den Branchenverbänden Avebiom und Cesefor
ausgerichtet wird und dieses Jahr vom 21. bis 23. Oktober
in Valladolid stattfindet.

Den umfassendsten Förderplan legt Andalusien mit seinem
Fünf-Jahres-Plan 2009-2014 zur Entwicklung nachhalti-
ger Energien vor. Die Region, in der über 100 Millionen
Olivenbäume auf einer Fläche von einer Million Hektar
wachsen, nutzt zunehmend Baumschnitt, Rodungsholz
und Olivenkerne zur Stromerzeugung und zur Nutzung in

Biomasseheizungen. Die Landesverwaltung in Andalusien
vergibt Direkthilfen von bis zu 70 Prozent der Anschaf-
fungskosten für Anlagen, die erneuerbare Energien ver-
wenden oder Energie einsparen.

Biomasse ist in Spanien reichlich vorhanden. Allein für die
Nutzung in Biogasanlagen stehen laut den Berechnungen
des Technologiecenters AINIA jährlich 83,5 Millionen Ton-
nen an Abfällen aus der Land- und Forstwirtschaft sowie
der Lebensmittelindustrie zur Verfügung, mit denen acht
Milliarden Kubikmeter Biogas im Jahr produziert werden
können. Noch vor Jahresende wird die Forschungsplatt-
form Probiogas eine „Biogas-Landkarte“ veröffentlichen,
in der alle Biogasregionen Spaniens mit Angaben zu
Menge und Art der zur Verfügung stehenden Rohstoffe
eingezeichnet sind. Das meiste Potenzial für die Erzeugung
von landwirtschaftlichem Biogas bieten die autonomen
Regionen Kastilien-León, Andalusien, Kastilien-La Man-
cha, Aragonien und Katalonien. Zwar verfügen bisher nur
wenige landwirtschaftliche Betriebe in Spanien über eine
Biogasanlage, doch die Hoffnungen ruhen auf Finanzin-
stituten und privaten Investoren. Sie sollen die Realisie-
rung rentabler Biogasprojekte unterstützen. Auch der in
vielen Fällen schwerfällige Genehmigungsprozess behin-
dert ein schnelles Wachstum des Biogasmarktes in Spa-
nien. Deutsche Anbieter sollten vor diesem Hintergrund
mit einem einheimischen Unternehmen zusammenarbei-
ten, das in Genehmigungsfragen versiert ist und hilft, die
Vertriebsstruktur in Spanien aufzubauen.

Ein schnelles Marktwachstum ist hingegen bei Biomasse-
heizungen zu erwarten. Hersteller und Vertriebsfirmen be-
richten über gute Verkaufszahlen bei Biomassekesseln, un-
abhängig davon ob sie mit Holzpellets, Olivenkernen oder
Mandelschalen heizen. In Haushalten sind die Anlagen

Foto: Cesefor/Froilan Sevilla
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4. AHK-Geschäftsreise zum Thema „Biomasse und Biogas aus organischen Abfällen der Land- und
Forstwirtschaft, des Gartenbaus und der Lebensmittelindustrie“

Im Rahmen der Exportinitiative Erneuerbare Energien organisiert die AHK Spanien vom 24.-27. November
2009 die 4. Bioenergiegeschäftsreise für deutsche Unternehmen im Auftrag des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie (BMWi). Zum 4. Deutsch-Spanischen Seminar über Biomasse und Biogas, das am
24. November in Madrid stattfindet, werden Fachredner aus beiden Ländern über die neuesten Entwicklungen
auf dem Bioenergiemarkt referieren und bedeutende deutsche Unternehmen ihre Technologie vorstellen.

Weitere Informationen: AHK Spanien, Cristina Wasmeier, Tel. 0034-91-353 09 26,
E-Mail: cristina.wasmeier@ahk.es

+ info

häufig auch in Verbindung mit Solarthermie zur Warm-
wassererzeugung zu finden. Gesucht werden verstärkt
auch größere, halbindustrielle Biomassekessel zwischen
ein und fünf MW. Da diese auch mit Brennstoffen ver-
sorgt werden müssen, bleibt zu hoffen, dass die 15 be-
reits bestehenden Pelletfabriken ihre Produktion und
Auslastung erhöhen.

Auch der Bereich der Energieerzeugung aus Biomasse,
der bisher immer wieder mit neuen Hindernissen zu
kämpfen hatte, vermeldet jüngst Erfolgsmeldungen.
Denn die Biomasse hält verstärkt in Co-Verbrennungs-
anlagen Einzug, wo sie in Kohlekraftwerken und Ze-
mentwerken einen Teil der fossilen Brennstoffe ersetzt.

Papierfabriken, deren Umsätze durch Auftragsrück-
gänge geschmälert werden, gleichen diese durch Ein-
nahmen aus der Energieerzeugung ihrer KWK-Anlagen
aus. 2009 fand außerdem die Einweihung des ersten
spanischen Biomassekraftwerks mit ausschließlich
forstlicher Biomasse statt. Iberdrola Renovables baute
diese 2-MW-Pilotanlage in der strukturschwachen Re-
gion Guadalajara, zwei weitere Projekte mit 7,7 MW
und 15 MW sind bereits genehmigt.

Staatliche Forschungsprojekte und die Novelle des spani-
schen Erneuerbaren-Energien-Gesetzes im nächsten Jahr
lassen die Marktteilnehmer auf neue Impulse hoffen und
ebnen neuen Technologien den Weg, wie zum Beispiel der

Quelle: Probiogas

Biogaspotential in Milliarden m3

Biogene Abfälle aus Landwirtschaft und
Lebensmittelproduktion in Tonnen/Jahr

Kastilien-Leon Andalusien Katalonien Aragonien Kastilien-
La Mancha

Die führenden Bioenergie-Regionen Spaniens
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Biogaseinspeisung ins Erdgasnetz oder
der Vergasung von Holz zur Energieer-
zeugung. Deutsche Bioenergieunterneh-
men mit Interesse am spanischen Markt
finden in der AHK Spanien einen starken
Partner. So unterstützt die AHK Spanien
deutsche Aussteller auf der spanischen
Bioenergie-Leitmesse Expobioenergía ´09,
die vom 21. bis 23. Oktober in Valladolid
stattfindet (mehr Informationen zur Ex-
pobioenergía siehe Seite 56 dieser Aus-
gabe).

24.11.2009, 9.00 - 18.00 h.

IV. Jornada Hispano-Alemana
de Bioenergía

Lugar: Hotel NH Parque Avenidas, C/ Biarritz 2, 28028 Madrid
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La generación de energía a través de la
biomasa continúa a la sombra de las
energías solar y eólica. Gracias a los
proyectos de investigación estatales, la
enmienda a la ley española de energías
renovables del próximo año y las am-
plias ayudas de las Comunidades Au-
tónomas, las empresas albergan nue-
vas esperanzas de despegue del sector
en España. Así, el gobierno foral de
Navarra subvenciona en un 25 por
ciento las instalaciones de biomasa
para calefacción y calderas en los hogares; en el caso de calefacciones automáticas con biomasa esta ayuda alcanza el 40 por
ciento. Desde 2009, además, se subvenciona en hasta un 30 por ciento los costes de inversión de calefacciones con biomasa
en la industria y edificios municipales. Castilla - León, una de las cinco Comunidades Autónomas con mayor producción de
biomasa, quiere generar para el año 2020 un 38 por ciento de su energía primaria a partir de biomasa (en la actualidad sólo
llega al cinco por ciento). Para alcanzar este ambicioso objetivo, esta Comunidad, la más grande de España, ofrece ayudas de
hasta un 40 por ciento para la producción de energía en instalaciones de biogás, de gasógeno de leña y centrales térmicas de
biomasa, hasta un máximo de 140.000 euros por instalación. Andalucía tiene el programa de promoción más amplio con su
plan quinquenal 2009-2014 de energías sostenibles. Esta Comunidad, en la que crecen 100 millones de olivos sobre una su-
perficie de un millón de hectáreas, utiliza cada vez más madera de poda y de desmonte así como huesos de aceituna para la
generación de energía y su uso en calefacciones con biomasa.

Biomasa, la asignatura
pendiente
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Während die Windkraft schon seit Jahrzehnten in Spa-
nien genutzt wird, die Solarenergie gerade in den letz-
ten Jahren einen Boom erlebte und selbst die Bioener-
gie sich allmählich am Markt etabliert, wird die Erd-
wärme in Spanien bisher kaum zur Energiegewinnung
genutzt.

Erstmals staatliche Förderprogramme
Das Marktpotenzial der noch jungen Branche (erst im
Jahr 2000 wurden die ersten Wärmepumpen installiert)
ist groß, aber bis dato schwer bezifferbar. Vor diesem
Hintergrund hat das staatliche Institut für Energiediver-
sifizierung und -einsparung (IDAE) für Anfang 2010

eine „Geothermie-Landkarte“ angekündigt, aus der die
geothermischen Potenziale in Spanien hervorgehen.
Darüber hinaus arbeitet der Verband der Produzenten
Erneuerbarer Energien (APPA) an einer Studie über In-
vestitions- und Produktionskosten, Finanzierung und
Durchführbarkeit von geothermischen Projekten. Auf
Basis dieser Informationen sollen die Zielwerte hin-
sichtlich der installierten Kapazitäten für das Jahr 2020
berechnet werden. Die Schätzungen werden auch die
Grundlage für den Plan für Erneuerbare Energien 2011-
2020 (Plan de Energías Renovables 2011-2020) bilden,
den das spanische Industrieministerium im Juni 2010
veröffentlichen wird, und der erstmals Ausbauziele für
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Energie aus der
Tiefe: Spanien

entdeckt die
Geothermie neu

Die Geothermie gilt als neuer Wachstumssektor in Spanien. Zwar ist der
Markt bisher kaum erschlossen, doch dank des steigenden Interesses von
privater und öffentlicher Seite eröffnet der Bereich deutschen Anbietern
in den kommenden Jahren beachtliche Geschäftsmöglichkeiten.

Valerie Möhring
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die Geothermie festlegt. Auf regionaler Ebene existieren
bereits verschiedene Förderprogramme, die auch Inves-
titionen im Bereich der Geothermie beinhalten, wie
etwa das andalusische Förderprogramm Prosol, das Zu-
schüsse bis zu 50 Prozent der gesamten Investitions-
summe gewährt.

Aktuelle Projekte
Die Geothermie wird in Spanien bisher ausschließlich
in Form verschiedener Anwendungen im Niedertem-
peraturbereich eingesetzt. Zu den kürzlich fertigge-
stellten Projekten gehört die Installation der Firma
Energesis. Im Januar 2009 stellte sie die Versorgung

eines 5-stöckigen Mehrfamilienhauses in Morella, in
der Autonomen Region Valencia, durch drei 100 Me-
ter tiefe Erdwärme-Bohrungen sicher. Ein Beispiel für
die Nutzung der Geothermie im Hotelsektor ist das
Arrecife Gran Hotel auf Lanzarote. Das Hotel wurde
bei seiner Renovierung 2004 mit zwei Wärmepumpen
mit je 400 kW Leistung ausgestattet. Die 600.000 Euro
teure Anlage installierte das Ingenieurbüro Ingeniería
Canaria de Ahorro Energético unter Leitung von Elías
Casañas. 2008 wurde das Hotel vom Instituto Técnico
Hotelero unter 73 Bewerbern als das energieeffizienteste
Hotel der Kanaren ausgezeichnet. Wärmepumpen vom
deutschen Hersteller Vaillant kamen unter anderem
Anfang des Jahres bei einem 200 m2 Einfamilienhaus
in Loui, in der Biscaya, zum Einsatz. Die horizontale
Geothermieanlage mit 10,4 kW wurde von Instalacio-
nes Alberto Muñoz und Suministros y Servicios Ter-
malde geplant beziehungsweise installiert.

Madrider U-Bahn macht sich Erdwärme zunutze
Im August 2009 startete die Stadt Madrid ein Pilotpro-
jekt, bei dem die Erdwärme zur Klimatisierung der U-
Bahnstation Pacífico genutzt wird. Investitionen in
Höhe von 700.000 Euro sollen die Bahngleise der U-
Bahnlinie 1, die in der Station ansässigen Geschäfte
und die Maschinenräume – insgesamt 1.090 m2 – kli-
matisieren. In 150 Meter Tiefe wurde eine Erdwärme-
sonde, bestehend aus 32 Polyäthylen-U-Rohren, ins-
talliert, die wiederum an Wärmepumpen angeschlos-
sen ist. Nach erfolgreich bestandender Testphase soll
das Pilotprojekt schrittweise im ganzen Madrider U-
Bahnnetz zum Einsatz kommen. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Anlagen in Spanien auf Grund des Kli-
mas vor allem zur Kühlung eingesetzt werden.

Großes Potenzial für Hot-Dry-Rock-Verfahren
Deutlich werden zur Zeit auch die Bestrebungen der Un-
ternehmen nach Informationsaustausch und Interessen-
wahrnehmung gegenüber Öffentlichkeit und Politik. So
rief der APPA im Januar 2009 die Organisationen „Nie-
derenthalpiegeothermie“ (Sección de Energía Geotér-
mica de Baja Entalpía) und „Hochenthalpiegeothermie“
(Sección de Energía Geotérmica de Alta Entalpía) ins
Leben. Ihr Präsident, Raúl Hidalgo, rechnet innerhalb
der nächsten zwei Jahre mit einem Netz geothermischer
Wärmeleitungen zur direkten Nutzung und dem ersten
Erdwärmekraftwerk bis 2015. Des Weiteren sieht er
großes Potenzial für das sogenannte Hot-Dry-Rock-
Verfahren.
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Geothermie-Kongress 2010 in Madrid
Auch Jaume Margarit, Direktor für erneuerbare Ener-
gien beim IDAE, sagt der Geothermiebranche in Spa-
nien ein großes Wachstum in den nächsten Jahren
voraus. Gemeinsam mit dem Ministerium für Wissen-
schaft und Innovation und dem Zentrum für die Ent-
wicklung von Technologien für die Industrie (CDTI)
hat das IDAE im Mai 2009 die Technologieplattform
für Geothermie, Geoplat, ins Leben gerufen. Vorran-
giges Ziel von Geoplat ist die Identifizierung und
Ausschreibung von Forschungsprojekten im Bereich
der Geothermie. Das große Interesse in Spanien an
neuen Technologien belegte auch der Erfolg des er-
sten Geothermie-Kongresses (Congreso de Energía
Geotérmica en la Edificación y la Industria) in Mad-
rid im Oktober 2008. 400 Teilnehmer von 169 Firmen
und 39 Institutionen aus Spanien, Europa und den
USA besuchten die Tagung. Am 10. und 11. März
2010 findet der Kongress zum zweiten Mal in Madrid
statt (www.geoener.es).

Geschäftschancen für deutsche Anbieter
Das steigende Interesse in Spanien an der Geothermie
eröffnet deutschen Anbietern gute Geschäftsmöglich-
keiten. Die wenigen spanische Geothermie-Firmen
sind im Vergleich zu deutschen Unternehmen uner-
fahren und auf den Import von Produkten und Tech-
nologien angewiesen. Deutschland kann mit seinem
jahrelangen technologischen Vorsprung in der gesam-
ten Wertschöpfungskette Pionierarbeit leisten. Es wer-
den erfahrene Geologen, Planer, Projektentwickler,
Bohrunternehmen, Wärmepumpenhersteller- und
händler und Installateure benötigt. Ferner besteht Be-
darf an Schulungen für Installateure.

Im Rahmen der Exportinitiative Erneuerbare Energien der Bundesregierung unterstützt die
Deutsche Handelskammer für Spanien deutsche Unternehmen aus dem Bereich der
Geothermie bei der Erschließung des spanischen Marktes. Eine Geschäftsreise Geothermie
ist für 2010 geplant. Kontakt: mab@ahk.es.

+ info
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La geotermia es un nuevo sector de crecimiento
en España. Pese a ser un mercado apenas explota-
do hasta ahora, en los próximos años ofrecerá a los proveedores alemanes notables posibilidades de negocio. El
potencial de mercado de este sector aún joven (las primeras bombas de calor se instalaron en el año 2000) es
grande, aunque hasta el momento resulta difícil de cuantificar en cifras concretas. Las empresas esperan que el
Plan de Energías Renovables 2011-2020, que hará público el Ministerio de Industria en junio de 2010, dé nuevos
impulsos a la geotermia, ya que por primera vez se fijan objetivos de potencia. En agosto de 2009, por ejemplo, la
ciudad de Madrid inició un proyecto piloto en el que se utilizará el calor de la tierra para climatizar la estación de
metro de Pacífico. Gracias a unas inversiones de 700.000 euros, se climatizarán en total 1.090 metros cuadrados.
El gran interés de España en las nuevas tecnologías se demuestra también con el Congreso de Energía Geotérmica
en la Edificación y la Industria, que tendrá lugar en Madrid por segunda vez los días 10 y 11 de marzo de 2010
(www.geoener.es).

España apuesta
por la geotermia
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Alemania
impulsa la

geotermia Valerie Möhring

El Ministerio de Medio Ambiente alemán, el grupo bancario KfW
Bankengruppe y la empresa reaseguradora alemana Munich RE han puesto
en marcha un nuevo programa de créditos para el fomento de la energía
geotérmica en Alemania: invertirán 60 millones de euros para la
financiación de perforaciones profundas geotérmicas.

Los elevados costes de la perforación junto con el riesgo de
que el yacimiento no disponga de una cantidad suficiente de
agua caliente en las capas profundas para permitir su explo-
tación suponen el mayor impedimento a la inversión en pro-
yectos de geotermia profunda. En cada proyecto, se ponen
en riesgo a menudo inversiones de más de diez millones de
euros. Con los créditos del ministerio alemán de Medio Am-
biente, KfW y Munich RE se pretende sobre todo compartir
el riesgo de fracaso, compensando económicamente al in-
versor que ha llevado a cabo la exploración profunda sin en-
contrar recursos comercialmente explotables.

Se financiará el 80 por ciento de los costes
El plan prevé que el KfW conceda préstamos para perfora-
ciones profundas geotérmicas a través de bancos comer-
ciales. Se financiará hasta el 80 por ciento de los costes de
exploración. Si el yacimiento resulta no disponer de una
cantidad suficiente de agua, el inversor queda eximido a
partir de ese momento de devolver la cantidad restante
del préstamo. El riesgo de fracaso de cada uno de los pro-
yectos de geotermia profunda y, con ello, el valor econó-
mico del yacimiento se examinan antes de la concesión
del crédito. Los créditos incluyen, junto a los intereses de
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Del 17 al 19 de noviembre de 2009 tendrá lugar en Bochum el Congreso de Geotermia 2009,
acompañado de la Feria GEOenergia 2009 del 18 al 19 de noviembre.

+ info

préstamo habituales, un “suplemento de riesgos” para el
riesgo de fracaso. Además el inversor tiene que pagar unas
comisiones al solicitar y al terminar el contrato de présta-
mo. A cambio se le proporcionará al inversor un amplio
estudio y el acompañamiento por parte de expertos en su
proyecto antes y durante la fase de perforación. En Ale-
mania existen varias regiones que se consideran especial-
mente aptas para proyectos de geotermia profunda: la
cuenca de molasa al sur de Munich, la llanura del Alto Rin
y la llanura del norte de Alemania. La central de energía
geotérmica más grande de Alemania se encuentra en Un-
terhaching, cerca de Munich. La construcción de esta cen-
tral, que tiene un rendimiento de 38 megavatios, fue asi-
mismo subvencionada por fondos públicos. La Munich RE
formó parte del proyecto con el primer seguro de fracaso
concedido hasta entonces.

Tasas de crecimiento al alza en la geotermia de
superficie
El uso de sistemas geotérmicos de cerca de superficie está
cada vez más extendido en el mercado alemán de la cale-
facción. En el año 2008, el sector se apuntó una subida en
sus cifras de ventas del 28,5 por ciento, lo que correspon-
de a 34.450 instalaciones nuevas. De este modo, las em-
presas del sector ingresaron el año pasado aproximada-
mente 850 millones de euros y aseguraron por lo menos

7.000 puestos de trabajo. El número total de edificios que
utilizan fuentes de aguas subterráneas, colectores y son-
das de calor terrestre y sistemas similares ascendió a casi
150.000. Si continúa esta tendencia al alza, en el año
2009 se alcanzará una cuota de mercado media de dos dí-
gitos en el ámbito de las construcciones de nueva planta
en toda Alemania, según la Federación alemana de Geo-
termia (GtV-BV en sus siglas en alemán). Los nuevos siste-
mas de subvención vigentes desde comienzos de 2009 le
han dado al sector un nuevo impulso. En la enmienda de
ley aprobada, las subvenciones para instalaciones de hasta
diez megavatios han sido más altas de lo esperado, con
una subida de 16 a 27 céntimos por kilovatio-hora.

Los saneamientos, asignatura pendiente
Sin embargo, en el sector de las rehabilitaciones la implan-
tación de instalaciones geotérmicas está siendo menos rá-
pida. Es cierto que al año se renuevan 500.000 instalaciones
de calefacción en Alemania, pero los edificios más viejos no
están preparados a menudo para la instalación de sistemas
geotérmicas. Para un crecimiento digno de mención, no sólo
deberían optimizarse las instalaciones de calor terrestre. La
Federación alemana de Geotermia (GtV, en sus siglas en ale-
mán) demanda que se apruebe urgentemente una regula-
ción a nivel de los Estados Federados para edificios ya exis-
tentes.
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Deutschland
heizt Interesse an
Geothermie-Projekten an
Das Bundesumweltministerium, die KfW Bankengruppe und die Munich Re haben ein neues Kredit-
programm für den Ausbau der Geothermie in Deutschland initiiert: Sie stellen gemeinsam 60 Millio-
nen Euro zur Finanzierung von geothermalen Tiefbohrungen zur Verfügung. Mit diesem Programm
wird insbesondere das Fündigkeitsrisiko der Projekte gemindert. Die hohen Bohrkosten sind wegen des
Risikos, in der Tiefe nicht fündig zu werden, das größte Investitionshemmnis für Tiefengeothermie-
Projekte. Die kommerzielle Nutzung der Tiefen-Erdwärme für die Wärme- und/oder Stromgewinnung
hängt entscheidend davon ab, dass im Untergrund ausreichende Mengen an genügend heißem Wasser
vorgefunden werden. Investitionen von oft mehr als zehn Millionen Euro stehen pro Projekt auf dem
Spiel. Mit dem Förderinstrument von BMU, KfW und Munich Re soll nun das Fündigkeitsrisiko für In-
vestoren deutlich verringert werden.
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Cielo abierto en
el Valle Solar de

Alemania Central
"Solar Valley Mitteldeutschland" es uno de los cinco finalistas del concurso
del gobierno alemán para los clusters alemanes, que recibirá fondos de unos
200 millones de euros. Alrededor del 18 por ciento de todas las células
solares que se fabrican actualmente en el mundo viene de esta región.

Tres estados, un solo objetivo: los Estados Federados alemanes
de Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia esperan poder subir el lis-
tón y convertirse en la región líder en energía fotovoltaica. A tal
fin, participaron en el concurso de clusters para el desarrollo de
una estrategia de alta tecnología en Alemania, patrocinado por
el Ministerio de Educación e Investigación alemán, bajo el nom-
bre de "Solar Valley Mitteldeutschland" (Valle Solar de Alema-
nia Central). La iniciativa de estos tres Estados demostró estar a
la altura del reto convirtiéndose en unos de los ganadores de
dicho concurso. Los motivos aducidos oficialmente para la con-
cesión del premio fueron “un potencial de desarrollo por encima
de la media en el mercado de la innovación fotovoltaica del fu-
turo y el hecho de que se trata de uno de los clusters de la in-
dustria solar más potentes a nivel internacional”.

Pero, ¿qué significa este premio para los socios de este grupo,
provenientes del sector empresarial, científico y de la investiga-
ción? Sobre todo una inyección millonaria de liquidez – y un
impulso mayúsculo para el sector de la energía fotovoltaica y la
protección del clima. El grupo incluye 30 empresas, diez centros
de investigación y cuatro universidades que representan toda la
cadena de valor. El campo de la ciencia está representado por el
Centro Fraunhofer para energía fotovoltaica de silicio CSP de
Halle y por institutos de investigación y universidades de Halle,
Erfurt y Dresde, así como el centro de investigación solar más
grande de Europa, Fraunhofer ISE. Por parte de la industria par-
ticipan las empresas más importantes del sector: Q-Cells, ersol,
Sovello, PV Crystalox Solar, Roth&Rau, SolarWorld, sunways,
Wacker Schott Solar y Ardenne, entre otras.

“Esperamos alcanzar la paridad con la electricidad convencio-
nal en los próximos cinco a siete años y desarrollar la energía
fotovoltaica para que se convierta en la tecnología energética
más importante de este siglo”, dice Hubert Aulich, portavoz del
cluster y director de PV Crystalox Solar AG en Erfurt y Bitter-
feld. Los pasos más importantes que hay que dar para alcanzar
este objetivo son aumentar la eficacia de la plantas fotovoltai-
cas y reducir los costes de producción. “La financiación que
hemos logrado acelerará el desarrollo de la tecnología y dismi-
nuirá de forma rápida los costes de implementación”, añade
Gerhard Willeke, director del Centro Fraunhofer para energía
fotovoltaica de silicio CSP.

Alrededor del 18 por ciento de todas las células solares que se
fabrican actualmente en el mundo viene del Valle Solar de
Alemania Central. Esto representa casi el 90 por ciento del
total de la producción de toda Alemania. Thalheim, una pe-
danía a las afueras de Bitterfeld-Wolfen, se ha convertido en
un centro clave de la producción de células solares. En los úl-
timos años, sólo en Q-Cells SE se han creado unos 2.300 pues-
tos de trabajo, para un total de 3.500 personas que trabajan
en el sector solar en Thalheim. “La investigación y el desarro-
llo son la base para asegurar que Alemania Central continúe
manteniendo en el futuro el liderazgo de la industria fotovol-
taica global. Es importante que se aprovechen los recursos de
forma óptima - gracias al trabajo en el cluster”, afirma el por-
tavoz de Q-Cells, Stefan Dietrich.
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Als Teilnehmer der ersten Spitzencluster-Wettbewerbsrunde des Bundesforschungsministeriums wurde im ver-
gangenen Jahr das

"
Solarvalley Mitteldeutschland" prämiert. Damit erhält die Initiative, in der 27 Solarfirmen

und zwölf Forschungseinrichtungen aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt organisiert sind, Fördermit-
tel von rund 200 Millionen Euro. Ziel der gemeinsamen länderübergreifenden Initiative ist es, innerhalb der
nächsten fünf bis sieben Jahre beim deutschen Endverbraucher Solarstrom zu gleichen Preisen wie konven-
tionellen Strom anzubieten. Dafür wird ein integrativer, mit allen Partnern abgestimmter, Entwicklungsplan für
Forschung und Entwicklung, Bildung und Clusterentwicklung umgesetzt. Schon jetzt zählt das Solarvalley Mit-
teldeutschland international zu den leistungsstärksten Regionen bei der Erforschung und Produktion von So-
larstrom-Technologie. Ein dichtes Netz aus produzierenden Unternehmen, Forschungszentren und Zulieferer-
betrieben hat sich innerhalb weniger Jahre herausdifferenziert. Weltweit stammt rund jede sechste produzierte
Solarzelle aus der Region, so aktuelle Erhebungen des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar).

Thomas Grigoleit, E-Mail: thomas.grigoleit@gtai.com,
Tel.: +49 30 200 099 224

+ info
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Deutscher Hochtechnologie-
Spitzencluster: Solarvalley
Mitteldeutschland
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Entrevista a Guillermo Barea y Francisco Espín,
Consejeros Delegados de Gehrlicher Solar España, S.L.

El mercado de la energía solar fotovoltaica en Es-
paña se ha visto abocado a la crisis económica y
al recorte drástico de las ayudas a la producción
de energía solar fotovoltaica ¿Cuál es la situación
actual?

Guillermo Barea: El sector fotovoltaico, al igual que el
resto de sectores, se ha visto inmerso en la crisis econó-
mica que tanto está afectando a España. La bajada de
tarifas no es la causa que ha paralizado el sector, sino
fundamentalmente la obligatoriedad de someterse a
una limitación de potencia anual, además de los regis-
tros previos con las consiguientes publicaciones provi-
sionales que desconciertan al sector y mueven un se-
gundo mercado de compra-venta de derechos de pro-
yectos. Todo ello unido al problema de la búsqueda de
financiación.

Hasta hoy, del cupo previsto por el Ministerio de Indus-
tria, y según informaciones de la CNE, desde que entró
en vigor el nuevo Real Decreto, solamente se ha cons-
truido el tres por ciento, unos 6 MW. No obstante, este
último trimestre del año el sector está comenzando a
resurgir aunque muy lentamente. Se estima que se
están construyendo entre 30 y 40 MW, de los cuales

diez MW corresponden a instalaciones de Gehrlicher
Solar España. Las instalaciones solares fotovoltaicas en
España siguen ofreciendo a sus inversores una buena
rentabilidad, pero el secreto está en poder conseguir
estar dentro de los elegidos en los cupos.

¿Cómo va a afectar la nueva orientación hacia las
cubiertas en los próximos años?

Francisco Espín: La multitud de instalaciones que pre-
sentan su documentación en el registro de instalaciones
del Ministerio de Industria hacen prever que la tenden-
cia es seguir instalando sobre suelo. Ahora bien, enten-
demos que cada vez se harán más instalaciones sobre
cubierta, propiciando la construcción de un mayor nú-
mero de instalaciones pero de menor potencia, lo que
permitirá una generación más distribuida así como un
mayor reparto a su vez en la creación de más puestos de
trabajo, abriendo el mercado también a las medianas y
pequeñas empresas instaladoras. Nosotros estamos
apostando fuerte por las instalaciones en tejados, cola-
borando con varios ayuntamientos para propiciar la ins-
talación de energía solar en tejados municipales, así
como asesorando a nuestros clientes a invertir en sus
tejados.

“El sector fotovoltaico
español está

comenzando a resurgir.”
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Gehrlicher Solar España desarrolla y
distribuye componentes para la industria
solar fotovoltaica, así como promueve y
construye proyectos “llave en mano” de
instalaciones tanto en cubiertas de naves
industriales como de instalaciones fijas
sobre suelo. Ha construido, entre otras,
una planta solar fotovoltaica de cinco
MW en Bullas, Murcia, una de las mayores
en España con módulos de capa fina.

Presente en España desde: 2001

Ubicación: Madrid, Bullas (Murcia), Fuerteventura

Número de empleados: 21

Volumen de negocio 2007-2008: 36,5 millones de euros

Volumen de negocio previsto 2009: 22 millones de euros

¿Cuáles son las diferencias entre el mercado de la
energía solar fotovoltaica en España y el mercado
en Alemania?

Guillermo Barea: Fundamentalmente la estabilidad. El
mercado alemán ha sabido crecer sin grandes saltos y
con una normativa regulatoria clara que ha permitido a
la industria alemana crecer progresivamente. Por el
contrario, el mercado español ha tenido que crecer muy
rápidamente propiciado por una legislación que ha sido
improvisada durante los tres últimos años. Las empresas
españolas están continuamente adaptándose a esta le-
gislación obligándonos una vez a acelerar el montaje de
las instalaciones para cumplir las fechas impuestas,
para pasar de golpe a paralizar totalmente nuestra ac-
tividad.

Los fabricantes de paneles fotovoltaicos amplían
cada vez más su portfolio, ofreciendo también el
desarrollo de los proyectos. ¿Cómo evalúa esta
tendencia?

Francisco Espín: Los fabricantes, dada la poca deman-
da, han tenido que salir a desarrollar o, en su caso, a
comprar derechos de proyectos para poder sacar la
mercancía de sus almacenes. Esta tendencia de super-
vivencia, si bien es comprensible, choca con los intere-
ses de sus potenciales clientes, que somos las empresas
instaladoras, convirtiéndonos en competencia directa.
Nuestra opinión es la de alcanzar un término interme-
dio, es decir, un desarrollo en conjunto del proyecto.

Guillermo Barea

Francisco Espín
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Por una parte los fabricantes pueden aportar el apoyo
financiero y las empresas instaladoras aportar nuestra
experiencia en el desarrollo del resto de componentes, el
montaje de las instalaciones y nuestros clientes finales.

Muchos fabricantes de obleas están centrados en
abaratar los costes del procesos productivo con la
ayuda de nuevas tecnologías ¿Hacia dónde apun-
tan las tendencias?

Francisco Espín: Las tendencias apuntan hacia la „fá-
brica integrada“, es decir, aquella que produce en un
mismo lugar todos los componentes necesarios para las
instalaciones fotovoltaicas, englobando todos los pro-
cesos, y reduciendo gastos, como por ejemplo los de
transporte, y aumentando el rendimiento de los compo-
nentes que se producen. Así, por ejemplo, las células so-
lares pasan con el mismo material y la misma mano de
obra de un rendimiento de 50 W a uno de 200 W. De la
misma manera, la mejora y simplificación de los proce-
sos productivos hace posible una reducción del espesor
de la célula de 300 micrometros a 280 ó incluso 180 mi-
crometros. La tendencia es sin duda una gran mejora
tecnológica unida a un mayor rendimiento de los com-
ponentes.

Tampoco podemos olvidar el rápido crecimiento de la
tecnología Thin Film. Los nuevos fabricantes de módulos
de Sia, así como de otros semiconductores como los de
Telurio de Cadmio, se abren camino dentro del sector,
con precios muy competitivos, y con grandes mejoras en
la eficiencia de sus módulos y por supuesto en su rendi-
miento. En Gehrlicher hemos sido pioneros en la utiliza-
ción de esta tecnología, lo que nos ha permitido situar-
nos en primera línea de salida en el desarrollo de com-
ponentes fotovoltaicos complementarios al Thin Film.

¿Cuáles son los proyectos estrella emprendidos
por Gehrlicher Solar España en el pasado?

Guillermo Barea: Gehrlicher comenzó en sus inicios en
España con pequeñas plantas fotovoltaicas, destacando
su primera planta solar FV con el concepto de Huerto
Solar en el año 2002, antes incluso del primer marco re-
gulatorio, pero no fue hasta el 2006 cuando se pudo
construir este proyecto, consistente en la instalación de
200 kW con seguidores en una estación depuradora,
proyecto que fue financiado por la Unión Europea den-
tro del proyecto PV-Enlargement. Desde el año 2007

hasta la actualidad hemos construido una multitud de
instalaciones de distintas potencias por todo el territo-
rio nacional, tanto en suelo como en tejado, destacando
nuestro primer gran proyecto, que fue construido en Bu-
llas, Murcia, en el año 2007, proyecto que hasta la ac-
tualidad sigue siendo la planta solar FV construida con
Thin Film más grande de España .

¿Cuáles son los expectativas de Gehrlicher Solar
España a corto y medio plazo?

Guillermo Barea: A corto plazo estamos trabajando en
dos proyectos que suman en total diez MW, lo que con-
sideramos un gran logro en este año tan difícil para el
sector. Nuestra esperanza a corto-medio plazo es posi-
cionarnos en el sector como empresa de referencia en la
calidad de sus instalaciones, tanto para tejado como
para suelo, y por supuesto de referencia en la calidad de
los productos que desarrollamos para el sector. Destacar
nuestros productos, ideados fundamentalmente para
reducir costes para la tecnología FV sobre todo en Thin
Film, como son nuestro cable “inteligente” para la cone-
xión de módulos de Thin Film, o nuestra estructura y so-
portes diseñados especialmente para esta tecnología.

Entrevista realizada por Valerie Möhring.
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Schätzungen zufolge werden im letzten Quartal 2009 Fo-
tovoltaikanlagen mit 30 bis 40 Megawatt (MW) Kapazität
in Spanien installiert, davon werden allein zehn MW von
FV-Anlagen stammen, an denen Gehrlicher Solar España
beteiligt ist. Das Unternehmen, das seit 2001 in Spanien
präsent ist, hat sich auf die Planung, Montage und Fi-
nanzierung von Frei-flächen- und Dachanlagen speziali-
siert. Mit der Installation der größten spanischen Foto-
voltaikanlage aus Dünnschichtmodulen (5 MW) in Mur-
cia, nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle auf dem
spanischen Fotovoltaikmarkt im Bereich Dünnschicht-
technologie ein.

„Deutsch-Spanische Wirtschaft“ sprach mit den beiden
Geschäftsführern von Gehrlicher Solar España, Fran-
cisco Espín und Guillermo Barea. Laut Espín werden
zwar weiterhin Freiflächenanlagen in Spanien instal-
liert, dennoch gehe der Trend eindeutig hin zur Instal-
lation von Dachanlagen, eine Entwicklung, die auch
kleinen und mittelständischen Systemintegratoren Ge-
schäftschancen eröffne. Die Tatsache, dass immer mehr
Hersteller sich vor dem Hintergrund des drastischen
Rückgangs der Modulnachfrage auch als Projektierer
anbieten, ist laut Espín bedenklich. „Ehemalige Partner
werden dadurch zur direkten Konkurrenz“, kritisiert der
Geschäftsführer von Gehrlicher Solar España. Laut
Espín konzentrieren die Hersteller zunehmend ihre Pro-
duktionsprozesse unter einem Dach, um die Kosten der
Wafer weiter zu senken. „Durch eine Optimierung der
Fertigungsverfahren lässt sich die Leistung der Wafer
von 50 W auf 200 W erhöhen und die Waferstärke von
300 Mikrometer bis auf 180 Mikrometer reduzieren“, so
Espín im Interview. Vor allem die Dünnschichttechno-
logie bietet dem Unternehmen trotz Wirtschaftskrise
gute Geschäftsaussichten in der Zukunft. „Nicht nur die
Dünnschichtmodule selbst, sondern auch unsere intelli-
genten Kabel und Nubbel reduzieren den Installations-
aufwand und maximieren den Ertrag von Fotovoltaik-
anlagen“, so Guillermo Barea.

“Der spanische
Fotovoltaikmarkt
beginnt sich
zu erholen.”
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actualidad económica

En casi todos los países, las PYMES se enfrentan a problemas
específicos de financiación. La causa principal reside en la asi-
metría de información entre el banco y el prestatario. Además,
debido a su reducida cantidad, los créditos para las PYMES pro-
vocan costes relativamente altos para los bancos. Aparte de
esto, la crisis económica ha empeorado la calificación de riesgo
de muchas empresas, y los bancos aumentan las exigencias
para el crédito.

Como Colaboraciones Público-Privadas (PPP), los Bancos de
Garantía alemanes (Bürgschaftsbanken, BG) y las Sociedades
de Garantía Recíproca (SGR) en España otorgan garantías de
crédito. Estas instituciones no solamente reducen el riesgo del
banco a través de las garantías de crédito, sino también la asi-
metría de información, dado que amplían la relación entre
prestatario y el banco y añaden información. La reducción del
riesgo y el grado de credibilidad del BG incentivan al banco co-
mercial a otorgar un crédito a la empresa o mejorar sus condi-
ciones de financiación.

Los BG son instituciones financieras que ofrecen principalmente
garantías de crédito y de financiación mezzanine. Los BG gene-
ralmente actúan en cada Estado Federado y ofrecen garantías a
las PYMES locales. La PYME tiene que pagar una tasa inicial (ge-
neralmente hasta el 1,5 por ciento) y una comisión anual (gene-
ralmente hasta el 1,5 por ciento). En 2008, los BG garantizaron
6.800 créditos por un volumen de 1.050 millones de euros.

El volumen máximo de garantías es normalmente de un millón
de euros. En 2008, la media de las garantías prestadas era de
157.000 euros (la de los SGR españolas era de 92.700 euros). El
grado máximo de las garantías de los BG es el 80 por ciento del
volumen de crédito. Debido a la crisis económica se modifica-
ron las normas: Hasta finales de 2010, los BG podrán conceder
garantías de hasta dos millones de euros con un grado máximo
de las garantías del 90 por ciento del volumen de crédito.

Al igual que en el sistema español, en Alemania las PYMES
son partícipes de las BG aunque sólo indirectamente: Son

En Alemania existen varios
sistemas de garantía de
crédito. Las PYMES cuentan
con los Bancos de Garantías
que, en principio, son parecidos
a las Sociedades de Garantía
Recíprocas españolas. Sin
embargo, el proceso de
otorgamiento de una garantía
de crédito es distinto.

Dirk Kramer*

Financiar a las PYMES:
los Bancos de Garantía

en Alemania
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principalmente las Cámaras de Comercio y asociaciones em-
presariales, así como los bancos (privados, cooperativos y pú-
blicos), los que participan en el capital de la BG. Además, las
Cámaras de Comercio y asociaciones empresariales participan
en el proceso de otorgamiento y generalmente contribuyen a
elaborar un informe sobre la PYME en cuestión.

Los BG reciben apoyo financiero y contragarantías del Go-
bierno Federal y de los Estados Federados: un 65 por ciento en
el caso de los Estados Federados occidentales y un 80 por ciento
en el caso de los Estados Federados orientales. A causa de la cri-
sis actual, las contragarantías públicas se han aumentado hasta
el 75 y el 90 por ciento respectivamente. Al contrario que en el
sistema español, los representantes de los ministerios de los Es-
tados Federados participan en el proceso de otorgamiento y
tienen poder de veto.

El proceso de otorgamiento es distinto al de las SGR. Normal-
mente, la empresa alemana solicita al banco un crédito y a
continuación el banco solicita la garantía del BG. Para canti-
dades menores, la propia empresa puede dirigirse directa-
mente a los BG, como es habitual en España. El BG analiza el

financiamiento en todos los casos y, en muchos de ellos, visita
la empresa. En el Comité de Garantía participan los represen-
tantes de los bancos, las Cámaras de Comercio, las asociacio-
nes empresariales y también de los ministerios. Se trata de un
proceso de decisión complejo, pero de esta manera puede re-
ducirse la asimetría de información de forma significativa y
aumentar la oferta del crédito. En 2008, la concesión de ga-
rantías para la financiación de empresas jóvenes alcanzó el 43
por ciento. Ese mismo año la tasa de pérdida de garantías
prestadas fue del dos por ciento del riesgo vivo.

ACTUALIDAD
ECONÓMICA
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Los Bancos de Garantía en Alemania
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Tras la caída de los préstamos de garantías a finales de 2008, el
número de garantías otorgadas por los BG ascendió en un 9,3
por ciento de marzo a agosto del año 2009 comparado con el
mismo periodo del año anterior. El volumen total de las garan-
tías concedidas superó el 13,4 por ciento.

*El autor es licenciado en economía (Dipl.-Volkswirt) y
doctorando en economía sobre sistemas de garantías
de crédito en Europa y América Latina en la Freie
Universität Berlin.

Bürgschaftsbanken sichern Finanzierungen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) durch Bürgschaften und Ga-
rantien ab. Diese Risikoreduzierung sowie eine zusätzliche Prüfung der Kapitaldienstfähigkeit geben den Banken und
Sparkassen einen Anreiz, die Konditionen zu verbessern beziehungsweise überhaupt eine Finanzierungen zu ermög-
lichen. In Spanien gibt es mit den “Sociedades de Garantía Recíproca” ähnliche Institutionen. In beiden Ländern han-
delt es sich um privatwirtschaftlich organisierte Förderinstitutionen, die vom Staat unterstützt werden und in der
Regel regional agieren. Während in Deutschland vor allem die Industrie- und Handelskammern, Verbände und Fi-
nanzinstitute den Bürgschaftsbanken Eigenkapital zur Verfügung stellen, sind in Spanien die KMU die größte Gruppe
der Anteilseigner. Im Durchschnitt sind die Kreditvolumina in Spanien geringer. Auch werden in Spanien 100 Pro-
zent des Kredites verbürgt während in Deutschland die finanzierende Bank immer am Ausfallrisiko beteiligt ist.

Mittelstandsfinanzierung
in Spanien

Otros sistemas de garantía de crédito para empresas en
Alemania

Para todas las empresas el banco gubernamental de desarrollo (Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau, KfW) y los bancos de desarrollo de los Es-
tados Federados ofrecen créditos. Normalmente se trata de créditos a
bajo interés (segundo piso) y el banco comercial asume el riesgo. Ade-
más, hay algunas líneas de crédito que ofrecen compartir el riesgo con
los bancos comerciales.

Para las microempresas, hay líneas de crédito del KfW y de los ban-
cos de desarrollo en los Estados Federados, que comparten el riesgo
con los bancos comerciales. Además, hay fondos de garantía naciona-
les y estatales para este tipo de créditos.

Para empresas grandes, los Estados Federados ofrecen garantías de
crédito (Landesbürgschaft). Además, en los Estados Federados orien-
tales de Alemania, que están menos desarrollados, el gobierno federal
comparte actualmente las garantías de crédito si la garantía tiene un
volumen mayor a diez millones de euros. En los Estados Federados occi-
dentales, el gobierno federal comparte el riesgo si la garantía tiene un
volumen mayor a 50 millones de euros.

Además, existen garantías para exportadores y para empresas que
quieran invertir en el extranjero (Hermes).

El Banco Comercial
pide una garantía

El Banco de Garantía evalúa
a la empresa

La Cámara de Comercio
o asociación empresarial

elabora un informe

Decisión en el Comité de
Garantía del Banco de Garantía

El Banco Comercial asume
la financiación de la empresa

con menos riesgo

Concesión de un crédito con la
garantía de un Banco de Garantía:
El proceso de decisión

Empresa solicita un crédito
a su Banco Comercial

Puede comentar este artículo en el blog
de la Cámara: www.ahk.es
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Soluciones para
la crisis

Simone Schlussas, Consultora de Mercado de la
Cámara de Comercio Alemana para España

La crisis financiera y económica global ha sumido a la indus-
tria del automóvil alemana, que depende en gran medida de
las exportaciones, en la peor crisis de su historia desde la se-
gunda guerra mundial. Cifras de venta por los suelos, insol-
vencias de fabricantes y proveedores, carreras contrarreloj en
busca de nuevas tecnologías: la industria del automóvil se en-
cuentra en una fase de cambio sin parangón. Sin embargo, la
transformación esconde también oportunidades.

Con las subvenciones para la compra de un coche nuevo desde
comienzos de año, el gobierno alemán ha dado un impulso
importante para estabilizar la demanda interior del mercado
del automóvil, a la vista de la dramática caída de las exporta-
ciones. En total se han vendido 2,7 millones de coches nuevos
en los primeros ocho meses de 2009, lo que supone una su-
bida del 27 por ciento: 565.000 coches más que el año pasado.
La Asociación Alemana de la Industria del Automóvil (VDA en
sus siglas en alemán) calcula, en función de estos datos, que
se venderá un volumen de más de 3,5 millones de coches en
todo 2009. El año pasado, antes de la puesta en marcha de las

ayudas al sector, se vendieron 3,1 millones de vehículos. La
VDA estima que, cuando el próximo año se agoten las sub-
venciones para la compra de un coche nuevo, una exportación
estabilizada compensará la caída de las ventas internas; sin
embargo, también hay voces críticas que argumentan que la
retirada de las ayudas públicas conllevará una bajada de las
ventas de coches nuevos en un millón de unidades, hasta los
2,8 millones de vehículos. En los próximos meses se verá en
qué dirección realmente sopla el viento.

Los fabricantes alemanes de automóviles aún sufrieron en
agosto una nueva bajada de las exportaciones, aunque, con
un diez por ciento, ésta fue menos pronunciada que en los
meses anteriores. En lo que va de año, la disminución de las
exportaciones ha ascendido al 29 por ciento. Pese a que los
pedidos desde el extranjero en los primeros ocho meses del
año continúan siendo un 22 por ciento menores al resultado
del pasado ejercicio, en agosto prácticamente alcanzaron el
nivel de 2008, sólo un tres por ciento menos. Ante estas ci-
fras, el presidente de la VDA, Matthias Wissman, subraya que

La industria del automóvil alemana
mira hacia el futuro de la mano de
su elevada capacidad innovadora.
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los fabricantes alemanes deben contar con que los resultados
de la exportación y la producción de todo 2009 serán peores
que los del año anterior, pero que se ve ya la luz al final del
túnel. De hecho, opina que se observan señales de que la in-
dustria alemana del automóvil saldrá más fortalecida de la cri-
sis que la competencia.

La clave para un futuro prometedor reside, según la opinión
unánime de los expertos, en la innovación y la inversión en in-
vestigación y desarrollo (I+D). En 2008, los fabricantes y prove-
edores de la industria automovilística alemana invirtieron
18.900 millones de euros en I+D, lo que supone un tercio de la
inversión en este apartado de toda la economía alemana. En
este contexto, el Salón Internacional del Automóvil, el mayor
escaparate mundial de la industria y que abrió sus puertas el pa-
sado 17 de septiembre en Frankfurt, ha mandado señales de un
nuevo auge y ha mostrado innovadores caminos para salir de la
crisis. Se puso de relieve la enorme capacidad de innovación de
la industria automovilística alemana: de las 100 presentaciones
mundiales, la mitad había sido desarrollada por ingenieros ale-
manes. La movilidad sostenible y la protección del medio am-
biente son factores de éxito en los que la industria alemana
ocupa el primer puesto mundial. El análisis de las matriculacio-
nes de los siete primeros meses muestra que, en los diez seg-
mentos en que se dividen los coches (desde utilitarios a mode-
los de alta gama), las marcas alemanas presentan en nueve de
los diez, valores de CO2 menores que los de la competencia. La
velocidad innovadora respecto a la disminución de emisiones de
los fabricantes alemanes ha aumentado vertiginosamente en
los últimos diez años: en 2006, las marcas alemanas lideraban
“sólo” seis de los diez segmentos de automóviles.

Como resumen se puede afirmar que los pronósticos a largo
plazo de la industria automovilística constatan que conti-
nuará siendo un mercado en crecimiento y una potencia in-
novadora, así como que seguirá representando un papel clave
en la economía alemana. La industria del automóvil registra
un volumen de negocios anual de 284.000 millones de euros,
registra diez patentes al día y da trabajo a alrededor de
750.000 personas. En 2008, el sector automovilístico ha ex-
portado productos por valor de casi 180.000 millones de euros,
mientras que ha importado casi 78.000 millones de euros en
vehículos y piezas. El superávit comercial alcanza pues los
102.000 millones de euros y supone una clara aportación al
balance comercial de la economía alemana en su conjunto.
Aunque el año 2009 representará para la industria automovi-
lística alemana un desafío tanto en el mercado nacional como
en el mercado exterior, en cuanto se alcance el final del túnel,
su posición de liderazgo a nivel mundial estará asegurada.

Der weltweite Wachstumseinbruch hat auch die stark
exportabhängige deutsche Automobilindustrie in die
schwerste Krise ihrer Nachkriegsgeschichte gestürzt.
Sinkende Absatzzahlen, Insolvenzen von Herstellern
und Zulieferern, Wettlauf um neue Technologien: Die
Automobilindustrie verändert sich wie nie zuvor. Aber
im Wandel liegen auch Chancen. Der Schlüssel für eine
zukunftsträchtige Entwicklung stellen Innovationen
und Investitionen in Forschung und Entwicklung dar.
2008 haben Hersteller und Zulieferer der deutschen
Automobilindustrie 18,9 Milliarden Euro in Forschung
und Entwicklung investiert. Damit leistet die Automo-
bilindustrie ein Drittel des F&E-Aufwandes der deut-
schen Wirtschaft. Vor diesem Hintergrund hat die In-
ternationale Automobil-Ausstellung (IAA), die am
17. September 2009 in Frankfurt ihre Tore öffnete, als
weltgrößtes Schaufenster der Automobilindustrie ein
Aufbruchssignal gesendet und innovative Wege aus
der Krise aufgezeigt. Herausgestellt wurde die hohe In-
novationskraft der deutschen Automobilindustrie: Von
den insgesamt 100 Weltpremieren wurde die Hälfte
von deutschen Ingenieuren entwickelt. Nachhaltige
Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz sind Erfolgsfak-
toren, bei denen die deutsche Automobilindustrie in-
zwischen eine weltweite Spitzenposition erreicht hat.

Innovationen
gegen die Krise

Puede comentar este artículo en el blog
de la Cámara: www.ahk.es
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Cambio de
tendencia

en el mercado de
los productos ecológicos
Markus Kemper, Director del Departamento de

Consultoría de Mercado de la Cámara de
Comercio Alemana para España / Anna Neifer

Durante los pasados siete años, el mercado de productos eco-
lógicos experimentó un incremento continuado, con valores
de crecimiento de dos dígitos. En el año 2008, se vendieron
en Alemania productos ecológicos por valor de 5.800 millo-
nes de euros, lo que representa una subida del diez por ciento
respecto al año anterior. La cuota de los productos ecológicos
en el mercado de los alimentos ascendió al 3,2 por ciento. El
año pasado hubo ciertas dificultades y fue necesario impor-
tar del extranjero los artículos demandados. Para Alemania,
España es, junto a Holanda, Francia e Italia, el cuarto prove-
edor europeo más importante de productos de cultivo ecoló-
gico. Dentro de España, el sur de Andalucía es la región pro-
ductora más significativa de productos bio: casi el 90 por
ciento de la producción que se cultiva allí está destinada a la
exportación.

Sin embargo, tras una década de crecimiento continuo, este
año el mercado de los productos ecológicos comienza a re-
gistrar fuertes pérdidas por primera vez. Según un estudio de
mercado de la empresa Gfk Panel Services, los consumidores
alemanes se gastaron durante la primera mitad de 2009 un
cuatro por ciento menos en productos de cultivo ecológico.
Mientras que en el comercio especializado tanto los precios

como la demanda se mantuvieron constantes, la venta al por
menor sufrió una bajada del seis por ciento. Gfk atribuye este
hecho sobre todo a la caída de los precios.

Mientras que en años anteriores sobre todo las cadenas de
descuento sacaron beneficios y consiguieron crecimientos de
más del 30 por ciento con la sección de productos ecológicos,
son precisamente ahora estas tiendas las que están sufriendo
mayores pérdidas en el volumen de ventas. La ampliación del
surtido de productos ecológicos llevada a cabo en el presente
año hasta ahora no ha surtido efecto.

Pese que el precio de los alimentos se abarató en julio de 2009
un 2,4 por ciento respecto al año anterior, los consumidores
debían pagar una media de 1,40 euros o el 75 por ciento más
por los productos ecológicos que por productos de cultivo
convencional. Sin embargo, el 85 por cierto de los hogares
compró durante la primera mitad de este año al menos un pro-
ducto ecológico. De hecho, aunque los expertos de Gfk niegan
que la caída de la demanda se deba a la crisis económica, existe
una clara relación entre los ingresos disponibles del consumi-
dor y la compra de productos ecológicos. Así, los hogares con
mayores ingresos consumieron, con relativa indiferencia hacia

Tras los últimos años de continuo crecimiento, el mercado de productos
ecológicos alemán registrará por primera vez pérdidas este año.
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los precios, un 0,5 por cierto más, aunque pagaban de media
un 1,1 por ciento más por la mercancía. Los hogares con in-
gresos menores, por el contrario, redujeron el consumo de pro-
ductos ecológicos en un siete por ciento. Los consumidores que
prevén un empeoramiento de su situación económica sopesa-
rán de forma más cuidadosa en el futuro si merece la pena
pagar más por el cultivo ecológico de los productos.

Los expertos consideran que otro de los motivos de la bajada
del consumo puede estar originada por el cansancio del con-
sumidor de los productos bio y la saturación del mercado. A
la vista de los 60.000 productos ecológicos diferentes que hay
disponibles en la actualidad en el mercado, se esperan en el
futuro pocas innovaciones de los productores.

Los artículos en los medios de comunicación sobre produc-
tos ecológicos que obtienen malos resultados en tests de
calidad hacen que aumenten las dudas de los consumido-
res. Por consiguiente, la confianza en el sello de calidad
“bio” se tambalea. Por ello, los representantes de la Agru-
pación Alemana de Protección de la Naturaleza (Deut-
scher Naturschutzring) y del Instituto de Investigación de
Cultivo biológico (Forschungsinstitut für biologischen

Landbau) esperan ahora convencer a los consumidores de
la mayor calidad de los productos de cultivo ecológico
gracias a la presentación de los resultados del proyecto
quinquenal “Quality Low Input Food“ (QLIF). De hecho, el
estudio prueba que los cultivos ecológicos de patatas, le-
chugas y tomates abonados de forma orgánica, por un la-
do están menos contaminados y, por otro, contienen una
mayor cantidad de vitaminas y sustancias bioactivas que
los productos de cultivo convencional.

Pese al descenso de las ventas que afronta el mercado de
los productos ecológicos en el contexto de la crisis econó-
mica mundial, no se puede hablar de un desplome general
de la demanda de los mismos. Todo lo contrario, desde hace
un tiempo los productores ecológicos no se limitan a la in-
dustria alimenticia: tejidos de algodón de cultivo ecoló-
gico, cosméticos con base totalmente vegetal y “muebles
verdes” de material reciclado, presentados en la Feria del
Mueble “imm cologne” de este año, demuestran el cambio
producido en los consumidores. La sostenibilidad y la con-
ciencia ecológica se han convertido en una tendencia y
permiten al sector mirar al futuro a medio y largo plazo con
optimismo renovado.

Nach dem kontinuierlichen Erfolg der letzten Jahre erfährt der deutsche
Biomarkt dieses Jahr erstmals starke Einbußen. Laut einer Studie des
Marktforschungsunternehmens Gfk Panel Services gaben die deutschen
Konsumenten im ersten Halbjahr 2009 rund vier Prozent weniger für
Produkte aus ökologischem Anbau aus. Während in den vergangenen
Jahren insbesondere die Discounter profitierten und Zuwächse von über
30 Prozent mit der Bio-Sparte erzielten, sind es nun gerade diese Händ-
ler, die die größten Umsatzeinbußen verzeichnen. Laut Branchenken-
nern ist die Ursache für das veränderte Konsumverhalten auch auf eine
gewisse „Biomüdigkeit“ und eine beginnende Sättigung des Marktes
zurückzuführen. Angesichts der 60.000 verschiedenen Öko-Produkte,
die aktuell auf dem Markt verfügbar sind, wird künftig von den Herstel-
lern wenig Innovation erwartet. Trotz der aktuellen Absatzrückgänge,
mit denen sich der Markt für Bioprodukte in Zeiten der weltweiten
Wirtschaftskrise konfrontiert sieht, kann jedoch von einem grundsätzli-
chen Abbruch der Bio-Nachfrage keine Rede sein. Nachhaltigkeit und
Umweltbewusstsein sind zum Trend geworden und lassen die Öko-
Branche mittel- und langfristig wieder positiv in die Zukunft blicken.

Trendwende
bei Bioprodukten

Wirtschaft economía41

EXPORTAR
A ALEMANIA

exportar a alemania

CCA 3-09:CCA 1-09  DEF  9/10/09  15:30  Página 41



Wirtschaft economía42

NEGOCIOS
EN ESPAÑA
negocios en España

Löhne und Gehälter
in Spanien
Dr. Georg Oster, Delegierter der Germany Trade and

Invest GmbH für Spanien und Portugal/
Dr. Walther Graf von Plettenberg, Leiter der

Rechtsabteilung der AHK Spanien

Eine von Seiten der Deutschen Handelskammer für
Spanien regelmäßig durchgeführte Unternehmerbefra-
gung

"
Deutsche Unternehmen in Spanien - Geschäfts-

lage und Erwartungen" bestätigt in ihrer Auflage aus
dem Jahr 2008 diese Gesamteinschätzung. Vor dem
Hintergrund einer relativ guten Bewertung des Engage-
ments in Spanien, hat sich die Rangordnung der Pro-
bleme im Betriebsalltag gegenüber früheren Umfragen
etwas verschoben. Lagen vor über zehn Jahren die

"
Zahlungskonditionen und die Zahlungsmoral" an er-

ster Stelle, so sind nun Themen wie
"
Arbeitsrecht“,

"
Lohn- und Lohnnebenkosten" sowie

"
Steuern und Ab-

gaben“ in ihrer Bedeutung für die Unternehmen weiter
nach oben gerückt.

Bei Führungskräften machen variable Bestandteile
immer mehr das monatliche beziehungsweise das Jah-
resendeinkommen aus. Diese Form der Entlohnung war
zum Beispiel im Vertrieb schon immer üblich. Sie dringt
aber nun auch in andere Bereiche vor. So weist eine
schon vor einigen Jahren veröffentlichte

"
Vergütungs-

studie“ der Deutschen Handelskammer für Spanien
ganz eindeutig diesen Trend bei den Geschäftsführern
und leitenden Angestellten nach. Diese Tendenz - so
Sprecher aus Unternehmen - gilt weiter. Für 86 Prozent
aller erfassten Positionen (Geschäftsführung: 90 Pro-
zent; 1. Ebene: 86 Prozent; 2. Ebene: 84 Prozent) war
seinerzeit eine variable Vergütung vorgesehen. Die Er-
folgsbeteiligung erfasste im Durchschnitt bei Ge-
schäftsführern 24 Prozent, bei Mitarbeitern der 1. Ebene
16 Prozent und auf der 2. Ebene 13 Prozent der Ge-
samtbezüge aus.

Die spanischen Arbeitsbestimmungen
zählen zu den restriktivsten unter
allen OECD-Ländern. Die Reform des
Arbeitsmarktes sowie der Lohn- und
Gehaltsabkommen ist eine der
wichtigsten Aufgaben für die
Legislaturperiode der gegenwärtigen
Regierung.
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Die Durchschnittseinkommen variieren stark von Region zu
Region. Zwischen Madrid und Extremadura sowie den Ka-
narischen Inseln ist bei den Monatslöhnen ein Einkommens-
unterschied von etwa 30 Prozent festzustellen. Auch im
Landesdurchschnitt bleiben diese beiden Regionen deutlich
zurück. Ein wichtiges Kriterium für die Lohn- und Gehalts-
höhen ist neben der Unternehmensgröße auch die Branche.
Der Wirtschaftszweig spielt, wie jede Statistik anzeigt, für
die Lohnhöhe eine wichtige Rolle. So tun sich etwa zwi-
schen der Energiewirtschaft, den Finanzdienstleistungen,
dem Handel und dem verarbeitenden Gewerbe beachtliche
Spannen auf. Zudem macht es einen fundamentalen Unter-
schied, ob das Unternehmen in der Landeshauptstadt und in
den Großstädten der Autonomen Regionen, wie zum Bei-
spiel Katalonien (Barcelona), Navarra (Pamplona) und Ara-
gonien (Zaragoza) oder in etwas entlegeneren Kommunen
in der Extremadura und in Galizien angesiedelt ist. Aber
auch innerhalb der Regionen bestehen zum Teil bedeutende
Abweichungen je nach Standort.

Nicht ganz einfach ist deshalb auch die Bestimmung von
Durchschnittsverdiensten in den einzelnen Berufsgruppen
und Unternehmenspositionen. Auch weichen die einzelnen
Erhebungen zum Teil deutlich voneinander ab. So führt das
Statistische Amt (INE) alljährliche Erhebungen über die
Lohnhöhen einzelner Berufsgruppen und Unternehmens-
positionen durch, die mit großer zeitlicher Verzögerung

veröffentlicht werden. Die letzte Veröffentlichung (Dezem-
ber 2008) geht auf das Jahr 2006 zurück. Sie geht quer
durch die Wirtschaftssektoren für die Firmenleitung von
einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 60.342 Euro
aus. Die Eingruppierungen der mittleren Ebene schwanken
zwischen 25.000 und 42.000 Euro. Im unteren Bereich lie-
gen die Gehälter zwischen 12.000 und 18.000 Euro. Da
diese offiziellen Erhebungen letztendlich zu allgemeinen
Durchschnittszahlen gelangen, geben sie aber nur ein recht
allgemeines Bild über die tatsächliche Lohnhöhe wider.
Konkretere Aussagen lassen spezifische Erhebungen zu, die
von diversen Unternehmen durchgeführt werden und die
sich mehr auf einzelne Wirtschaftssparten beziehungsweise
auf Positionen in bestimmten Wirtschaftszweigen beziehen
und dort das Lohngefüge beleuchten.

Der erwähnten Vergütungsstudie der AHK Spanien zu-
folge, wiesen deutsche Unternehmen in Spanien bei den
gehobenen Positionen folgende Durchschnittsstruktur des
Jahresgrundgehaltes auf: 122.000 Euro Geschäftsführung;
69.000 Euro 1. Ebene; 54.000 Euro 2. Ebene. Diese Ein-
kommenshöhen bildeten die Basis der Vergütung, zu der
variable Vergütungselemente kamen. Bei den jährlichen
Erhöhungen konnte in früheren Jahren je nach Branche
von Anstiegen zwischen fünf und mehr Prozent ausge-
gangen werden. Gegenwärtig werden infolge der Finanz-
und Wirtschaftskrise geringere Zuwächse zugrundegelegt.

Durchschnittliche Bruttomonatslöhne nach ausgewählten Positionen (in Euro) 1)

2008 Veränd.
(in %) 2)

Geschäftsführer/-in einer größeren Niederlassung 3) 19.132 +4,4

Geschäftsführer/-in eines kleinen bis mittleren Unternehmens 4) 15.486 +3,9

Vertriebsleiter/-in 6.133 +2,1

Ingenieur 3.964 +1,8

Programmierer 3.313 +5,9

Direktionssekretär/-in mit Fremdsprachenkenntnissen 2.898 +3,5

Sekretär/-in 2.291 +3,3

Facharbeiter/-in 2.339 +5,8

Buchhalter/-in 2.728 +3,4

Kraftfahrer/-in 2.108 +0,4

Ungelernte Arbeitskraft 1.677 +0,3

1) Bruttomonatslöhne in mittleren Unternehmen auf der Basis von Jahreseinkommen dividiert durch zwölf Monate;

2) nominal gegenüber Vorjahr; 3) Umsatz über 100 Mio. Euro; 4) von 25 Mio. Euro bis 100 Mio. Euro

Quelle: Centro de Investigación Salarial (CEINSA)
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NEGOCIOS
EN ESPAÑA

negocios en España

Los costes salariales en España
preocupan a las empresas alemanas

Las condiciones laborales españolas se cuentan entre las más restrictivas de
los países de la OCDE. La reforma del mercado laboral y de los convenios sa-
lariales es una de las tareas más importantes que debe afrontar el gobierno
en la presente legislatura. Así lo confirma la encuesta “Empresas Alemanas

en España: Clima empresarial, Factores de éxito, Recursos humanos
- 2008”, llevado a cabo por la Cámara de Comercio Alemana pa-

ra España. Mientras que en el orden de importancia de los
problemas en el día a día de la empresa alemana el aparta-

do “Condiciones / predisposición de pago“ lideraba la
clasificación hace diez años, ahora temas como “derecho

laboral”, “Sueldos / costes salariales” y “Fiscalidad” han in-
crementado su importancia.

Puede comentar este artículo en el blog
de la Cámara: www.ahk.es
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Ein Wort an unsere Leser
La actual crisis económica afecta especialmente a
España, como reflejan todos los indicadores
económicos. Los pronósticos sobre cuándo terminará la
crisis en nuestro país son también poco favorables,
sobre todo en comparación con los del resto de
Europa. Cuando se analizan los motivos que
han provocado esta situación y las medidas
para combatirla, además de los consabidos
programas coyunturales a corto y medio
plazo, se apela siempre a la necesidad de
realizar reformas estructurales de calado,
que se han venido posponiendo por su coste
electoral desde hace mucho tiempo y que
ahora son más urgentes que nunca. Desde la
Cámara Alemana hemos llamado
repetidamente la atención hacia ellas y no hemos perdido ocasión
de hacerlas llegar a los responsables correspondientes.

Hoy me gustaría centrarme en una de ellas: la mejora del “nivel de
la formación“, no sólo la formación de los jóvenes futuros
profesionales, sino también la formación continua. Su relación
con la productividad de las empresas y la capacidad competitiva de la
economía resulta obvia, y el modelo alemán de formación profesional
dual es un buen ejemplo a seguir. Gracias a la cooperación entre las
empresas, las Cámaras de Industria y Comercio y las escuelas de
formación profesional públicas, los jóvenes pueden acceder, fuera del
ámbito universitario, a una formación sólida y con unos fuertes
fundamentos prácticos. Este sistema dual es una de las causas más
importantes de los altos índices de productividad y competitividad de
las empresas alemanas, incluso en la presente crisis.

En cambio, el sistema español de formación profesional se centra
más en la formación teórica de los alumnos, mientras que la
aplicación práctica y a la profundización de lo aprendido no se les da
la misma importancia. Los periodos de formación en empresas son
muy cortos y suelen estar lejos de una verdadera “formación”. La
razón reside en la falta de tutores formados, por la carencia de
“cultura formadora” en las empresas, cuando los tutores son el factor
más importante del éxito del modelo dual alemán. Mientras España
no resuelva el problema de la formación práctica, estructurada y
exigente en la empresa, que responda a las demandas del mercado
laboral, el actual sistema de formación profesional no podrá
contribuir suficientemente, como sería necesario, al aumento de la
productividad en las empresas y a la mejora de la competitividad de
la economía en general.

Desde siempre la Cámara Alemana ha dado una gran importancia a
la Formación Profesional. Prueba de ello es que el tema de portada
de la próxima edición de “Economía Hispano-Alemana” se dedique a
los recursos humanos y la formación profesional.

Die gegenwärtige Wirtschaftskrise hat Spanien besonders hart
getroffen, wie die volkswirtschaftlichen Kennzahlen zeigen. Die
Prognosen bezüglich des Endes der Krise fallen in Spanien vor
allem im europaweiten Vergleich eher düster aus. Bei der
Analyse der Ursachen und der zu treffenden Maßnahmen wer-
den neben den bekannten kurz- und mittelfristigen Konjunktur-
programmen immer wieder tiefgreifende, strukturelle Reformen
verlangt. Diese wurden in der Vergangenheit aus wahltaktischen
Gründen immer wieder verschoben und sind heute dringlicher
denn je. Die AHK Spanien hat wiederholt auf die Notwendigkeit
dieser Reformen hingewiesen und keine Möglichkeit ausgelas-
sen, diese Botschaft an die jeweiligen Verantwortlichen heran-
zutragen

Eine dieser notwendigen Reformen betrifft die Verbesserung des
Ausbildungsniveaus, nicht nur der Berufsausbildung, sondern
auch der beruflichen Weiterbildung. Deren logischer Bezug zur
Produktivität der Unternehmen und zur internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit der Wirtschaft liegt auf der Hand. Nicht selten
wird dabei auf das deutsche Modell der dualen Berufsausbil-
dung als Vorbild verwiesen. Die Zusammenarbeit von Unter-
nehmen, Industrie- und Handelskammern und staatlichen Be-
rufschulen im nichtuniversitären Bereich ermöglicht deutschen
Jugendlichen eine solide, stark praxisorientierte Ausbildung.
Oft wird das duale System als eine der wichtigsten Grundlagen
für die hohe Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit deutscher
Unternehmen auch in der gegenwärtigen Krise genannt.

Demgegenüber setzt das spanische System der Berufsausbildung
(„Formación Profesional“) die Schwerpunkte viel stärker auf die
theoretische Ausbildung in den Berufsschulen. Praktische An-
wendung und Vertiefung des Erlernten spielen eher am Rande
eine Rolle. Auch haben die ohnehin kurzen Ausbildungsab-
schnitte in den Unternehmen eher selten etwas mit einer echten
„Ausbildung“ zu tun, und sind in vielen Fällen nur bessere
Praktika. Der Grund hierfür ist wiederum das Fehlen ausgebil-
deter Ausbilder, ein Ausdruck mangelnder „Ausbildungskultur“
in den Unternehmen. Sie aber sind der wichtigste Erfolgsfaktor
des deut-schen dualen Modells. Solange Spanien nicht das Pro-
blem der praxisorientierten, strukturierten und anspruchsvollen
Ausbildung auch in den Unternehmen löst, die den Anforderun-
gen des Arbeitsmarktes genügt, wird das hiesige System der
„Formación Profesional“ den notwendigen Beitrag zur Erhö-
hung der Produktivität in den Unternehmen und zur Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit der spanischen Wirtschaft insge-
samt nicht leisten können.

Die AHK Spanien misst der Berufsausbildung seit jeher eine
hohe Bedeutung zu. Auch deshalb widmet sich das Titelthema
der kommenden Ausgabe der „Deutsch-Spanischen Wirtschaft“
den Bereichen Personalwirtschaft und Ausbildung.

Carta a nuestros lectores

Francisco Belil
Presidente de la

Cámara de
Comercio Alemana

para España/
Präsident der AHK

Spanien
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EL MERCADO ESPAÑOL DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES SIGUE EN
EL PUNTO DE MIRA DE ALEMANIA

PESE A QUE EL SECTOR fotovoltaico esté en pleno reajuste, la solar térmica se haya visto afectada por la
crisis del ladrillo y las entidades bancarias sean hoy más reticentes que nunca a la hora de financiar grandes proyec-
tos, el interés de las empresas alemanas por el mercado español de las energías renovables no decae. El motivo: la per-
cepción de que todavía quedan nichos de mercado por explorar y oportunidades de negocio a las que sacar partido.

Soluciones innovadoras para la industria fotovoltaica
Un gran número de los participantes en el stand agrupado que la Cámara de Comercio Alemana para España ha or-
ganizado en la feria Egética-Expoenergética ofrecen servicios y productos en torno a la fotovoltaica y cuentan con
gran experiencia en proyectos sobre cubierta, segmento más beneficiado por la nueva regulación y con mayor poten-
cial de crecimiento. El heterogéneo grupo se compone de fabricantes y comercializadoras de módulos de capa delgada
como Würth Solar, así como módulos de silicio cristalino de la mano de IBC Solar o la bávara EST Energie, que ofre-
cen, además del material, proyectos llave en mano.

Innovadoras soluciones para cubierta, como la primera lámina impermeabilizante del mundo con módulos PV inte-
grados, de la alemana Alwitra y su socio en España Intemper, son ejemplo de que apostar por la innovación puede
ser una estrategia exitosa ante un mercado en reajuste. No obstante, otro aspecto clave en el futuro del éxito de la
fotovoltaica es el aumento de la eficiencia y la reducción de costes. Esta es la filosofía que persigue la marca Pesos
de Pairan Elektronik , que con sus seguidores solares, inversores, registradores de datos, sistemas de vigilancia de ten-
sión y frecuencia de la red contribuyen a aumentar el rendimiento de las instalaciones. Este binomio calidad–efi-
ciencia lo comparten expositores alemanes que, como la mundialmente conocida TÜV Rheinland, son expertos, no

Beatriz Olías

Una docena de empresas alemanas participan en el stand
agrupado de la Cámara de Comercio Alemana para España
en la feria EGÉTICA-EXPOENERGÉTICA, que tiene lugar del
25 al 27 de noviembre en Valencia.
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sólo en certificar productos en cuanto a su calidad, sino también en analizar potencia y rendimiento de las instala-
ciones fotovoltaicas por medio de auditorías. En esta misma línea la alemana Relatio ha detectado un nicho de mer-
cado en las auditorías técnicas para plantas fotovoltaicas que, con medidas correctivas fáciles de implementar, op-
timizan el rendimiento de las instalaciones. El aumento de eficiencia también es la máxima de Spray-Away, un no-
vedoso sistema de limpieza automático para módulos que consigue incrementar en un seis por ciento el rendimiento
de una planta fotovoltaica.

Tecnología solar térmica eficiente
Si la fotovoltaica se halla en pleno periodo de transición, la solar térmica se esfuerza por dejar de ser la hermana pe-
queña del sector solar español. A diferencia de Alemania o Austria, en los últimos años el mercado solar térmico en
los países del Mediterráneo ha crecido de forma continuada. Existe un gran potencial por desarrollar en nuevas apli-
caciones como sistemas de calefacción y refrigeración solar para grandes edificios y procesos industriales. Entre los
ejemplos de proyectos que ya se están llevando a cabo en este segmento cabe mencionar los acuerdos que varias ca-
denas hoteleras españolas han firmado con fabricantes de tecnología solar térmica o la iniciativa de empresas como
Renault, que en el año 2008 acometió inversiones de más de 140.000 euros para dotar su fábrica de Valladolid con
sistemas solares térmicos . Los interesados en este tipo de proyectos encontrarán entre las empresas alemanas que par-
ticipan en Egética-Expoenergética a dos fabricantes de calidad, la empresa Viessmann y la empresa Westfa, capaces
de ofrecer soluciones altamente eficientes para generar ACS y calefacción. Como en las instalaciones fotovoltaicas,
también en las térmicas la eficiencia juega un papel importante. Así lo percibe Efiterm, representante en España del
fabricante de tuberías preaisladas alemán Isoplus, capaces de disminuir las pérdidas térmicas de cualquier aplicación
en instalaciones de climatización, calefacción o ACS.

Buenas perspectivas para la geotermia
Por último, pero no por ello menos relevante, cabe destacar la presencia entre los expositores alemanes de un re-
presentante del sector geotérmico, la empresa Erdwerk, especializada en el aprovechamiento de aguas termales y
subterráneas para su utilización energética y balneológica. En España, el tejido industrial en torno a la geotermia de
baja y media temperatura comienza a tomar forma con la puesta en marcha de calefacciones de distrito, mientras
que los recursos de alta temperatura están en fase de evaluación. Iniciativas como la reciente creación de una sec-
ción en la asociación APPA dedicada a la geotermia de alta entalpía auguran buenas perspectivas a medio plazo para
esta tecnología.
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+ info: Los interesados en mantener reuniones con alguna de las doce empresas par-
ticipantes en el stand agrupado pueden dirigir su petición a: mab@ahk.es.

Empresas alemanas que participan en el stand agrupado de la Cámara Alemana:
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CONSOLIDADA COMO UNA de las ferias de referencia a nivel internacional, FIMMA - MADERALIA reunirá
entre el 3 y 6 de noviembre la mayor oferta de productos y servicios de la industria de la madera. En la última edición de
2007 se presentaron un total de 1.329 expositores nacionales e internacionales ante más de 50.000 visitantes provenientes
de 32 países. Una amplia programación de actividades paralelas aumentarán el atractivo del certamen.

Entre las novedades de la presente edición destaca la creación de un espacio dedicado al fomento del uso de la madera en
edificios colectivos. En este espacio denominado “Contract” se recreará por ejemplo el interior de un hotel en el que todos
los elementos integrantes serán de madera: puertas, suelos, revestimientos, escaleras, etc. Otra de las propuestas que pre-
tende dar respuesta a las nuevas necesidades de los profesionales de la construcción, el interiorismo y la decoración será el
Foro de Arquitectura en Madera, que contará con los principales gurús de la construcción en madera.

La industria de la madera representa, con un tejido empresarial de alrededor de 40.000 empresas y 250.000 puestos de tra-
bajo, aproximadamente el 1,9 por ciento de la producción industrial en España. A pesar de la crisis de la construcción, desde
la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE) en el año 2007, la madera ha ganado protagonismo y mejo-
rado su imagen como material constructivo por sus cualidades en cuanto a aislamiento acústico, por su bajo coste y por su
alta eficiencia energética. Poco a poco la madera se hace un hueco entre los agentes implicados en el proceso de la cons-
trucción abriendo las puertas y generando oportunidades de negocio a empresas que, como las alemanas, poseen un gran
know-how.

En noviembre nueve empresas alemanas participarán en el stand
agrupado organizado por la Cámara de Comercio Alemana.

FIMMA - MADERALIA ATRAE
A LA INDUSTRIA ALEMANA
DE LA MADERA Beatriz Olías
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Las nueve empresas alemanas que forman parte del stand agrupado son:

Haas Holzprodukte GmbH
BSH, KVH, DUO/Trio, vigas redondas, tableros de madera maciza fron-
dosa y de coníferas, construcciones de madera y madera para combus-
tión. La empresa Haas-Holzindustrie produce una completa gama para
la construcción de exteriores e interiores de madera y es el socio ideal,
tanto para comercializadoras especializadas como para el profesional.
www.haas-holzindustrie.com
Hofstetter & Co Holzindustrie GmbH ofrece al profesional, bajo su
marca Hoco, una gama de alta calidad en suelos de chapa de madera,
así como parquet de dos y tres capas. Hoco es uno de los fabricantes li-
deres de tarima en diferentes acabados y colores, que armonizan con
cualquier estilo decorativo.
www.hoco-holz.de

HOCO Ventanas Bocairent
Hoco ofrece una amplia variedad en sistemas de perfilería en PVC, alu-
minio, madera y madera/aluminio. Con el programa de ventanas Hoco,
arquitectos y constructores pueden realizar de forma individualizada y
con un depurado estilo cualquier proyecto creativo de construcción.
www.hoco.es

Holz Schmidt GmbH
Holz-Schmidt posee una larga tradición en productos de calidad para la
construcción con madera. Sus modernas plantas de producción permi-
ten dar respuesta de forma rápida y eficaz a las necesidades específicas
de los clientes. Madera aserrada, madera maciza para la construcción
(también según catálogo), servicio de dimensionado y premontaje, así
como productos de madera para el jardín componen una gama de pro-
ductos apreciada mundialmente.
www.holz-schmidt.de

PHB – Expertos en vigas de madera laminada
El grupo PHB, con centros de producción en Redekin y Burgbernheim
(Alemania), se encuentra entre los mayores fabricantes de vigas de ma-
dera laminadas de Europa. PHB ofrece el más amplio abanico de pro-
ductos en este ámbito, que abarca tanto piezas rectas estándar como
piezas especiales curvadas. PHB dispone de tres diferentes grados de ca-
lidad visual según el tipo de aplicación: superior, media (Natur) e indus-
trial. Ambas fábricas cumplen con las normativas vigentes en Europa.
Junto al encolado estándar con melanina también se ofrece encolado
con resorcina.
www.phb-group.com

Pöttker Aufzugssysteme GmbH
Desde el año 1966 la empresa familiar Pöttker fabrica guías extensibles
para muebles. Fruto de un desarrollo industrial posterior, en los años no-
venta se especializó en la fabricación de guías para mesas extensibles.
La empresa alemana produce guías de diferentes perfiles capaces de so-
portar el peso de mesas de entre 60 y 200 kg. Las guías son de acero, alu-
minio o acero inoxidable y para pedidos especiales se fabrican con va-
riados sistemas de apertura.
www.poettker.com

Rettenmeier Holzindustrie Hirschberg GmbH
Desde hace más de diez años la marca rettenmeier Zunftholz® es sinó-
nimo de máxima calidad cuando se trata de madera para la construc-
ción y el equipamiento de viviendas. Los productos de alta tecnología
para la construcción con madera y madera maciza KVH®-1plus® , así
como las láminas de madera de calidad QLH-Duo-plus® y QLH-Trio-
plus® están sujetos a estrictos controles de calidad.
www.rettenmeier.com

THEODOR NAGEL
La empresa Theodor Nagel comercializa más de 130 tipos de madera pro-
venientedetodos los rinconesdelmundo.Conmaderaaserradademuyalta
calidad y madera cortada a medida, madera en rollo, chapas exclusivas y la
recientemente inaugurada actividad como fabricante de tableros de ma-
dera maciza, la empresa da respuesta a las necesidades de sus clientes.
www.Theodor-Nagel.com

Wert-Heim-Holzbau GmbH
La empresa del sur de Alemania planifica y construye casas de madera que
destacan por su excelente calidad y precios asequibles. Wert-Heim ofrece
propuestas constructivas a medida del cliente, desde la sencilla casa uni-
familiar hasta la gran mansión de lujo, poniendo en práctica las más avan-
zadas tecnologías y garantizando la máxima seguridad. Su saber hacer
queda avalado por una amplia lista de referencias a nivel internacional.
www.wert-heim-holzbau.de

NOVO-TECH GmbH & Co. KG
Desde su centro de producción en Sajonia Anhalt, dotado de una su-
perficie de 1.500 m2, la empresa alemana suministra “megawood” WPC.
Fabricado en un material híbrido compuesto de 75 por ciento de fibras
de madera y una capa de plástico termoplástico respetuoso con el medio
ambiente, este producto posee una vida útil superior y se mantiene
mucho más fácilmente que los fabricados con madera tradicional, aun-
que puede transformarse con la misma facilidad que ésta. El campo de
aplicación más empleado son las cubiertas para suelos de terrazas.
www.megawood.de
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+ info: Los interesados en mantener reuniones con alguna de las nueve empresas
participantes en el stand agrupado pueden dirigir su petición a: mab@ahk.es.

CCA 3-09:CCA 1-09  DEF  9/10/09  15:30  Página 51



Wirtschaft economía52

LA CÁMARA
INFORMA

la cámara informa

EL PRESIDENTE de la Cámara Alemana, Francisco Belil, inauguró el primer almuerzo-coloquio. Según explicó Belil a
los asistentes, “con el Círculo Portugal la Cámara Alemana persiste en su objetivo de atender a los intereses de los di-
ferentes grupos específicos que componen nuestro colectivo de empresas afiliadas”.

Una encuesta de la Cámara Alemana demostró que un 60 por ciento de las empresas germanas presentes en España
están involucradas de una forma u otra en las actividades económicas de sus casas matrices en Portugal.

Como ilustró el Embajador de España en Portugal, Alberto Navarro González, en su ponencia, titulada “Posibilidades
de negocios y experiencias empresariales”, Portugal es un país que ofrece múltiples oportunidades de inversión para
las empresas españolas y alemanas.

En el marco del evento, Hans-Joachim Böhmer, Director Gerente de la Cámara Luso-Alemana, informó sobre los ser-
vicios de apoyo que su organización presta a empresas interesadas en las relaciones comerciales hispano-lusas, como
parte de la red mundial de Cámaras de Comercio Alemanas en el Extranjero (AHK).

Este nuevo ciclo se une a los otros siete que ya están en marcha, como son el ciclo de Actualidad Jurídica y Fiscal, los
desayunos de trabajo de “Actualidad Empresarial”, y los círculos de Controller, Comunicación, RR.HH., Latinoamérica
y Magreb.

La Cámara Alemana ha puesto en marcha un nuevo ciclo de conferencias, el Círculo Portugal,
en el que se tratará sobre temas económicos y comerciales que vinculen a España, Portugal y
Alemania. El primer evento tuvo lugar el pasado día 14 de septiembre en Barcelona, y contó
como ponente con Alberto Navarro González, Embajador de España en Portugal.

ARRANCA EL CÍRCULO
PORTUGAL EN BARCELONA fl
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LA MEDIACIÓN: UNA
ALTERNATIVA EFICAZ A
LOS PROCESOS JUDICIALES
O ARBITRALES

LA MEDIACIÓN es un método extrajudicial eficaz para resolver conflictos, especialmente en tiempos de crisis en
los que proliferan las dificultades para cumplir con los compromisos asumidos. Para llevar a cabo su nuevo servicio de me-
diación, la Cámara Alemana cuenta con los servicios de tres abogados especializados en la mediación de conflictos inter-
nacionales. Uno de ellos es Daniel Bustelo, socio fundador del World Mediation Forum y autor del informe sobre el estado
de la mediación en España para la elaboración del libro verde de la Comisión Europea sobre la mediación mercantil.

Señor Bustelo, ¿cuál es el estado de la mediación en España?

La mediación en España ha seguido el mismo camino que en otros países de nuestro entorno. Primero fue una figura cono-
cida sólo por un pequeño sector de profesionales, luego se ha desarrollado en el ámbito de los conflictos familiares y desde
allí se ha ido aplicando a múltiples campos en los que los conflictos requieren soluciones ágiles, ajustadas a la medida de
los involucrados y que garanticen la perdurabilidad de los vínculos. En el campo familiar diez comunidades autónomas ya
han legislado al respecto. En el campo de la resolución de conflictos comerciales ha habido tímidas iniciativas que no han
logrado ubicarnos a la altura de otros países como Inglaterra o Alemania, pero estoy seguro de que la iniciativa de la Cá-
mara Alemana dará un impulso definitivo a su aplicación en este campo.

Con su nuevo servicio de mediación comercial, la Cámara Alemana
pretende impulsar los pactos extrajudiciales en España.

Daniel Bustelo
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¿Cuáles son las principales ventajas de la mediación frente a un juicio ordinario?

Habrá múltiples situaciones que requerirán de una acción judicial, pero habrá muchas otras que se gestionarán de forma
mucho más eficaz por medio de la mediación. Al no delegar la solución del conflicto en un tercero y al no verse los le-
trados de las partes obligados a confrontar a su cliente contra la parte contraria, se producen cambios importantes en la
gestión del conflicto que facilitan notablemente su resolución. Los empresarios y comerciantes son excelentes negocia-
dores. Esta es una parte esencial de hacer negocios. Cuando un conflicto llega a un punto en el que pierden esta capa-
cidad, la delegan en un tercero, el juez. La mediación promueve la posibilidad de que recuperen estas habilidades nego-
ciadoras para que, teniendo en cuenta todos los intereses comerciales y empresariales, además de la perspectiva legal del
conflicto, este pueda ser reconducido de forma positiva para todos los involucrados. Además, todo proceso judicial es pú-
blico y una vez iniciado, el juez o el Tribunal es quien controla el proceso y los contenidos del mismo. Por el contrario, la
mediación es confidencial y voluntaria. Puede ser dejada en cualquier momento por cualquiera de las partes sin conse-
cuencia alguna, por lo que no se pierde nada por intentar llegar a un acuerdo por esta vía. No hay riesgos añadidos al del
coste de su realización, que además, siempre suele ser una cantidad perfectamente asumible por las partes.

¿Cuál es la diferencia entre la mediación y el arbitraje?

El arbitraje también es un sistema en el que delegamos en un tercero la potestad de resolver el conflicto. Este tercero en
vez de ser puesto por el estado como es el caso del juez, está ofrecido por alguna entidad privada que permite, por tanto,
una libre elección del mismo. Por esto mismo, el árbitro suele conocer la materia de la que versa el conflicto y por lo tanto
aumenta la posibilidad de una resolución más ajustada a los contenidos del mismo.

¿Qué papel tiene el mediador?

El mediador no da opiniones ni emite juicios sobre las conductas de las partes a lo largo del conflicto, ni atribuye res-
ponsabilidades y por tanto es totalmente ajeno al resultado que las partes quieran o puedan obtener. Su tarea facilita la
recuperación de la confianza entre las partes para poder negociar entre ellas. No es tanto un proceso de renunciamien-
tos recíprocos, más propio de una conciliación, como de un espacio de elecciones posibles con las cuales cada parte pro-
cura obtener satisfacción de aquellos intereses que le son más importantes.

¿Qué tipos de conflictos comerciales son especialmente apropiados para ser resueltos a través de la
mediación?

En primer lugar todos aquellos en los que a las partes les resulte conveniente continuar con la relación comercial. Se-
gundo, en todas aquellas situaciones en las que la rapidez sea un factor importante y, finalmente, en todos aquellos en
los que la existencia de una sentencia judicial no es imprescindible para crear un antecedente aplicable a otros supues-
tos. Conviene además mencionar que la mediación es aplicable no solo a los conflictos entre empresas. También la ges-
tión de conflictos dentro de la empresa, entre distintos departamentos o secciones en los que se toman decisiones, apa-
rentemente contradictorias, como puede ser finanzas y desarrollo.

¿Existen conflictos comerciales que por su carácter no pueden ser objeto de una mediación?

En principio le diría que no. Todos los conflictos comerciales suelen basarse en normas jurídicas de libre disposición y por
lo tanto las partes tienen amplio margen para la toma de decisiones. Serían una excepción a lo expresado anteriormente
cuando existe la necesidad de obtener una sentencia que establezca un antecedente, o en temas de derecho laboral in-
dividual sobre los que no hay libre disposición.

Entrevista realizada por Valerie Möhring.

LA CÁMARA
INFORMA

la cámara informa

Wirtschaft economía54

CCA 3-09:CCA 1-09  DEF  9/10/09  15:30  Página 54



Soluciones a un conflicto comercial desde la perspectiva adversarial del proceso judicial:

Objeto Solución Forma Lugar del
Conciliador

Modelo ganador- Intereses Valoración pecuniaria Sentencia
Judicial perdedor jurídicamente de los daños (Laudo arbitral)

protegidos

Modelo ganador- Intereses Mayoritariamente, Negociación Poder sobre
Conciliatorio ganador jurídicamente acuerdo sobre asistida con el proceso,

limitado protegidos valoración pecuniaria acuerdo final los
del incumplimiento. teniendo en contenidos y
Algunas veces cuenta criterios poder del
compensaciones en jurídicos de saber
servicios o productos. responsabilidad.

Modelo de ganador- Intereses Se resuelve en base Un acuerdo Ocupa el
Mediación ganador comerciales a recuperar la logrado por ellos mismo

y personales capacidad de las en base a la plano,
partes de resolver apropiación coparticipa
sus diferencias de activa del en el control
forma tal que sea conflicto. del proceso
comercialmente útil y renuncia al
para la continuidad poder de
de sus relaciones. saber
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CADA OTOÑO, la ciudad de Valladolid se convierte en la capital española de la bioenergía gracias al compro-
miso de las asociaciones AVEBIOM y CESEFOR, organizadoras de la mayor feria de bioenergía de la Península Ibérica.
Este año se esperan más de 400 empresas y marcas expositoras que ocuparán unos 15.000m2 de superficie y 15.000
visitantes profesionales provenientes de 21 países.

Más allá de ser exclusivamente una plataforma para el mercado español y luso, Expobioenergía ‘09 atrae a numero-
sos profesionales procedentes de toda Europa y América Latina. La gran participación de expositores extranjeros -tras
Alemania son Austria, Italia, Dinamarca, Finlandia y Suecia los países con mayor representación- refleja el fuerte ca-
rácter internacional de Expobioenergía.

Paralelamente se celebrará del 20 al 23 de octubre el IV Congreso Internacional de Bioenergía con tres bloques de
conferencias sobre oportunidades de negocio en la bioenergía térmica, la bioenergía eléctrica y la bioenergía en el
transporte, además del Workshop Bioenergia Activa, visitas profesionales a instalaciones, demostraciones forestales y
el IV Premio de Innovación Tecnológica.

La Cámara de Comercio Alemana para España, representante internacional de Expobioenergía 09, dará la bienvenida
a un nutrido grupo de empresas germanas que destacan por sus productos altamente competitivos. La oferta de las
firmas alemanas es muy amplia y refleja la fuerte implantación de la bioenergía en Alemania aunque los sectores más
representativos en la feria son el de biogás, la cogeneración y la calefacción con biomasa.

Una treintena de compañías alemanas expondrán de forma directa o conjuntamente
con su socio comercial en Expobioenergía, que tendrá lugar del 21 al 23 de octubre
en Valladolid.

LA CÁMARA
INFORMA

la cámara informa
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A continuación encontrará una breve descripción de los expositores alemanes directos y su ubicación en Expobio-
energía ‘09. Algunas de estas empresas acaban de desembarcar en España y buscan aún distribuidores, representan-
tes o instaladores españoles interesados en introducir en su gama nuevos productos con fuerte demanda en el mer-
cado español. El listado completo de las empresas alemanas presentes en la feria está disponible en www.ahk.es.

Visite gratis Expobioenergía ’09 y conozca a las mejores empresas alemanas del sector de la bioenergía. Consi-
ga su acreditación gratuita como visitante profesional, cumplimentando el formulario de preinscripción en
www.expobioenergia.com.

Stand 463
Bioconstruct GmbH
31 plantas de biogás con un total de 26 MWel. La empresa emplea tanto residuos orgáni-
cos como lodos y maíz en sus plantas. Desde pequeñas instalaciones agrícolas hasta gran-
des plantas en la industria.
www.bioconstruct.de

Stand 467
Brugg Rohrsysteme GMBH
Sistemas de tuberías tanto flexibles como rígidas para el transporte de gases, calor y líqui-
dos. Especialista en tuberías para calefacción de distrito (district heating).
www.brugg.de

Stand 432
enertec Kraftwerke GmbH
Plantas de cogeneración de alta eficiencia energética. Módulos compactos de serie desde
10 hasta 400 kWel para el suministro descentralizado de energía a empresas, hospitales,
hoteles, bloques de viviendas e instalaciones municipales. Equipos de microcogeneración
con 10 y 25 kWel.
www.enertec-kraftwerke.de

Stand 494
Envitec Biogas AG
Instalación de plantas de biogás de fuente agroalimentaria. Toda la cadena de valor, desde
planificación hasta construcción llave en mano, puesta en servicio y mantenimiento de
plantas de biogás.
www.envitec-biogas.de

Stand 428
HDG Bavaria GmbH Heizkessel & Anlagenbau
Calderas de pellets, de leña y multicombustibles (pellets, astillas y aserrín). Calderas com-
pactas de 13 a 65 kW para viviendas y granjas agrícolas, calderas hasta 200 kW para car-
pinterías y serrerías.
www.hdg-bavaria.com
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Stand 488
Lipp GmbH
Plantas de biogás modulares de 40 a 2.000 kWel. Amplio know-how y más de 30 años de
experiencia en el mercado. Montaje rápido y económico. Plantas de eficacia probada y ele-
vada producción de biogás.
www.lipp-system.de

Stand 431
Maxxtec AG
Sistemas integrales y componentes para la generación de energía a partir de biomasa só-
lida, calor residual industrial y otras fuentes de energías renovables. Plantas de cogenera-
ción con Ciclo Orgánico de Rankine (ORC).
www.maxxtec.net

Stand 422
Paradigma
Calderas de pellets para viviendas unifamiliares o pareados desde 10 hasta 31 kW, calderas
de 56 kW para bloques de viviendas, instalaciones deportivas y pequeñas industrias. Idó-
neos en combinación con sistemas solares.
www.paradigma.de

Stand 403
Pro2 Anlagentechnik GmbH
Plantas de cogeneración compactas desde 200 kW hasta 2 MW para biogás, gas de verte-
dero, aceite vegetal, gas natural, gas residual o grisú. Antorchas para gas de vertedero, bio-
gás, gas de clarificación y gas pobre.
www.pro2.com

Stand 433
Seva Energie AG
Plantas de cogeneración compactas desde 50 kW hasta 2.000 kW para industria, agricul-
tura, piscinas, hospitales, polideportivos, hoteles, edificios municipales, bloques de vivien-
das, urbanizaciones, residencias y colegios.
www.seva.de

Stand 464
UTS Biogastechnik GmbH
Diseño, suministro y construcción de plantas de biogás. Con unas 1.500 plantas de biogás
construidas, una de las empresas líderes en Alemania. Empresa asociada a la Cámara de Co-
mercio Alemana.
www.uts-biogas.com

Stand 487
Wolf System GmbH
Depósitos circulares en hormigón armado para un sinfin de aplicaciones, p. ej. plantas de
biogás y depuradoras, depósitos para abono líquido, cisternas para agua, silos para cerea-
les o forraje, silos para aserrín, etc.
www.wolfsystem.com

+ info: Cristina Wasmeier, email: cristina.wasmeier@ahk.es, tel. 91 353 09 26, web: www.ahk.es
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A partir de ahora, ser socio de la Cámara de Comercio Alemana para España supone tener
aún más ventajas.

CON LA TARJETA AHK Plus, los socios de la Cámara Alemana podrán adquirir productos y servicios con importantes
descuentos. En breve los socios recibirán información detallada, así como la tarjeta AHK Plus por correo ordinario.
Identificándose como usuario, podrá beneficiarse de un mundo lleno de ventajas exclusivas.

Obtendrá un 30 por ciento de descuento y
más en sus alquileres de coches con el grupo

Sixt, proveedor internacional de soluciones de movilidad.
Sixt ocupa una posición única en el mercado gracias a su
amplia oferta de productos y a la calidad de su servicio.

NH Hoteles ofrece descuentos especiales
adicionales a las tarifas para empresas a
todos los socios de la Cámara Alemana.
Los descuentos se aplican a pernocta-

ciones en todos los hoteles de la cadena NH Hoteles a
nivel mundial. El descuento se aplicará también sobre
las tarifas para particulares en el caso de que un em-
pleado de una empresa asociada se identifique con la
tarjeta AHK Plus y pernocte los fines de semana y pe-
riodos vacacionales.

Alternate, S.L, presenta a los ti-
tulares de la tarjeta AHK Plus

condiciones favorables en todos los grupos de productos.
Hasta un ocho por ciento en pantallas, impresoras, scan-

ner, etc.

Office Depot ofrece artículos de
oficina, artículos escolares,

muebles, ordenadores y electrónicos. Con los “precios estrella” los
socios de la Cámara Alemana conseguirán una media de descuento del

58 por ciento.

AVIRON es una de las empresas pioneras en la oferta de servicios en
competencia de telefonía fija. Los socios de la Cámara Alemana podrán
disfrutar de tarifas exclusivas.

LA CÁMARA ALEMANA LANZA
SU PROGRAMA AHK PLUS cva
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LA CÁMARA ALEMANA CON EL ATLETISMO ESPAÑOL
EL PASADO 6 DE AGOSTO, la Real Federa-
ción Española de Atletismo presentó en la
Cámara de Comercio Alemana para España la
lista de atletas que compitieron posterior-
mente en los XII Campeonatos del Mundo de
Atletismo que se celebraron en Berlín del 15
al 23 de agosto. Entre los atletas asistentes
se encontraba también Marta Domínguez,
que once días más tarde ganó en Berlín el
oro en 3.000 obstáculos y que hace poco ha
sido elegida mejor atleta europea de 2009
por la Asociación Europea de Atletismo
(AEA).

Durante sus breves palabras a los representantes de la Federación, a los atletas y a los numerosos periodistas presen-
tes, Peter Moser, Director Gerente de la Cámara Alemana, señaló las conexiones entre el mundo del deporte y las em-
presas: “El deporte necesita el apoyo económico de las empresas y los grandes eventos deportivos generan importan-
tes ingresos para muchas de ellas. Asimismo, cada vez más se presenta el entrenamiento deportivo como modelo para
la formación de los directivos, empresarios y el desarrollo de sus equipos profesionales”.

fl/vm
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LA CÁMARA ALEMANA APOYA A
FREUDENBERG EN SU CAMINO
AL MERCADO MAGREBÍ

Sr. Cané, ¿por qué decidió expandir su negocio a Marruecos?

Desde hace algunos años nuestro grupo ha venido desarrollando negocios de forma aislada en cada una de nues-
tras divisiones. Algunas a través de distribuidores o joint ventures, otras, como Alemania, Francia, España, Bélgica,
mediante la exportación. Ahora queremos acercarnos como único grupo y de una forma más organizada a la zona
del Magreb.

Los directivos españoles, por proximidad y por el incremento de transacciones comerciales entre España y Marrue-
cos, serán claves en nuestra expansión por el continente africano. A mayor abundamiento debemos recordar que el
tratado de Barcelona de 1995 estableció un calendario de liberalización progresiva de los aranceles de importación
entre la UE y la Zona Magreb, lo que sin duda impulsará la industria en el Norte de África. Sólo hay que ver el nuevo
puerto Tánger Med y las infraestructuras cercanas que se están construyendo para darse cuenta del cambio que
vamos a ver en pocos años en la zona.

¿Con qué dificultades iniciales se topó a la hora de emprender su proyecto?

Marruecos está a dos horas de avión, pero los modelos empresariales están muy lejos de parecerse a los españoles.
La diferencia cultural es también un escollo a salvar. Ahora no se trata de cómo hacer negocios con el Magreb, sino
de cómo hacerlos en el Magreb.

Establecido en España desde 1968 y
fundado hace 160 años en Alemania,
el Grupo Freudenberg suministra
principalmente juntas, filtros,
compensadores, lubricantes, telas no
tejidas y productos para la limpieza del
hogar (VILEDA). La industria
automovilística constituye el grupo de
clientes principal de sus
productos pero cada vez tienen mayor
importancia las operaciones en otras
áreas como la construcción de máquinas
e instalaciones, la industria de la energía
y química, así como la industria médica.
Para la expansión al mercado magrebí, el
grupo Freudenberg, asociado a la
Cámara Alemana desde hace 30 años, se
dirigió a ésta en busca de su apoyo.

Entrevista a Jaume Cané, Consejero
Delegado de Freudenberg España, S.A.
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¿En qué consistió el apoyo de la Cámara de Comercio Alemana para España?

Consciente de que la Cámara Alemana, de la que nuestro grupo es socio desde hace 30 años, forma parte de la red
mundial de Cámaras de Comercio Alemanas en el Extranjero, solicité que me pusieran en contacto con la Cámara
de Comercio Alemana en Marruecos. Fue una gestión rápida y eficiente. A los pocos días pude entrevistarme con el
Director de la Cámara de Comercio Alemana en Casablanca.

¿Hizo también uso de los servicios de las Cámaras de Comercio Alemana en Casablanca?

La Cámara de Comercio Alemana en Casablanca nos dio buenos consejos sobre cómo manejarse en Marruecos. El
tener impresiones de primera mano de personas occidentales que llevan tiempo residiendo en Marruecos fue muy
interesante. También nos invitaron a eventos sobre el sector de la automoción, uno de los puntales de nuestro grupo.
La experiencia ha sido tan positiva que intentaremos proceder de forma similar en otros países como Túnez. Ya con-
tamos con el apoyo de la Cámara Alemana en este proyecto.

Entrevista realizada por Valerie Möhring.

Con más de 120 oficinas en 80 países, las Cámaras de Comercio Alemanas en el Extranjero están presentes en todas las regio-

nes económicas importantes y se erigen como competentes asesores y proveedores de servicios a nivel mundial. Además, las más

de 42.000 empresas asociadas garantizan la necesaria proximidad al mercado.

PARA NEGOCIOS INTERNACIONALES: 120 oficinas AHK en 80 países

La red global de las Cámaras de Comercio Alemanas en el Extranjero

CCA 3-09:CCA 1-09  DEF  9/10/09  15:31  Página 63



LA CÁMARA
INFORMA

la cámara informa

Wirtschaft economía64

EL PREMIO HISPANO-ALEMÁN a la Excelencia Empresarial quiere distinguir a una empresa y sus directivos con el
objetivo de que su gestión marcada por la excelencia tenga su merecido reconocimiento público. El jurado tuvo en
cuenta los siguientes criterios: la empresa debe haber tenido éxito empresarial en el pasado, así como una proyec-
ción sostenible hacia el futuro; la empresa debe haber destacado en el ámbito de las relaciones económicas hispa-
no-alemanas; sus máximos responsables deben ser personalidades ejemplares con una trayectoria impecable.

Con el Premio Hispano-Alemán a la Innovación, la Cámara Alemana quiere reconocer la labor de las empresas espa-
ñolas y alemanas que invierten en la creación de nuevos productos y servicios de alto valor añadido, empresas que
generan riqueza e impulsan la competitividad en los sectores en los que operan y potencian la actividad comercial
entre ambos países. El premio consistirá en una dotación de 5.000 euros, que deberá ir destinada a un fin solidario.
Los criterios que se tuvieron en cuenta para su concesión eran los logros particularmente innovadores de las empre-
sas, el reconocimiento público de sus campañas de relaciones públicas o marketing, las iniciativas que hayan logra-
do impulsar a la empresa, su sector o su lugar de origen, así como la creación de empleo.

Al finalizar el plazo de presentación, la Cámara Alemana recibió 20 candidaturas, que se podían votar online en la
web de la Cámara Alemana. El día 9 de octubre un jurado cualificado seleccionó la empresa ganadora entre las tres
finalistas. Tanto la empresa ganadora del Premio Hispano-Alemán a la Innovación como el ganador del Premio His-
pano-Alemán a la Excelencia Empresarial se darán a conocer en una cena de gala, que se celebrará el próximo 12
de noviembre a las 20:30 horas, en el Esferic, Plaça Dante, s/n (Montjuic) en Barcelona.

LA CÁMARA ALEMANA CONVOCA
EL I PREMIO HISPANO-ALEMÁN
A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL
Y A LA INNOVACIÓNmas

La Cámara de Comercio Alemana
para España organiza la primera
edición de los Premios Hispano-
Alemanes a la Excelencia
Empresarial y a la Innovación

con un doble objetivo: reconocer los esfuerzos realizados hasta
ahora y motivar a que se continúen impulsando las relaciones
económicas y comerciales entre ambos países.

+ info: Marie Antonia von Schönburg, e-mail: mantonia.schonburg@ahk.es, tel.: 91 353 09 19
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Am 25. Juni 2009 fand die Hauptversammlung der Wirtschaftsjunioren Ma-
drid statt, bei der unter anderem neue Vorstandsmitglieder gewählt wurden.

NEU IN DEN Vorstand gewählt wurden Tina Koch, Vincent Fritzemeier und Mar-
tin Neumann als Schatzmeister. Tina Koch kommt ursprünglich aus Köln und ab-
solvierte ein Journalismusstudium in Málaga und einen MBA in Barcelona. Aktuell
betreut sie das Zulieferer- und Kundenmanagement bei Fundraising S.L., ein Un-
ternehmen, das die Finanzmittelbeschaffung und Spendenaktionen verschiedener
Non-Profit-Organisationen unterstützt. Vincent Fritzemeier ist gebürtiger Essener
und derzeit verantwortlicher Vertriebskaufmann für das Industrieklebstoffgeschäft
der Firma Minova CarboTech in Spanien und Frankreich. Martin Neumann arbei-
tet bei der BBVA im Bereich Global Markets als Aktienhändler für europäische und
US-amerikanische Equities im institutionellen Kundengeschäft.

In ihren Ämtern bestätigt wurde die Vizepräsidenten Noelia Carabias und Karl H. Lincke sowie der neue Vorsitzende
Carsten Petry. Noelia Carabias ist Managing Director bei TalentBrokers Executive Search & Recruiting. Die studierte So-
zialpsychologin und Industriesoziologin (UCM London Guildhal University) absolvierte ein Doktoratsstudium an der
Philipps-Universität Marburg und ein aufbauendes Studium im Bereich Personalwesen an der R.U. Bochum/DAA. Karl
H. Lincke ist verantwortlicher Partner der Deutschen Abteilung der internationalen Wirtschaftskanzlei Mariscal & Aso-
ciados Abogados in Madrid. Carsten Petry ist promovierter Wirtschaftsingenieur und arbeitet im Business Development
im Bereich erneuerbare Energien für die Firma Schmidt-Seeger in Spanien und Portugal.

Alexandra Klein, Reinhard Grübl und Daniel Buss sind auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden. Ihnen
wurde für ihre Arbeit und ihr Engagement in den letzten Jahren gedankt.

Von l. nach r.: Karl H. Lincke, Tina Koch, Vincent Fritzemeier,
Carsten Petry, Noelia Carabias, Martin Neumann

WIJUS MADRID MIT NEUEM VORSTAND khl

CCA 3-09:CCA 1-09  DEF  9/10/09  15:31  Página 65



La Cámara Alemana da la bienvenida
a sus nuevos socios

...en España

...y en Alemania

Die AHK Spanien heißt ihre neuen
Mitglieder herzlich willkommen

AVIDES Media AG - HEMSBÜNDE
Electrónica, Software - Elektronik, Software

Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG - BALVE
Tratamiento de metales no férreos - Bearbeitung von NE-Metallen

Baukunst Philipphaus GmbH - UNTERMÜNKHEIM
Construcción en madera - Holzbau

Buyond GmbH - KIEL
Hardware, Software - Hardware, Software

Canyon Bicycles GmbH - KOBLENZ
Bicicletas: Mountainbikes, bicicletas de carreras - Fahrräder: Moun-
tainbikes, Rennräder

CP Corporate Planning AG - HAMBURG
Software de business intelligence - Software Controlling (Business
Intelligence)

CremerEnergy GmbH - HAMBURG
Biodiésel, éster metílico - Biodiesel, Methylester

DARIO Markenartikelvertrieb GmbH & Co. KG
HAMBURG
Muebles auxiliares, productos para el jardín, bolsas y maletas - Klein-
möbel, Gartenbedarf, Taschen und Koffer

eCircle AG - MÜNCHEN
Software y servicios para marketing directo digital - Softwarelösun-
gen und Dienstleistungen für digitales Direktmarketing

GAT Gesellschaft für Antriebstechnik mbH - GEISENHEIM
Juntas rotativas, anillos rozantes eléctricos, cojinetes de aire - Hydrau-
lische Drehdurchführungen, elektrische Schleifringe, Luftlager

Möbeltransport Heine GmbH - MEPPEN
Mudanzas - Umzüge

Asia Inspection - MADRID
Inspecciones de calidad y auditoría de fábricas en Asia - Qualitäts-
kontrolle und Fabrik-Audits in Asien

Boyden Internacional Search Consultants, S.L. - VALENCIA
Consultoría internacional de personal - Internationale Personalbera-
tung

CSI Renting de Tecnología, S.A.U. - BARCELONA
Renting de equipos tecnológicos - Renting von technischen Anlagen

Diseño e Innovaciones Feriales (DIFER), S.L.
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
Diseño y montaje de stands, congresos y eventos - Design und Mon-
tage von Messeständen, Kongress- und Eventorganisation

E.ON España, S.L. - MADRID
Compañía eléctrica - Energieversorger

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

FENIN - Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria
MADRID
Asociación empresarial - Firmenverband

IESE Business School of University of Navarra - BARCELONA
Escuela de Negocios. Formación de ejecutivos - Business School, Wei-
terbildung von Führungskräften und Managern

Invest in Spain Sociedad Estatal para la Promoción
y Atracción de las Inversiones Exteriores, S.A. - MADRID
Promoción y atracción de inversiones extranjeras en España - Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft für ausländische Investitionen in
Spanien

Gustav Käser Training International GmbH - MADRID
Formación en ventas y dirección - Managementtraining

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

LANXESS Holding Hispania, S.L. - BARCELONA
Productos químicos para caucho, plásticos - Chemische Produkte zur
Kautschuk- und Kunststoffherstellung

LA CÁMARA
INFORMA

la cámara informa
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LINK + Partner España, S.A. - BARCELONA
Estudios de mercado - Marktforschung

Madrid Emprende - MADRID
Agencia de desarrollo económico - Wirtschaftsförderungsgesellschaft

MBC FIRASERVICES, S.L.
SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)
Eventos - Events

MEDION Iberia, S.L. - POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)
PC's y portátiles - PC`s und Laptops

NH Hoteles, S.A. - MADRID
Hotel - Hotel

Sra. Dña. Olivia Pita González - MADRID
Recursos Humanos - Executive search

Mª Paz Rivero y Asociados, S.L. - BARCELONA
Organización de Eventos y Relaciones Públicas - Eventorganisation
und Öffentlichkeitsarbeit

SCHLECKER, S.A.U. - TORREDEMBARRA (TARRAGONA)
Droguería y perfumería - Drogerie und Parfümerie

Siebiera & Asociados, S.L. - MADRID
Asesoramiento de empresas - Consulting

Stamm Consulting Group, S.L. - GAVA (BARCELONA)
Asesoramiento estratégico, Interim management - Beratungsunter-
nehmen, Interimsmanagement

TalentBrokers, S.L. - MADRID
Consultoría de Recursos Humanos y Desarrollo Personal - Personal-
beratung und -entwicklung

TFS global hanger management, S.L.
FONTANAR (GUADALAJARA)
Perchas - Kleiderbügel

Value Creation - MAJADAHONDA (MADRID)
Consultoría, Recursos Humanos y Organización - Unternehmensbera-
tung, Human Resources und Organisation

Key Plastic Automotive GmbH - WÄCHTERSBACH
Equipo para vehículos - Anlagen für Fahrzeuge

m+f KEG- Technik Anlagenbau GmbH - BOTTROP
Construcción de maquinaria especial para la industria alimentaria y de
las bebidas, lavadoras y llenadoras de KEGs, llenadoras de KeyKeg -
Sondermaschinenbau für die Getränke- und Lebensmittelindustrie;
KEG-Reinigungs- und Füllanlagen, KeyKeg-Füller

Mold -Masters Europa GmbH - BADEN-BADEN
Sistemas de cámaras calientes - Heißkanalsysteme

mytheresa.com GmbH - MÜNCHEN
Productos del sector textil - Textilien

Polenz GmbH & Co. KG - LUEDINGHAUSEN
Escaleras y piscinas. Construcciones metálicas - Treppen und Swim-
mingpool, Metallbau

Rhodius Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG - BURGBROHL
Herramientas de corte, especialmente discos de corte y de desbaste -
Schleifwerkzeuge, insbesondere Trenn- und Schruppscheiben

rotacion GmbH - BERLIN
Medios, editoriales - Medien, Verlage

Verlag Neue Wirtschafts-Briefe GmbH & Co. KG - HERNE
Editorial especializada en derecho fiscal y económico - Fachverlag für
Steuer- und Wirtschaftsrecht

VETTER Umformtechnik GmbH - BURBACH
Diseño, fabricación y distribución de horquillas para carretillas eleva-
doras - Entwicklung, Herstellung und Vetrieb von Gabelzinken und
Gabelträgern

VGH Versicherungen Landschaftliche Brandkasse Hannover
HANNOVER
Seguros - Versicherungen

Vöma-Bio-Bau GmbH - SCHÖFFENGRUND
Casas con materiales naturales - Holzhäuser

zeitraum gmbh - EHRINGSHAUSEN
Montaje y decoración de stands en ferias - Messebau

Aragón Exterior - ZARAGOZA
Agencia del Gobierno de Aragón para la promoción de inversiones en
Aragón - Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Autonomen Region
Aragonien

Wirtschaft economía67
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„Betrug im fotovoltaischen Sektor” ist zu verstehen als die
Erschleichung gesetzlicher, an bestimmte Stichtage für die
Aufnahme der Stromproduktion und -einspeisung gebun-
dene Mindeststromtarife, trotz des Nichtvorliegens der
vorgesehenen Voraussetzungen, insbesondere die techni-
sche Produktionsfähigkeit der Solaranlage.

Seit dem spanischen Ministerium für Industrie, Touris-
mus und Handel (MITyC) das vermeintliche Vorliegen
des sogenannten „fotovoltaischen Betrugs" durch einen
Bericht der CNE vom 7. November 2008 bekannt wurde,
gab es mehrere Maßnahmen und Vorschläge des MITyC,
diesen aufzudecken und zu sanktionieren. Der Bericht
bestätigte, dass sich 17 von den 30 untersuchten Solar-
parks nicht in einwandfreiem Zustand befanden, wobei
sich bei acht Solarparks sogar wesentliche Unregel-
mäßigkeiten offenbarten.

Eine dieser Maßnahmen war der Entwurf eines Königli-
chen Dekrets zur Regelung der Tarifzahlung für regis-
trierte und geförderte Fotovoltaikanlagen. Dieser Entwurf
wurde der CNE zur Abgabe einer sachverständigen Stel-
lungnahme vorgelegt. Der genannte Gesetzentwurf ist so-
wohl auf die mit dem alten als auch mit dem neuen Tarif
vergüteten Fotovoltaikanlagen anwendbar.

Da der Besitz der Betriebsausstattung die Basis für die
Stromproduktion darstellt, sieht die vorgeschlagene
Kontrollmaßnahme eine Akkreditierung vor. Diese er-
fordert einen Nachweis der Verfügungsbefugnis über
alle zur Energiegewinnung in der vollständigen Nomi-
nalleistung notwendigen Materialien und deren kor-

rekte Installation sowie über alle Module, Wechselrich-
ter und nachgeführte Anlagen. Innerhalb von zwei Mo-
naten ab entsprechender Aufforderung durch die CNE
sind dann zumindest die folgenden Dokumente vorzu-
legen: Rechnungen und Lieferscheine der Solarmodule,
Wechselrichter, nachgeführte Anlagen sowie die Identi-
fikation der installierten Module; bei importierten Mo-
dulen zusätzlich die Zollbescheinigung; von einem au-
torisierten Installateur ausgestelltes Zertifikat und ein
Zertifikat über die Fertigstellung der Bauarbeiten.

Die Anlagen, die dieser Aufforderung nachkommen,
haben weiterhin Anspruch den Tarif zu erhalten, der
zum Zeitpunkt der Produktionsaufnahme galt. Bei feh-
lender Akkreditierung innerhalb der Zweimonatsfrist
drohen folgende Konsequenzen:

- Aussetzung der Tarifzahlungen, allerdings darf Strom
weiterhin zum Marktpreis verkauft werden

- Widerrufsverfahren bezüglich der Eintragung im
staatlichen Register (nach Anhörung des Interessen-
ten)

- Eintragung in ein neues spezielles Register für beson-
dere Energiesysteme ohne Vergütung

- Mitteilung aller Maßnahmen an die entsprechende au-
tonome Gebietskörperschaft

- Rückzahlungsverpflichtung bereits erfolgter Tarifaus-
zahlungen.

Kontroll- und
Sanktionsmaßnahmen beim
sogenannten „Betrug im
fotovoltaischen Sektor”

DIE SPANISCHE ENERGIEBEHÖRDE COMISIÓN NACIO-

NAL DE ENERGÍA (CNE) HAT IN IHRER SITZUNG VOM

23. JULI 2009 BESCHLOSSEN, IN IHREN GENERALIN-

SPEKTIONSPLAN 2009 SOLCHE FOTOVOLTAIKANLAGEN

AUFZUNEHMEN, ÜBER DIE DIE AUTONOMEN REGIO-

NEN INFORMATIONEN GEFORDERT HATTEN, NACH-

DEM UNREGELMÄßIGKEITEN ENTDECKT WORDEN WA-

REN, DIE RÜCKWIRKEND SOGAR DIE GEWÄHRUNG DER

FÖRDERTARIFE IN FRAGE STELLTEN.
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Die CNE, die für die Durchführung der Kontroll- und
Sanktionsmaßnahmen zuständig ist, zieht in ihrer Stel-
lungnahme 10/2009 folgende Schlussfolgerungen:

- Zur Bewältigung dieser Maßnahme müsste die CNE erst
mit entsprechenden finanziellen und technischen Mit-
teln (Digitalisierte Verarbeitung der Unterlagen) ausge-
stattet werden, da 28.603 Solaranlagen betroffen wären,
was die Überprüfung von ungefähr 500.000 Dokumen-
ten bedeuten würde.

- Das neue Akkreditierungsverfahren soll überprüfen, ob
die Eintragung in das jeweilige Register für Strompro-
duzenten seinerzeit gesetzeskonform war oder nicht. Für
die CNE ist diese Maßnahme eine Art von Überprüfung
durch den spanischen Staat von bereits erteilten strom-
rechtlichen Bewilligungen – nämlich Verwaltungsakten
der autonomen Regionen - auf ihre Nichtigkeit hin, was
Zweifel an der Vereinbarkeit des Entwurfs mit dem Ge-
setz 30/1992 über das Verwaltungsverfahren und Arti-
kel 153 der spanischen Verfassung aufkommen ließe.
Diese Normen regeln die staatliche Kontrolle über die
autonomen Regionen.

Seit der Stellungnahme der CNE bemühte sich das MITyC
weder darum, den Gesetzentwurf vom Ministerrat geneh-
migen zu lassen, noch legte es einen Alternativentwurf
vor. Weiterhin wird der Inspektionsplan 2009, der 4.189
Solaranlagen betreffen wird, planmäßig verwirklicht,
ohne dass jedoch das Ergebnis des besagten Plans bis
heute dargestellt wurde. Wie bereits erwähnt, hat die CNE
mit Überprüfungen der Fotovoltaikanlagen auf Gesuch ei-
niger autonomer Regionen begonnen, und dies obwohl
diese Anlagen zuvor von den zuständigen Behörden der
autonomen Regionen zugelassen wurden.

Es werden noch einige Monate vergehen, bevor das Er-
gebnis der von der Regierung begonnenen Kontrollmaß-
nahmen, sowie die Sanktionen im Falle des sogenannten
„fotovoltaischen Betrugs” bekannt wird. Letztendlich hat
diese Situation nur zu juristischer Unsicherheit in einem
Sektor geführt, der mit immer mehr Problemen bei der Fi-
nanzierung zu kämpfen hat.

Ana Sacristán, Abogada
Rödl & Partner
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Die Vergütung von EE-Strom richtet sich in Deutschland
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in der seit
dem 1. Januar 2009 geltenden Fassung. Das neue EEG hat
unter anderem erhebliche Änderungen bei der Höhe der
Vergütung mit sich gebracht. So wurde zum Beispiel die
relativ hohe Vergütung für Solarstrom gesenkt. Diese Ab-
senkung gilt nicht für Altanlagen, die vor dem 1. Januar
2009 in Betrieb gegangen sind, so dass getätigte Investi-
tionen nicht gefährdet sind. Was die Planung neuer Anla-
gen angeht, haben die im Jahr 2009 stark gefallenen
Preise für Fotovoltaikanlagen gezeigt, dass der Markt die
Absenkung der Vergütung verkraftet hat und die Maß-
nahme daher volkswirtschaftlich richtig war.

Das neue EEG enthält aber auch rückwirkende Änderun-
gen, die erhebliche Auswirkungen auf bereits erfolgte In-
vestitionen haben. Das gilt etwa für die Vergütung von
Strom aus mehreren Anlagen. Hintergrund ist, dass die
Höhe der Vergütung zum Beispiel für Biogasanlagen
steigt, je kleiner die Anlage ist, um den vergleichsweise
höheren Stromgestehungskosten gerecht zu werden. Diese
Regelung hatte in der Vergangenheit den ungewünschten
Nebeneffekt, dass große Anlagen künstlich geteilt wurden,
um jeweils für die kleineren Einheiten die höhere Vergü-
tung zu erhalten. Durch den neuen Paragrahen19 EEG ist
das nicht mehr möglich. Da er auch für Altanlagen gilt,
sind verschiedene Betreiber von Biogasanlagen gericht-
lich dagegen vorgegangen. Am 18. Februar 2009 hat das
Bundesverfassungsgericht in einem Eilverfahren aller-
dings entschieden, dass die rückwirkende Geltung von Pa-
ragraph 19 EEG verfassungsgemäß ist. Über eine Gesetzes-
initiative der FDP-Fraktion, wonach Paragraph 19 EEG
keine Anwendung auf Altanlagen finden soll, ist noch
nicht entschieden worden.

Wie kürzlich in einer Pressemitteilung der
CDU/CSU-Fraktion zu lesen war, gibt es Bestre-
bungen, das EEG um eine Marktprämie zu ergän-
zen. Diese Prämie soll – wie es in Spanien bereits
teilweise möglich ist – den Betreibern von EE-
Anlagen für jede Kilowattstunde Strom gezahlt
werden, die sie am freien Markt verkaufen. Da-
durch erhalten Betreiber einen finanziellen An-
reiz, sich aus dem System der festen Einspeise-
vergütung des EEG zu lösen und stärker in den
unmittelbaren Strommarkt einzusteigen. Es bleibt
abzuwarten, ob dieses Vorhaben nach den Bun-
destagswahlen in Deutschland weiter verfolgt
wird. In jedem Fall muss eine Ergänzung des EEG
sorgfältig durchdacht werden, um die langfristige
Planbarkeit von EE-Projekten nicht zu gefährden.

Das spanische Recht zu den Erneuerbaren Energien
zeichnet sich derzeit durch eine starke Zersplitterung
aus. Mehrere folgenreiche Änderungen haben zudem
die Planungssicherheit beeinträchtigt. Grundlage für
die Vergütung von EE-Strom ist das Dekret 661/2007.
Die im Vergleich zu Deutschland deutlich attraktivere
Vergütung für Solarstrom führte innerhalb kürzester
Zeit zu einer Verfünffachung der Kapazität von Foto-
voltaikanlagen. Um gegenzusteuern, kürzte der spani-
sche Gesetzgeber durch das Dekret 1578/2008 die Ver-
gütung für Solarstrom drastisch und beschränkte die
jährlichen Neukapazitäten, die nur noch in einem Li-
zenzierungsverfahren zugeteilt werden. Da zum Zeit-
punkt des Erlasses dieser Regelung bereits viele Pro-
jekte geplant waren, müssen diese zunächst in dem Li-
zenzierungsprozess abgearbeitet werden, bevor neue
Projekte entwickelt werden können. Nachdem der spa-
nische Gesetzgeber mit dem Dekret 6/2009 kürzlich
auch für Solarthermieanlagen unvermittelt neue An-
forderungen an deren Registrierung stellte, wird der
Ruf nach einem umfassenden Gesetz lauter, das die
verschiedenen Dekrete ablöst und Planungssicherheit
schafft. Das wäre ein wichtiger Schritt, um die Voraus-
setzung für ein nachhaltiges Wachstum dieser Branche
in Spanien sicherzustellen.

Dr. Niklas Ganssauge,
LL.M. (Berkeley), Rechtsanwalt

CMS Hasche Sigle

Förderung Erneuerbarer
Energien in Deutschland
und Spanien

ÄNDERUNGEN DER GESETZLICHEN FÖRDERUNG DER

ERNEUERBAREN ENERGIEN (EE) SIND FÜR DIE LANG-

FRISTIGE PLANBARKEIT UND SICHERHEIT VON INVES-

TITIONEN IN EE-PROJEKTE VON GROßER BEDEUTUNG.

DER GESETZGEBER MUSS BEHUTSAM VORGEHEN, UM

DAS NACHHALTIGE WACHSTUM DIESER BRANCHE

NICHT ZU GEFÄHRDEN. ES GIBT DAZU GUTE UND WE-

NIGER GUTE BEISPIELE AUS DER JÜNGEREN DEUTSCHEN

UND SPANISCHEN VERGANGENHEIT.
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In seiner Entscheidung vom 13. April 2009 lehnt das Gericht
die vom Finanzamt praktizierte pauschale Belastung von Ar-
beitnehmern mit zusätzlicher Einkommenssteuer für Dienst-
fahrzeuge, die ihnen auch für private Zwecke zur Verfügung
stehen, ab.Umeine solcheSteuer erhebenzukönnen,mussdas
Finanzamt ab sofort im konkreten Fall nachweisen, dass ein
privater Gebrauch des Dienstfahrzeugs tatsächlich stattfindet.

Bisher hatte das Finanzministerium Dienstfahrzeuge, de-
ren private Nutzung wenn auch nur theoretisch möglich
war, entsprechend anteilig besteuert. Als steuerfrei wurde

lediglich der Gebrauch während der regulären
Arbeitszeiten gewertet. Die über die Dienstzeit
hinaus gehenden Zeiten, in denen das Fahrzeug
dem Angestellten zur Verfügung stand, wurde
als geldwerter Vorteil zum Einkommen mit
Steuer belastet. Das Finanzamt hatte den Be-
rechnungsmodus eines Unternehmens bean-
standet, das für seine Vertreter von Pharmapro-

dukten den Gebrauch der Dienstwagen zu 75 Prozent für
dienstliche und zu 25 Prozent für private Zwecke ansetzte,
bei den übrigen Beschäftigten jedoch eine private Nut-
zung von 50 Prozent ansetzte. Die Finanzbehörde hatte
für letztere Gruppe stattdessen den Gebrauch der Dienst-
wagen mit einem Anteil von 80 Prozent als privat einge-
stuft. Die alleinige Möglichkeit, einen Dienstwagen auch
privat außerhalb der Arbeitszeit nutzen zu können, wurde
als geldwerter Vorteil mit Einkommensteuer belastet, un-
abhängig von dem Umstand, ob das Fahrzeug tatsächlich
vom Angestellten auch privat genutzt wurde.

Die Entscheidung des Gerichts gibt der Klage des betroffe-
nen Unternehmens gegen die Finanzbehörden statt, dessen
Mitarbeiter bei der Steuerprüfung nachträglich mit Einkom-
menssteuer belastet wurden und erkennt den Berechnungs-
modus des Unternehmens grundsätzlich als richtig an.

Das Urteil verwirft diese Besteuerung einer hy-
pothetischen Nutzungsmöglichkeit und ver-
pflichtet die Finanzverwaltung zu einer konkre-
ten Berechnung des geldwerten Vorteils beim
Gebrauch von Dienstfahrzeugen aufgrund der
tatsächlich erfolgten privaten Nutzung. Das Ge-
richt argumentiert, dass ein geldwerter Vorteil im
Sinne des Art. 44 Abs. 1, Nr. 1 b des spanischen
Einkommensteuergesetzes (Ley 40/98 del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
del 9 de diciembre de 1998) nur dann besteht,
wenn effektiv ein Vermögensvorteil beim Ar-
beitnehmer bewirkt wird, der private Gebrauch
des Fahrzeugs also konkret nachgewiesen wird.

Betroffenvondieser Steuererleichterungkönnen,
laut eines Artikels in der spanischen Wirtschafts-
zeitung Economía vom 23. Juni 2009, mehr als
eine halbe Million Beschäftigte sein, die unter
verschiedensten Umständen und zu diversen
Zwecken über ein Dienstfahrzeug verfügen.

Beate Hoppe, Ref. Jur.

Der spanische Strafgerichtshof
(Audiencia Nacional) bewirkt
eine Steuererleichterung
für Angestellte, die
Dienstfahrzeuge nutzen

DIE AUDIENCIA NACIONAL VERWIRFT DIE BISHERIGE

VERWALTUNGSPRAXIS DER SPANISCHEN FINANZVER-

WALTUNG, DIE PRIVATE NUTZUNGSMÖGLICHKEIT VON

DIENSTFAHRZEUGEN AUßERHALB DER ARBEITSZEITEN

PAUSCHAL MIT EINKOMMENSSTEUER ZU BELEGEN.

ST
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ER
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T

3.11.2009, 8.30 h.

Actualidad Empresarial: "What is
your customer worth? Customer
lifetime value and firm value"

Ponente: Prof. Martin Boehm, Instituto de
Empresa

Info: mantonia.schonburg@ahk.es
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Además de la ya citada modificación, que incide principal-
mente en las instituciones de crédito (la cesión en recla-
maciones a entidades de crédito queda limitada a determi-
nados supuestos; las rectificaciones de datos, tales como el
pago de una deuda, deben ser comunicadas a la entidad de
crédito en el plazo de un mes; el procedimiento de califi-
cación del sujeto afectado queda regulado; se incrementan
las facultades de los sujetos afectados en el ejercicio de su
derecho de acceso; etc.) y cuyas medidas entrarán en vigor
el 1 de abril de 2010, la reciente enmienda de julio intro-
duce, entre otras, las siguientes novedades:

– Los contratos entre encargados y responsables del trata-
miento deben incluir un texto específico (por ejemplo,
naturaleza, interesados y fines del tratamiento; medidas
de seguridad; modificación, eliminación y bloqueo de
datos; etc.).

– El personal a cargo de la protección de datos gozará de
protección especial frente al despido.

– La LFPD establece criterios sobre cómo se deben tratar
datos personales de empleados en el curso de investiga-
ciones internas. Dichos datos únicamente podrán ser tra-
tados para revelar actuaciones delictivas de un empleado
si existen indicios reales de que dicho empleado ha incu-
rrido en ella en el marco de la relación laboral, etc.

– Las empresas deberán denunciar cualquier fallo de segu-
ridad o sospecha de divulgación ilegal de determinadas
categorías de datos a las autoridades competentes y al
propio interesado, cuando exista un perjuicio grave inmi-
nente. Si el número de sujetos afectados es elevado, se
podrán adoptar medidas de alcance general.

– El tratamiento de datos personales para actividades comer-
ciales o de marketing exigirá el consentimiento de los intere-
sados, que podrá no estar ligado a la formalización de un
contrato (salvo excepciones). Datos como el nombre, cargo,
formación académica, dirección, fecha de nacimiento o datos
que revelen la pertenencia a un grupo específico de personas,
podrán ser utilizados para fines de self-marketing o publici-
dad dirigida a empresas. Igualmente, con limitaciones, se au-
toriza el tratamiento de datos personales para fines de estu-
dios de mercado y opinión.

– Además de incrementarse las multas (de 25.000 euros a
50.000 euros y de 250.000 euros a 300.000 euros) y las fa-
cultades sancionadoras de las autoridades correspondientes,
podrán embargarse los beneficios obtenidos.

– La mayoría de las modificaciones entraron en vigor el 1 de
septiembre de 2009, si bien algunas se aplazan hasta el 31 de
agosto de 2010 y el 31 de agosto de 2012.

En definitiva, en la medida en que gran parte de las obligacio-
nes anteriores han entrado en vigor a 1 de septiembre de 2009,
las empresas alemanas tendrán que adoptar con prontitud las
medidas correctoras necesarias para dar cumplimiento a dichas
exigencias. En particular deberán: (i) implementar procedi-
mientos para la notificación de fallos de seguridad, (ii) renego-
ciar los actuales contratos de prestación de servicios que impli-
quen el tratamiento de datos personales, (iii) mejorar sus pro-
tocolos y procedimiento de seguridad de IT, (iv) verificar que las
actividades internas de monitorización e investigación cum-
plen con los requerimientos de protección al trabajador (v)
comprobar que las acciones de marketing están en consonan-
cia con los nuevos requisitos normativos.

Christoph Rittweger,
socio Baker & McKenzie Munich

Norman Heckh,
director de equipo Baker & McKenzie Madrid

Endurecimiento de las normas
de protección de datos en
Alemania
TRAS LA MODIFICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE PROTEC-

CIÓN DE DATOS (LFPD) A FINALES DE MAYO, QUE AFECTÓ A

LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y SUS PROCEDIMIENTOS DE

CALIFICACIÓN, EL LEGISLATIVO ALEMÁN HA APROBADO EN

JULIO DE 2009 UNA SEGUNDA MODIFICACIÓN A LA LFPD

POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS MÁS ESTRICTAS EN

MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS QUE AFECTAN A TODOS

LOS SECTORES.
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Las normas de protección
de datos en España

La normativa sobre tratamiento de datos persona-
les también ha sido objeto de cambio tras la adop-
ción del Real Decreto 1720/2007, que desarrolla la
Ley de Protección de Datos (RLOPD), que entró en
vigor en abril de 2008. Las principales novedades
introducidas por el RLOPD son las siguientes: con
sujeción a determinadas condiciones, el trata-
miento de datos entre empresarios y profesionales
estará fuera del ámbito de la normativa de protec-
ción de datos; el tratamiento de datos personales
de menores queda regulado normativamente (es-
tableciéndose por norma general el límite para
consentir en 14 años); el consentimiento tácito se
considerará suficiente, salvo para datos sensibles;
se regula con mayor detalle la subcontratación de
actividades de tratamiento de datos; se contempla
la adopción de normas corporativas vinculantes
(las denominadas “Binding Corporate Rules”) que
tienen por objeto justificar las transferencias inter-
nacionales entre empresas de un mismo grupo
cuando deba solicitarse a la Agencia Española de
Protección de Datos una autorización para la
transferencia; la adopción de medidas de seguridad
se flexibiliza en determinados casos y se prevén
medidas específicas para tratamientos manuales; el
concepto de listas de exclusión al envío de comu-
nicaciones comerciales (“listas robinson”) queda
definitivamente recogido en nuestro ordena-
miento; se definen los criterios de responsabilidad
en materia publicitaria entre el responsable del fi-
chero y el prestador del servicio; etc.

Das neue spanische Gesetz 3/2009 vom 3. April 2009 be-
inhaltet mehrere Regelungen zu bestimmten Änderungen
von Gesellschaften. Unter Änderungen versteht dieses Ge-
setz all diejenigen, die weitergehender als satzungsmäßige
Änderungen sind, folglich jede Änderung der Vermögens-
oder Gesellschaftsstruktur, wie zum Beispiel die Umwand-
lung, die Fusion, die Teilung oder die Globalzession der
Aktiva und Passiva.

Die Gesamtrechtsnachfolge einer Gesellschaft in Spanien
soll durch diese neuen Regelungen ebenso vereinfacht
werden. Weiterhin will der Gesetzgeber mit dem Gesetz
die grenzüberschreitende Verschmelzung und Übertra-
gung von Gesellschaften auf europäischer Ebene verbes-
sern. Dabei soll die Flexibilität gesteigert und die Ände-
rung des Gesellschaftssitzes vereinfacht werden. Hier-
durch will der spanische Gesetzgeber der modernen eu-
ropäischen Bewegung von Gesellschaften Rechnung tra-
gen. Darüber hinaus soll jedoch der Gläubiger- und Ak-
tionärsschutz nicht außer Acht gelassen werden.

Die Regierung wird durch dieses Gesetz ermächtigt, in-
nerhalb eines Jahres ein neues Gesetz zu schaffen, das alle
Regelungen für Kapitalgesellschaften beinhalten soll.
Hierdurch sollen Teile des veralteten Handelsgesetzbuches
von 1885 reformiert werden. Es bleibt also abzuwarten,
welche Änderungen noch für Kapitalgesellschaften in
Spanien kommen werden.

Leonard Stürmer, Stud. Jur.
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ÄNDERUNGEN VON GESELLSCHAFTEN,

WELCHE DIE VERMÖGENS- ODER GE-

SELLSCHAFTSSTRUKTUR BETREFFEN,

SIND IN SPANIEN GESETZLICH NEU

GEREGELT WORDEN. BETROFFEN IST

AUCH DIE VERLEGUNG DES GESELL-

SCHAFTSSITZES.

Strukturänderungen
von Handelsgesell-
schaften in Spanien
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Wie in Deutschland auch, ist es Unternehmen in Spanien
möglich, ein befristetes nachvertragliches Wettbewerbs-
verbot mit dem Arbeitnehmer zu vereinbaren. Hierdurch
lässt sich verhindern, dass der Arbeitnehmer sein im Un-
ternehmen gesammeltes Wissen und seine Erfahrung
nach Vertragsbeendigung unverzüglich an die Konkur-
renz weitergibt.

Artikel 21.2 des spanischen Arbeitsgesetzes (Estatuto de
Trabajadores) erlaubt eine solche Vertragsklausel unter
folgenden Voraussetzungen:

1. Das nachvertragliche Wettbewerbsverbot darf maximal
zwei Jahre andauern. Der genaue Zeitraum ist vertrag-
lich festzuhalten.

2. Der Unternehmer muss ein berechtigtes Interesse am
Wettbewerbsverbot nach Vertragsende im Vertrag for-
mulieren. Nur eine konkrete Begründing macht die Ab-
rede wirksam.

3. Eine angemessen Karenzentschädigung für die Dauer
des Wettbewerbsverbotes muss ebenfalls vertraglich
festgelegt werden.

Dies gilt gemäß Artikel 8 des Königlichen Dekrets
1382/1985 ebenso für Führungskräfte. Folglich ähnelt
der gesetzliche Rahmen sehr dem deutschen Wettbe-
werbsverbot. Auf den ersten Blick scheint dies aus Un-
ternehmersicht eine sehr wünschenswerte Regelung. Je-
doch ist auch vor den Nachteilen, die eine solche Klau-
sel mit sich führen kann, zu warnen. In Spanien ist im
Falle der Vertragsbeendigung ein einseitiger Rücktritt
des Arbeitgebers von dieser Klausel nicht ohne weiteres
möglich. Dies kann die für den Arbeitgeber vermeintlich
vorteilhafte Regelung in eine womöglich wirtschaftlich

schädliche umkehren. Folgende Entscheidung
des Tribunal Supremo veranschaulicht dies:

Ein Arbeitnehmer hatte mit einem Unternehmen
einen spanischen Arbeitsvertrag mit der oben
genannten Klausel abgeschlossen. Noch
während der Probezeit löste sich der Arbeitneh-
mer von dem Vertrag und forderte die vertrag-
lich festgelegte Karenzentschädigung. Das Un-
ternehmen sah sich jedoch aufgrund der Kündi-
gung durch den Arbeitnehmer während der Pro-
bezeit nicht mehr an die Klausel gebunden.
Folglich kam es zu einer Auseinandersetzung

vor Gericht. Letztlich verpflichtet der Oberste Spanische
Gerichtshof das Unternehmen zur Zahlung der Karenz-
entschädigung an den Arbeitnehmer. Als Begründung
führt er an, dass der Vertrag schon während der Probezeit
Vollgültigkeit erreiche, mit dem Zusatz, dass sich die Ver-
tragsparteien jederzeit einseitig von dem Vertrag lösen
können. Mit der Auflösung enden alle Verpflichtungen
aus dem Vertrag. Das nachvertragliche Wettbewerbsver-
bot sei ein Teil dieses Vertrags. Da es seine Wirkung aber
erst nach der Beendigung des Vertrags entfalte, könne die
Loslösung vom Vertrag keinen Effekt auf die Wirksamkeit
der Klausel haben.

Wäre dies anders, könnte eine Vertragspartei jederzeit
selbst entscheiden, ob sie sich nach Vertragsbeendigung
von den Verpflichtungen aus der Klausel löst oder nicht.
Dies wäre ein Verstoß gegen einen elementaren Grundsatz
des spanischen Vertragsrecht. In Artikel 1256 des Spani-
schen Bürgerlichen Gesetzbuches (Código Civil) ist festge-
legt, dass die Gültigkeit und die Erfüllung eines Vertrages
nicht dem Ermessen einzelner Vertragsparteien unterlie-
gen dürfen. Da die Karenzentschädigung formgerecht
vertraglich festgelegt wurde, könne der Unternehmer
nicht bei Eintritt der Zahlungspflicht im Nachhinein die
Klausel für nicht mehr gültig erklären.

Diese Entscheidung des Obersten Spanischen Gerichtsho-
fes zeigt, dass das nachvertragliche Wettbewerbsverbot
aus Unternehmersicht gut überlegt sein sollte, da mitun-
ter böse Überraschungen entstehen können.

Leonard Stürmer, Stud. Jur.
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Nachvertragliches
Wettbewerbsverbot
IN SEINEM URTEIL VOM 4. MAI 2009 ENT-
SCHIED DER OBERSTE SPANISCHE GE-
RICHTSHOF (TRIBUNAL SUPREMO) ZUM
NACHTEIL DER UNTERNEHMER. DAS NACH-
VERTRAGLICHE WETTBEWERBSVERBOT GILT
AUCH DANN, WENN DER ARBEITNEHMER
WÄHREND DER PROBEZEIT FREIWILLIG
KÜNDIGT.
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BOSCH

Uno de los primeros pasos estraté-
gicos ha sido introducirse en el
mercado de la Península Ibérica,
uno de los más importantes en el
mundo.

Bosch llega a este negocio a través de la adquisición en el
año 2008 de la empresa alemana ersol Solar Energy AG,
ahora llamada Bosch Solar Energy AG, fabricante de mó-
dulos solares fotovoltaicos de alta eficiencia con toda la
cadena de valor integrada, desde la obtención de silicio a
partir de arena, pasando por la fabricación de lingotes,
obleas, células fotovoltaicas y módulos solares terminados.

Ersol comenzó en 1997 la fabricación de células fotovol-
taicas y llegó a convertirse en uno de los líderes mundia-
les en la fabricación de células de alta calidad. Además de
las células, Ersol decidió en 2005 crear sus propios módu-
los desarrollando las tecnologías de fabricación de sus
productos: Módulos Mono y Policristalinos, Módulos de
Capa Fina de Silicio amorfo, y este verano fue presentado
al mercado su último producto estrella, Módulos con tec-
nología Microcristalino (también conocidos como Tecno-
logía Tándem o Doble Unión, que consiste en una capa de
silicio amorfo más una capa de microcristalino y que así
aprovecha dos longitudes de onda diferentes) consiguien-
do así eficiencias más altas en capa fina.

El pasado mes de agosto, el Grupo Bosch amplió su pre-
sencia en el sector anunciando la compra del 39 por cien-
to de Aleo Solar AG, compañía que fabrica y comercializa
módulos solares fotovoltaicos. Bosch adquiere a su vez el
60 por ciento de las participaciones de la sociedad Johan-
na Solar Technology GmbH (JST) en la que Aleo tiene el
17 por ciento de sus participaciones, adquiriendo de esta
manera derechos sobre la tecnología CIGSS (Cobre, Indio,
Galio y Sulfuro de Selenio).

BROSE

La Ford Motor Company ha otorgado el “World Excellence
Award” en plata a tres plantas de Brose por sus rendi-
mientos excelentes: Sta. Margarida (España), Hallstadt y
Saarwellingen (las dos en Alemania). Ford premia con este
trofeo las prestaciones constantemente excelentes de ca-
lidad, fidelidad de suministro y rentabilidad de sus prove-
edores. Se trata del máximo premio que el fabricante de
vehículos americano concede a sus proveedores. Brose ha
recibido el premio por tercer año consecutivo.

Entre los 36 proveedores que han sido premiados en De-
troit, sólo dos -entre ellos el Grupo Brose- han recibido
tres distinciones. “La distinción repetida de algunas de
nuestras plantas certifica que Brose es un socio compe-
tente. Sobre todo en tiempos difíciles, el reconocimiento
nos demuestra que vamos por el buen camino”, destacó

Bosch continúa apostando por
las energías renovables.

mundoempresarial
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Tres plantas de producción de Brose reciben
el Ford World Excellence Award.

Thomas Spangler, Gerente Producción del Grupo Brose entrega
el premio a los colaboradores en presencia de Adolfo Varillas,
Director Gerente de la planta española de Brose.
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Jürgen Otto, Presidente de la Dirección del Grupo Brose.
Jürgen Otto recibió la distinción en Detroit de la mano
de Tony Brown, vicepresidente de compras globales del
Grupo Ford.

Las plantas de producción Brose en Sta. Margarida y en
Saarwellingen recibieron el premio ya en 2006 y 2007. La
planta en Hallstadt ha recibido el premio este año por
primera vez.

Brose suministra al Grupo Ford alzacristales, sistemas de
puerta, reguladores de asiento, sistemas de cierre, electró-
nicas y motores para 47 modelos de vehículos de las mar-
cas Ford, Lincoln, Mazda, Mercury y Volvo.

BSH

Con 65 solicitudes, el fabricante de
electrodomésticos ocupa la segunda
posición de “Los diez mayores soli-
citantes de patentes nacionales en
2008” tras el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

Según el listado publicado recientemente por la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM) en su Memoria de
Actividades 2008, BSH Electrodomésticos España es la
empresa industrial que más solicitudes de patentes nacio-
nales ha presentado en el año 2008.

El director del área técnica del Grupo BSH España, José
Juste, afirma que la protección legal de todas las inno-
vaciones del grupo lleva consigo un doble significado:
por un lado, motiva el potencial innovador de sus inven-
tores y, por otro, “nos sitúa en una posición de ventaja
en el sector, derivándose de ella importantes logros co-
merciales”. En España BSH cuenta con seis centros de
competencia: inducción en Montañana (Zaragoza); lava-
do en La Cartuja (Zaragoza); bomba de calor y lavavaji-
llas compactos en Estella (Navarra); cocción a gas en
Santander y planchado en la fábrica de Vitoria, donde
desarrollan dichas tecnologías para todas las plantas del
grupo distribuidas en los cinco continentes.

A lo largo del año 2008 la compañía destinó más de 20
millones de euros a la investigación y el desarrollo, dando
empleo a más de 200 personas en este campo. Además de
las 65 solicitudes de patente contabilizadas en la estadísti-
ca, también se solicitaron seis solicitudes de Modelo de
Utilidad y tres solicitudes de Patente Europea, todas a
nombre de BSH Electrodomésticos España S.A. y 14 solici-
tudes de Patente nacional a nombre de BSH Krainel S.A.,
muchas de ellas materializadas en proyectos todavía en
desarrollo y en nuevos productos como el nuevo lavavaji-
llas compacto recientemente lanzado al mercado europeo.

mundoempresarial
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BSH Electrodomésticos España
es la primera empresa industrial
en solicitudes de patentes.

Equipo de propiedad
intelectual ante las
oficinas centrales de
BSH en Munich.
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BUFATEC SPAIN
Reinforced Plastics, S.L. cambia
su denominación social a BUFAtec
Spain, S.L.

El nuevo nombre es el resultado de un proceso de integra-
ción y amplio programa de expansión a escala europea de
la marca BUFA.

En este sentido, los clientes podrán comprobar el inicio
del cambio de imagen corporativa con nuevas soluciones
para sus procesos y abarcando un abanico de productos y
servicios a medida en un sector que cambia de manera
vertiginosa.

Con dicho cambio, BUFAtec busca transmitir una imagen
más dinámica, moderna y una tendencia exclusiva al servi-
cio y compromiso con el cliente, así como la mejora conti-
nua del trabajo realizado durante los últimos 20 años.

DEKRA ESPAÑA
El Conseller Huguet encabeza una
misión institucional en Alemania
para potenciar la cooperación tec-
nológica entre las regiones de
Baden- Württemberg y Cataluña.

El pasado 10 de julio, el Conseller de Innovación, Universi-
dades y Empresa, Josep Huguet y la Directora General de
la Agencia Comercial ACC1Ó, Carme Botifoll, se reunieron
en Stuttgart con distintos agentes clave en investigación
aplicada y renombradas empresas alemanas establecidas
en Cataluña.

La misión institucional tuvo oportunidad de visitar la sede
de DEKRA en Stuttgart, empresa líder mundial en ITVs, Se-
guridad Industrial, Calidad y Medio Ambiente con oficinas
en Madrid, Barcelona y A Coruña. Su presidente, Klaus
Schmidt, tuvo la oportunidad de expresar su apuesta clara
por la innovación y la diversificación hacia sectores emer-
gentes, y presentó sus actividades en el campo eólico.

Hasta la fecha, DEKRA España ha instalado y mantenido
más de 600 estaciones meteorológicas que permiten opti-
mizar el emplazamiento y rendimiento económico de los
parques eólicos. Se trata de un servicio con un alto valor
añadido para promotores eléctricos de toda Europa.

Klaus Schmidt destacó que Alemania y España son el pilar
principal de la industria eólica, representando en 2008 un
33 por ciento de los 120.800 MW de potencia mundial
instalada y siendo ambos países los mayores exportadores
de equipos, servicios e instalaciones.

GEHRLICHER SOLAR
ESPAÑA

Gehrlicher Solar AG inaugura en
Madrid la nueva sede central de
su filial española Gehrlicher Solar
España, S.L

En el marco de sus actividades de expansión internacional,
el Grupo Gehrlicher –presente ya en España desde el año
2001 en Bullas (Murcia) y desde el 2008 en Fuerteventura-
ha inaugurado su sede central en Madrid para así intensi-
ficar su actividad en la Península.

Francisco Espín, fundador de la antigua Gestión y Ahorro
Energético S.L. (actual Gehrlicher Solar España) como Di-
rector Técnico, y Guillermo Barea, como Director Financie-
ro, aportan una amplia experiencia en sus respectivos

Klaus Schmidt y Josep Huguet
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campos. Ambos esperan aumentar la cuota de mercado y
posicionar a Gehrlicher Solar España entre las primeras
empresas del sector fotovoltaico.

Ejemplo de los logros de Gehrlicher Solar España en el sec-
tor es la planta fotovoltaica de cinco MW construida en
2007 con 73.055 módulos de capa fina First Solar en Bu-
llas, Murcia. Esta instalación es una de las mayores en Es-
paña construida con módulos de capa fina. Se trata de un
proyecto innovador por su situación entre lagunas de ma-
duración de una Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR), que permite compensar el 30 por ciento del con-
sumo eléctrico de la EDAR, además de obtener datos reve-
ladores como los obtenidos por el efecto que la reflexión
de las aguas tiene sobre los módulos.

Actualmente, Gehrlicher Solar España trabaja en la cons-
trucción de una planta solar de cuatro MW en la provincia
de Zamora, cuya inversión asciende a 19 millones de euros.

GÓMEZ-ACEBO
& POMBO

La necesidad de más espacio debido
al gran crecimiento que ha experi-
mentado el despacho en Barcelona
en los últimos meses ha motivado el
cambio de ubicación.

Gómez-Acebo & Pombo Abogados cambiará de sede en
Barcelona. La firma de abogados ha alquilado una oficina
de 2.674 metros cuadrados situada en el edificio Diagonal
640, propiedad de la compañía Realia.

Gómez-Acebo & Pombo, que actualmente ocupa varias
plantas del edificio Torre Banc Sabadell en el número 407
de la avenida Diagonal de la capital catalana, prevé insta-
larse en las nuevas oficinas en otoño. Desde el pasado 1 de
julio, la firma cuenta en Barcelona con un equipo de 64
profesionales. El equipo actual, tras las integraciones de los
bufetes Padrol Munté (1 de enero) y Rodés & Sala (1 de
julio), es más del doble en número del que se disponía al
cierre de 2008.

El edificio Diagonal 640 es el buque insignia de Realia en Bar-
celona por sus dimensiones, ubicación y arquitectura. El edi-
ficio cuenta con una superficie alquilable de 28.419 metros
cuadrados, lo que le convierte en el segundo edificio de ofi-
cinas en explotación más grande del grupo, por detrás sólo de
la sede corporativa, Torre Realia en Madrid.

Gómez-Acebo & Pombo presta asesoramiento jurídico en
todas las áreas del derecho de empresa desde hace casi
cuarenta años. La firma cuenta con más de 320 profesio-
nales y 130 de personal de apoyo distribuidos en seis ofici-
nas en España y dos en el extranjero: una en Londres y otra
en Bruselas.

Gómez-Acebo & Pombo Abogados se trasla-
dará en Barcelona a un edificio de Realia.
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JACOBI & PARTNER

La agencia de publicidad Jacobi Group y la agencia espe-
cializada en Internet Enfusion crean juntos Jacobi Inter-
active para llegar conjuntamente a una solución para to-
das aquellas empresas que en estos tiempos de crisis ne-
cesitan comunicarse con sus clientes actuales y potencia-
les a un coste muy reducido.

En estos momentos hay muchas empresas a las que asal-
tan las dudas y que no se atreven a invertir en publici-
dad. Por otro lado, hay quien comienza a invertir vaga-
mente en Internet, incluso quien lo hace dejándose llevar
y realiza un trasvase total de presupuesto de las campa-
ñas offline a las online que aún no son explotadas con
toda su potencialidad.

Es por eso que Jacobi Interactive dispone de un progra-
ma que permite tener una presencia continua con dife-
rentes públicos: Branding & Startup packs online; pro-
gramación avanzada, e-commerce y otras aplicaciones;
auditoría online; publicidad & marketing online y RRPP
online.

Soluciones múltiples a gastos económicos, respondiendo
así a las necesidades de las empresas en este año.

Jacobi Interactive es la primera empresa que combina los
conocimientos profundos de marketing y comunicación
con las de la tecnología de Internet, ofreciendo así solu-
ciones integrales al servicio de sus clientes.

JUNGHEINRICH
Jungheinrich lanza al mercado su
nueva carretilla apiladora eléctrica
con barra timón.

Este vehículo tipo EMC 110 es capaz de transportar cargas
de hasta 1.000 kilogramos y apilar mercancías hasta los dos
metros de altura. Gracias a sus dimensiones compactas, sus
formidables prestaciones y su notable sencillez de uso, este
equipo permite gran variedad de aplicaciones prácticas.

La barra timón de la EMC 110 está equipada de serie con un
nuevo cabezal multifuncional que se adapta directamente a
las necesidades de cada usuario. Un eficaz sistema de colo-
res permite el manejo intuitivo, y el conmutador basculante
garantiza un manejo óptimo del vehículo independiente-
mente de la posición de la barra timón. Además, todas las
funciones de desplazamiento se pueden controlar directa-
mente desde el cabezal multifuncional de la barra timón de
forma sencilla y sin necesidad de desplazar la mano.

La EMC 110 incluye una serie de innovaciones ergonómicas
y técnicas que hacen que el manejo de esta nueva carreti-
lla sea especialmente sencillo y seguro, por ejemplo la
barra timón larga, aparte de proporcionar un alto grado de
seguridad, permite que el usuario realice escasos esfuerzos
de dirección. Otra de las optimizaciones es el sistema hi-
dráulico opcional de dos etapas, que garantiza una veloci-
dad de descenso muy precisa. La EMC 110 es especialmente
compacta: tiene una longitud de la estructura delantera
muy corta y un peso propio bajo, por lo que se puede uti-
lizar perfectamente en espacios estrechos.

Nace Jacobi Interactive.

Karl Jacobi y Nico Buchholz
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La nueva carretilla apiladora con barra timón de Junghein-
rich también se puede adquirir con vía ancha. Este modelo,
denominado EMC B10, es idóneo para la recogida de palets
cerrados. Todas las variantes de la nueva EMC están equi-
padas con la tecnología de corriente trifásica de última ge-
neración de Jungheinrich.

LANXESS

Un desinfectante de Lanxess eficaz
contra el virus de la gripe A.

Un reciente estudio encargado por el grupo de especialida-
des químicas Lanxess ha demostrado la eficacia del desin-
fectante CD 601 contra el virus de la gripe A. “Los resulta-
dos de los ensayos realizados en la Universidad de Giessen
demuestran que Preventol CD 601 también puede aportar
una contribución importante a la lucha contra la gripe A,
que ha alcanzado la categoría de pandemia. Nuestra exclu-
siva combinación de tres principios activos ya resultó ser
extremadamente eficaz contra otros virus encapsulados,
como el virus de la gripe aviar H5N1”, afirma Dietmar
Schlegel, jefe del segmento de mercado de desinfección de
la unidad de negocio de productos para protección de ma-
teriales de Lanxess. El virus causante de la actual pandemia
de gripe es una cepa A (H1N1) de la familia de los ortomi-
xovirus, a la que también pertenece el virus de la gripe aviar.

Además de su eficacia bactericida y fungicida, Preventol
CD también presenta una amplia eficacia viricida. Aunque
se emplea exclusivamente en el sector profesional, sus
principios activos también se utilizan en productos de con-
sumo, como limpiadores domésticos o productos para el
cuidado corporal.

En los próximos meses, la unidad de negocio de productos
para protección de materiales prevé un crecimiento significa-
tivo de sus sustancias activas para la desinfección y el cuidado
personal. Preventol CD 601 pertenece al grupo de las sustan-
cias y formulaciones fenólicas, que constituyen en torno al 20
por ciento de la facturación de la unidad de negocio MPP.
Lanxess figura entre los principales fabricantes en ese sector.
La desinfección es la aplicación biocida más importante y de
mayor crecimiento en los productos fenólicos. La facturación
total de la unidad de negocio en el ejercicio 2008 fue de casi
200 millones de euros. MPP forma parte del segmento de
productos químicos de altas prestaciones de Lanxess, que re-
gistró una facturación de 1.930 millones de euros en 2008.

Lanxess comercializa una amplia gama de conservantes y
biocidas para casi todas las ramas de la industria, entre
ellas la protección de la madera, las pinturas y barnices, la
construcción, los productos de salud e higiene o la indus-
tria alimenticia.

LUFTHANSA

A partir del 25 de octubre, la com-
pañía ofrecerá 295 vuelos semana-
les, frente a los 238 del invierno
2008/9.

Lufthansa contará para la nueva temporada de invierno
2009/2010 con un considerable aumento de sus frecuencias
desde España. A partir del 25 de octubre incorporará a sus
actuales frecuencias un quinto vuelo diario Madrid- Frank-
furt, una tercera frecuencia diaria (excepto domingos) Ma-
drid-Düsseldorf, así como un tercer vuelo diario Bilbao-Mu-
nich. En total, 20 vuelos adicionales cada semana que ya
pueden reservarse.

MUNDO
EMPRESARIAL

mundoempresarial

Lufthansa anuncia un aumento del 24
por ciento en sus frecuencias desde Es-
paña para la próxima temporada.

Nuevo estudio de la Universidad
de Giessen.
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El quinto vuelo diario operado por Lufthansa en la ruta
Madrid-Frankfurt amplía todavía más las excelentes posi-
bilidades de conexión con la red mundial de la compañía.
El vuelo LH4419 saldrá cada día de Madrid a las 10:45 h.
llegando a Frankfurt a las 13:25 h. El vuelo LH4418 desde
Frankfurt despegará diariamente a las 07:25 h. y llegará a
Madrid a las 09:55 h. Junto con los dos vuelos diarios en
código compartido con Spanair, Lufthansa ofrece así siete
posibilidades diarias para volar a/desde Frankfurt, conve-
nientemente distribuidas a lo largo de todo el día.

Otra importante novedad es el tercer vuelo diario adicional
(excepto domingos) entre Madrid y Düsseldorf, con ópti-
mos horarios que permiten incluso ir y volver en el mismo
día saliendo con LH4435 a las 06:40 h. de Madrid y lle-
gando a las 09:10 h. a Düsseldorf. El regreso con LH4434 se
produce saliendo de Düsseldorf a las 19:50 h. y llegando a
Madrid a las 22:25 h.

Gracias a la excelente acogida de la ruta Bilbao-Munich,
inaugurada a principios de 2008, también en Bilbao se pro-
duce un importante crecimiento con la nueva tercera fre-
cuencia diaria entre Bilbao y Munich. El nuevo vuelo pro-
porciona aún mejores enlaces a través de Munich, segundo
hub de Lufthansa, y además facilita la ida y vuelta en el día,
saliendo con LH4479 de Bilbao a las 07:30 h. llegando a
Munich a las 09:45 h. y regresando con LH4478 desde Mu-
nich a las 19:05 h. con llegada a Bilbao a las 21:20 h.

Lufthansa ofrece en todas las clases de todos sus vuelos ca-
tering gratuito a bordo y cuenta con un atractivo precio
final de 99 euros por ida y vuelta en sus vuelos directos
entre España, Alemania e Italia.

M+F KEG-TECHNIK
m+f KEG-Technik presentó las in-
novaciones del mundo KEG en la
feria DRINKTEC.

Del 14 al 19 de septiembre de 2009 m+f KEG-Technik pre-
sentó en la feria Drinktec de Munich las innovaciones en el
campo de la depuración, el llenado y tratamiento de los ba-
rriles KEG. En la feria, la empresa promocionó sobre todo
productos que estimulen las ventas en la industria de be-
bidas y que mejoren los controles de calidad. El visitante
pudo encontrar todas las novedades en el stand nº 100 del
pabellón B5.

Entre los nuevos productos se encuentó el “Minomat A
8/8”, un ejemplo de máquina eficiente y automática para
el lavado interno y llenado de KEGs. Esta máquina tiene
una capacidad de hasta 120 KEG/h. Los componentes em-
pleados son de alta calidad y garantizan una duración
larga, fiabilidad y un llenado preciso así como seguridad
frente a la pérdida de producción. Debido a su diseño mo-
dular, la planta m+f puede ampliarse o remodelarse cuando
se requiera.

Este año la DRINKTEC apostó por un tema importante: la
exportación. Para poder acceder a nuevos mercados m+f
KEG-Technik, en cooperación con sus socios, ofrece desde
hace poco el barril desechable “KeyKeg” como alternativa al
barril de acero fino. En la feria, m+f KEG-Technik presentó
por primera vez el nuevo sistema de llenado y paletizado
“Micromat M 1/1-F KeyKeg”. Esta planta semiautomática
envasa de forma estéril y paletiza ergonómicamente hasta
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60 KeyKeg/h. La construcción bien estructurada permite un
manejo fácil. Además, la optimización del consumo energé-
tico permite un ahorro de energía.

Otra novedad con la que se encontraron los visitantes del
stand de m+f KEG-Technik fue el “detector de microfugas”,
cuya finalidad es mejorar los controles de calidad. Antes de
la entrega, este detector comprueba automáticamente la
densidad del accesorio de tubo (fittings) dentro de los ba-
rriles de acero fino así como en los KeyKegs. De esta ma-
nera, la empresa no pone en peligro su buena reputación y
reduce los gastos de reclamación.

m+f KEG-Technik Anlagenbau GmbH es fabricante de
plantas KEG, incluyendo todos los equipos para la tecnolo-
gía KEG, y opera a nivel internacional. Actualmente cuenta
con más de 1.300 clientes satisfechos en todo el mundo
que disfrutan de un servicio integral. La oferta comprende
la asesoría competente de proyectos, servicio 24 horas y el
suministro de repuestos. La empresa ha conseguido una
amplia experiencia en el tratamiento de bebidas como la
cerveza, zumos, vino, refrescos, derivados del vino y cava,
pero también en proyectos para aceites comestibles, acei-
tes industriales y productos químicos.

SCHENKER ESPAÑA

Schenker High Tech Logistics, S.L., empresa perteneciente
al grupo DB Schenker en la Península Ibérica, especializada
en aportar soluciones de logística integral en el mercado
de la alta tecnología, ha prestado soporte en un ambicioso
proyecto desarrollado por Schenker España de puesta en
marcha de una fábrica de paneles solares en San Cibrao das
Viñas, Orense.

La primera labor que debió acometer Schenker High Tech
Logistics fue la de ubicar estratégicamente un centro lo-
gístico adecuado para abastecer el proceso de producción
día y noche de acuerdo a un plazo óptimo de entrega, con
repuestos, materia prima y consumibles. Pero su compro-
miso de adaptación al cliente y su experiencia en la pres-
tación de servicios de valor añadido le han permitido con
posterioridad asumir también otras actividades como la

atención logística de piezas dañadas, defectuosas o ensu-
ciadas durante el proceso de fabricación bien sea limpián-
dolas, rectificándolas o gestionando su desecho.

Así, este operador logístico se ha convertido en un verda-
dero generador de valor en la cadena global de su cliente
al haber conseguido que este, no sólo no perciba diferen-
cia alguna en su labor diaria en la gestión de los procesos
de abastecimiento que van desde el proveedor a la fábrica
y viceversa, sino que además perciba que ha ganado en ca-
lidad al haber delegado su gestión en verdaderos líderes en
el sector.

SIEMENS
Red.es confía a Siemens la puesta
en marcha del centro de respaldo de
las aplicaciones y sistemas que per-
miten la gestión de los nombres de
dominio “.es “.

Siemens IT Solutions and Services, la división de Siemens
experta en soluciones y servicios de tecnologías de la in-
formación, y red.es, entidad dependiente de la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información que gestiona los dominios “.es” en España,
han creado el centro de respaldo que permitirá la conti-
nuidad del servicio de resolución de nombres de dominio
“.es” en caso de fallo en el nodo principal.

El proyecto se inició con una consultoría previa que deli-
mitaba claramente el plan de recuperación ante desas-
tres para la gestión de nombres de dominio “.es”. Para la
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Especialista en aportar soluciones logísti-
cas para el sector de las energías renovables.
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definición del plan también se han tenido en cuenta los
modelos de buenas prácticas aplicados en otras entida-
des de registro europeas líderes tales como DENIC (gesto-
ra del indicativo “.de”), NOMINET (gestora del indicativo
“.uk”), etc.

El centro de respaldo, operativo desde hace unos meses,
se encuentra en Cataluña, y Siemens se encarga de pro-
porcionar los servicios de alojamiento de servidores, ope-
ración y monitorización de los mismos. Asimismo, destina
personal especializado para gestionar estas infraestructu-
ras y actuar en caso necesario para garantizar la conti-
nuidad del negocio de los dominios “.es”.

La deslocalización del centro fuera de Madrid es una de
las ventajas de las que goza el cliente, ya que de produ-
cirse algún contratiempo generalizado a nivel regional, no
tendría por qué verse afectado.

SOFTWARE AG
ESPAÑA

Software AG abrirá en Avilés un
centro de desarrollo tecnológico y
creará 80 empleos.

La multinacional alema-
na Software AG, dedica-
da al desarrollo de pro-
gramas informáticos, in-
vertirá más de cinco mi-
llones de euros en la
creación de un nuevo
centro de desarrollo tec-
nológico en el Parque
Empresarial Principado
de Asturias de Avilés.

El objetivo de la compa-
ñía, que desde hace cua-
tro años y medio cuenta
con una oficina en
Oviedo donde trabajan
30 personas, es el de
crear 55 nuevos empleos

en la región a lo largo de este año y, si el proyecto tiene
éxito, llegar a los 80 en el año 2011. Desde el nuevo cen-
tro avilesino la compañía creará nuevos productos infor-
máticos para la sanidad y la Administración, dos de sus
principales clientes, y centralizará en Asturias sus servicios
de soporte y atención al cliente para la zona norte del país.

Damián López, director en España de la empresa, asegu-
ró que “hemos elegido Asturias porque la región cuenta
con personal con un alto grado de formación, que es el
valor esencial que buscamos para nutrir nuestro proyec-
to, y porque hemos contado con la ayuda y la buena
disposición del Gobierno regional”. La tecnológica lleva
un año trabajando en este proyecto y en la búsqueda de
clientes para los productos que tiene previsto desarrollar
en Asturias.

Carlos Abad, responsable de la zona norte de España de
Software AG, explicó que desde el centro avilesino se
construirá y desarrollaran programas, como un gestor do-
cumental dirigido a la Administración, un gestor radioló-
gico para hospitales y un nuevo producto de telediagnós-
tico para la detención de enfermedades.

STAR SERVICIOS
LINGÜÍSTICOS

Gracias al nuevo Groupware Trans-
lation Management System, Star
Servicios Lingúísticos se ha conver-
tido en una oficina sin papel.

Star ha entrado en la onda verde al consumir un 85 por
ciento menos de papel y tóner gracias a la implementación
de su sistema de gestión de proyectos GTMS, haciendo
suyos los principios siete, ocho y nueve del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas. Esta iniciativa internacional de la
ONU tiene como objetivo conseguir un compromiso volun-
tario de las empresas en responsabilidad social, por medio
de la implantación de diez principios basados en derechos
humanos, laborales, medioambientales y en la lucha contra
la corrupción.

El GTMS, desarrollado íntegramente por la firma española,
optimiza la gestión de los proyectos de localización y de

Carlos Abad, director de la zona norte de
Software AG España
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documentación multilingüe, los procesos internos y exter-
nos y la relación con el cliente. Además, contribuye a una
reducción drástica de los documentos en papel: ya no se
imprimirán ni pedidos, ni encargos de subcontratación ni
tampoco facturas en papel. Prácticamente todos los docu-
mentos se almacenan e intercambian con los proveedores
y clientes mediante el nuevo sistema. La disminución del
consumo de recursos ha redundado también en un ahorro
considerable de costes.

La responsabilidad corporativa es uno de los pilares de Star.
Desde sus principios ha colaborado estrechamente con di-
ferentes universidades en la formación de profesores para
el sector de la comunicación multilingüe. Su contribución
a la normalización lingüística mediante la localización de
sus programas Transit, TermStar y WebTerm al catalán es
digno de mención.

Igualmente, ha apoyado con trabajos voluntarios y dona-
ciones a UNICEF y otras ONG comprometidas con la pro-
tección y la formación de menores. El ahorro de recursos es
otra contribución de la empresa, esta vez en la protección
del medioambiente.

STILL

Still presenta sus portadores de
carga para la intralogística.

La serie EXU con capacidades de carga de 1.600 kg, 1.800 kg,
2.000 kg y 2.200 kg tiene múltiples aplicaciones en el
transporte horizontal de materiales para el servicio de
conductor acompañante. La construcción compacta posi-
bilita un trabajo eficiente en ámbitos de almacenes, in-
dustria o producción, así como en expediciones o la carga
y descarga de camiones.

La longitud de horquilla se puede adaptar individualmen-
te al trabajo planificado. Con una longitud máxima de
horquillas de 2.400 mm se puede transportar incluso dos
palets longitudinalmente.

Todas las EXU disponen de la electrónica inteligente de
tracción OPTISPEED 3.0, que se encarga de la alta seguri-
dad de manejo, ya que la velocidad de traslación depende

del ángulo del timón. Si el conductor se aleja con la ca-
beza del timón de la EXU, aumenta la velocidad de tras-
lación máxima posible. Se reduce automáticamente,
cuando el conductor la aproxima a la EXU.

El timón dispone de un conmutador de seguridad de
gran superficie de 180 grados („Conmutador de cho-
que“), que no sólo detiene la EXU, sino que inmediata-
mente desplaza la máquina unos centímetros en la direc-
ción de traslación contraria. Con ello el usuario tiene in-
cluso en ámbitos estrechos siempre suficiente libertad de
movimiento con un timón casi vertical.

Dos programas de traslación (Eco/Boost) se encargan de
rentabilidad optimizada o máximo movimiento de carga.
La velocidad máxima de traslación es de 6 Km/h con y sin
carga. Con ello la EXU puede ser manejada y trasladada
sin carnet de conducir.

En el modo „ECO“ la EXU acelera hasta la velocidad no-
minal de 4 km/h.

Las capacidades de batería de hasta 375 Ah están previs-
tas para largos e intensivos turnos de trabajo. El sistema
electrónico de control de tracción y el reducido consumo
de energía resultante posibilitan la utilización de baterías
compactas con capacidad reducida, aún para tiempos de
trabajo más largos.

Nuevas transpaletas eléctricas EXU de STILL.
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VETTER
UMFORMTECHNIK

Desde septiembre de 2009, el nuevo
almacén en Barcelona ofrece entre-
gas a corto plazo (especialmente
pequeñas cantidades) y un servicio
completo en toda España.

La sede central en Barcelona y la red logística nacional
ofrecen suministros muy rápidos desde Barcelona a cual-
quier sitio de España. Por supuesto existe también la posi-
bilidad de recoger horquillas en Barcelona o enviarlas di-
rectamente al cliente final como envíos neutrales.

Los contactos de Vetter en Alemania hablan español y
contestan a la mayor brevedad posible.

La amplia gama de productos en stock garantiza una gran
flexibilidad. Están disponibles no sólo las horquillas están-
dar, sino también horquillas de calidad en algunas seccio-
nes y longitudes especiales. Además, los suministros pe-
riódicos permiten que los plazos de entrega sean lo más
cortos posibles, incluso para las horquillas no disponibles
en stock.

Todos los productos de Vetter son de alta calidad y gozan
del máximo reconocimiento nacional e internacional. Las
horquillas están fabricadas de acuerdo a las normas de
fabricantes internacionales de elevadoras. Otras muchas
características adicionales garantizan una mayor utilidad.
Una marca importante de calidad es, por ejemplo, el talón
„Optima“, que permite una duración de hasta el triple y
menos desdoblación.

Vetter es el líder europeo en la fabricación de horquillas de
calidad para carretillas elevadoras, maquinaria de agricultu-
ra y maquinaria de construcción. Fundado en el año 1889,
la empresa es todavía propiedad de la familia y tiene más
de 40 años de experiencia en el sector de las horquillas.
Conforme a los principios de fiabilidad, juego limpio y con-
tinuidad, la sede de la empresa está situada en Alemania.

Vetter cuenta con la certificación ISO 9001 y ISO 14001.

Vetter Umformtechnik, líder
europeo en la fabricación de
horquillas de calidad, estrena
nuevo almacén en Barcelona.
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nombramientos

Frank Seidel ha sido nom-
brado nuevo Presidente del
grupo Bosch para España y

Portugal, en sustitución de Josef
Evers, quien ha alcanzado la edad
de jubilación. Seidel, de 52 años,
está casado y tiene tres hijos. El
nuevo Presidente del grupo Bosch

en Iberia estudió Administración y Dirección de Empresas
en las Universidades de Stuttgart y Mannheim (Alemania)
y se licenció en 1980. Ese mismo año comenzó su carrera
profesional en Bosch, primero en el área económica de la
fábrica alemana de bombas de inyección de Stuttgart y,
posteriormente, en la fábrica de Bamberg donde ocupó

diversos cargos hasta su traslado en 1987 a la antigua fá-
brica de Alcalá de Henares (Madrid) para hacerse cargo
de la Dirección Económica de la planta. En 1990 regresó a
Alemania para ocuparse de la dirección de controlling de
la división de inyección de gasolina en el Centro Técnico
de desarrollo de Schwieberdingen.

Después de diferentes etapas en Schwieberdingen y una
breve estancia en el departamento central de planifica-
ción y controlling del grupo Bosch en Gerlingen (Alema-
nia), en la actualidad ocupaba, desde marzo de 2005, la
gerencia de la dirección de la división de Técnica de Em-
balaje, con responsabilidades en las áreas económicas y
sistemas de gestión.

BOSCH

Juan Maties García ha sido
nombrado Consejero Dele-
gado de Dekra España. Este

madrileño de origen catalán se li-
cenció en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid y
también en Historia Contemporá-
nea por la Universidad de Barce-

lona. Inició su carrera profesional en KPMG y posterior-
mente fue Director de Ingenieros Asesores Medio Am-
biente y Business Line Director en Bureau Veritas Espa-
ñol. Destaca su última etapa en IMQ Ibérica, donde ha
desarrollado los últimos cinco años de su carrera abrien-
do el mercado para la filial ibérica de la multinacional

italiana de certificación. Como nuevo Consejero Delega-
do de Dekra España será el responsable de dirigir la em-
presa en una nueva etapa cuyo objetivo principal es ga-
nar en crecimiento y rentabilidad en un sector, el del au-
tomóvil, que no atraviesa su mejor momento.

Dekra España es filial de la multinacional alemana líder
mundial en el mercado de las ITV y de los servicios al
sector del automóvil. En España, Dekra cuenta con un
equipo de 125 colaboradores y tiene cuatro unidades de
negocio: Dekra Expert para el sector del automóvil, De-
kra Ambio para medio ambiente, Dekra Empleo para tra-
bajo temporal y Dekra Certificación.

DEKRA ESPAÑA

Hartmut Mehdorn ha sido
nombrado nuevo Director no
Ejecutivo de la junta directiva

de Air Berlin PLC & Co. Luftver-
kehrs KG. Asume el puesto de Claus
Wülfers, quien dejó la entidad el 10
de junio de 2009. Mehdorn, de 66
años, fue presidente de la junta di-

rectiva de la Deutsche Bahn AG desde diciembre de 1999

hasta el 30 de abril de este año. Licenciado en ingeniería
mecánica, padre de dos hijos y una hija, fue presidente de
la dirección de la Deutsche Airbus GmbH en Hamburgo
desde 1989 hasta 1992. Desde agosto de 1992 hasta 1995
fue miembro de la junta directiva de la Deutsche Aero-
space AG (DASA) en Munich. También acumuló experien-
cia industrial en su puesto directivo como presidente de la
junta directiva de la Heidelberger Druckmaschinen AG y
como miembro de la junta directiva de RWE

AIR BERLIN
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Álvaro Rogado Sierrra ha
sido nombrado Director de
la Unidad de Oncología de

Merck Serono en España, la divi-
sión biotecnológica de la compa-
ñía químico-farmacéutica alema-
na Merck. Licenciado en Ciencias
Económicas por la Universidad

Complutense de Madrid, y tras ocho años en Janssen-

Cilag España, se incorporó a Merck en diciembre de
2007 como Gerente de Marketing de Oncología, cargo
que ha desempeñado hasta su nombramiento como Di-
rector de la Unidad. Desde su nueva posición, asume la
responsabilidad de asegurar el correcto desarrollo e im-
plementación del Plan Estratégico de Oncología, repor-
tando directamente a David Beas, Director Comercial de
la División Merck Serono en España.

MERCK

José Luis Álvarez Margaride
ha sido nombrado Presidente
de Honor Vitalicio de DKV Se-

guros. El Consejo de Administra-
ción de DKV Seguros celebró el pa-
sado 29 de julio una reunión ex-
traordinaria como homenaje por su
jubilación al hasta ahora Presi-

dente, José Luis Álvarez Margaride, que ha sido nombrado

Presidente de Honor Vitalicio en reconocimiento a sus mé-
ritos y su trayectoria en el Grupo. El Consejo nombró
nuevo Presidente de DKV Seguros a Javier Vega de Seoane,
quien ya formaba parte del Consejo de Administración. Ál-
varez Margaride sigue en su cargo como Presidente del
grupo ThyssenKrupp, S.L. así como miembro de la Junta Di-
rectiva de la Cámara de Comercio Alemana para España y
Delegado de la misma para Asturias.

DKV SEGUROS

David Beas Pedraza ha sido
nombrado Director Comer-
cial de la División Merck Se-

rono en España, división biotecno-
lógica de la compañía químico
farmacéutica alemana Merck. Be-
as es Licenciado en Química por la
Universidad de Alcalá y cursó es-

tudios de postgrado en el Institut National des Sciences
Appliquées de Rouen (Francia). Antes de incorporarse a
Merck, en 2007, como Director de la Unidad de Negocio
de Oncología, David Beas había desarrollado su carrera

profesional en Janssen Cilag España, compañía en la que
durante los últimos tres años asumió la Dirección de la
Unidad de Negocio de Nefro-Oncología, después de ser
responsable directo de negociaciones de productos hospi-
talarios de toda la compañía a nivel nacional.

Desde su nueva posición, Beas asumirá la responsabilidad
del liderazgo y soporte operacional en las actividades co-
merciales de todas las Unidades de Negocio de la División
Merck Serono en España. Conjuntamente a su nueva res-
ponsabilidad, seguirá formando parte del Comité de Di-
rección de Merck en España.

MERCK
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Markus Semmel ha asumi-
do el 1 de septiembre 2009
como Consejero Delegado

la dirección de Heinrich Bauer
Edic iones en Madrid . Markus
Semmel aporta más de 20 años
de experiencia en la gestión de
empresas de medios, tanto im-

presos como audiovisuales. En el segmento de revistas
de consumo fue Director General de “SportBild” y
“AutoBild” de Axel Springer AG en Alemania. Tras va-
rios años de actividad directiva en la cadena de TV
“Telecinco“ en España, asumió la Dirección General del

grupo de revistas Edipresse-Hymsa de Edipresse
Group. Hasta la fecha Markus Semmel fue Director
General de “El Periódico de Catalunya“ y miembro del
Comité de Dirección del Grupo Zeta.

Con Heinrich Bauer Ediciones, Markus Semmel ocupa
un puesto de relevancia estratégica dentro de las acti-
vidades internacionales de Bauer Media Group. Con
un volumen de ventas de 1.790 millones de euros,
Bauer Media Group es uno de los editores de revistas
líderes en Europa. Markus Semmel sustituye a Heidi
von Lilienfeld, que deja el Bauer Media Group.

HEINRICH BAUER EDICIONES

Antonio Domínguez ha si-
do nombrado Gerente de
Winkhaus Ibérica. Domín-

guez cuenta con un Máster en
Dirección Comercial y Marketing
(2007) y experiencia comercial
adquirida en negocios familiares
y empresas multinacionales co-

mo Arval PHH (Grupo BNP Pariba) y Konica-Minolta.
Comenzó a trabajar en Winkhaus en el año 2002 y

ocupó hasta la fecha el cargo de Director Comercial,
centrándose en el desarrollo de estrategia y estructura
comercial de la empresa. Domínguez sucede a Irina
Karsunke, que dejó su cargo para dedicarse a nuevos
retos dentro del Grupo Winkhaus. El nuevo Gerente
asegura la continuación en la calidad de productos y
servicios de Winkhaus en España y Portugal basándose
en su amplia experiencia comercial, la capacidad de su
equipo y el apoyo constante por parte de la matriz
alemana.

WINKHAUS IBÉRICA
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Länderprofil
Spanien
Deutsche-Energie-
Agentur GmbH (dena)

Im Rahmen der Exportinitiative Er-
neuerbare Energien des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Tech-
nologie veröffentlicht die Deutsche-
Energie-Agentur GmbH (dena) regel-
mäßig Informationen zur Nutzung
und Förderung erneuerbarer Ener-
gien in ausländischen Zielmärkten.

Das Länderprofil Spanien informiert über ökonomische, politisch-rechtliche
und geschäftliche Rahmenbedingungen in Spanien für den Export von deuts-
chen Technologien und Know-how im Bereich der erneuerbaren Energien.
Neben Informationen zur aktuellen Energiesituation in Spanien stellt das
Handbuch wichtige Gesetze, Verordnungen und Fördersysteme für erneuer-
bare Energien in Spanien vor und berichtet über Chancen und Hemmnisse für
deutsche Exporteure. Darüber hinaus informiert das Länderprofil über die spe-
zifischen Genehmigungsverfahren, die Branchenstruktur, Ausschreibungen
und gibt Tipps im Umgang mit Formularen, Behörden und mancher geschäf-
tlichen Herausforderung. Die Publikation enthält Informationen über die
wichtigsten Sektoren: Windenergie, Solarenergie (Fotovoltaik und Solarther-
mie), Bioenergie, Geothermie und Wasserkraft. Auf 140 Seiten werden Analy-
sen, statistische Daten und Basisinformationen zum spanischen Energiemarkt
klar und verständlich auf den Punkt gebracht. Außerdem sind im Länderprofil
Spanien wichtige Kontaktdaten von spanischen und deutschen Institutionen
zusammengestellt. Das Exporthandbuch für erneuerbare Energien dient Pla-
nern und Projektierern, Herstellern, Betreibern und Finanzdienstleistern sowie
Beratern und öffentlichen Institutionen als Informationsgrundlage für einen
Markteinstieg in Spanien. Das Länderprofil Spanienwird, wie alle anderen Län-
derprofile auch, regelmäßig aktualisiert und kann zumPreis von 120 Euro bes-
tellt werden unter: http://www.exportinitiative.de/index.cfm?cid=1780.
Deutsche-Energie-Agentur: Länderprofil Spanien, Stand: Dezember
2008, 140 Seiten, 120 Euro. (mm)

Handbuch Län-
derrisiken 2009
Coface Deutschland/
F.A.Z.-Institut

Die Finanz- und Wirtschaftskrise
stellt die Unternehmen weltweit vor
große Herausforderungen. Die Indi-
katoren über Zahlungsverzögerun-
gen, Zahlungsausfälle und Insol-
venzen schnellen nach oben. In die-
sem schwierigen Umfeld erhält das
profesionelle Risikomanagement

besonders für stark exportorientierte Länder wie Deutschland einen noch
größeren Stellenwert. Es erfordert nicht nur den Zugang zu verlässlichen
Informationen, sondern auch Antworten auf wichtige Fragen: Wie stark
leiden die Staaten weltweit unter der Krise? Wie entwickeln sich Ge-
schäftsumfeld und Risiken? Welche Märkte gehen gestärkt an den Neus-
tart der Weltwirtschaft? Was ist bei Auslandsgeschäften zu beachten? Das
„Handbuch Länderrisiken 2009: Auslandsmärkte auf einen Blick“ liefert
Orientierungshilfen im internationalen Handel. Es bietet einen kompakten

Überblick über die wirtschaftliche und politische Lage in 155 Ländern, da-
runter Spanien. Über die allgemeinen Eckdaten hinaus fokussieren die
Analysen den Aspekt der Zahlungssicherheit. Länderratings, Zahlungsindi-
zes und nützliche Informationen über die in den Ländern üblichen Zah-
lungsmodalitäten ermöglichen dem Leser einen sehr konkreten Zugang zu
den relevanten Märkten. Dabei leistet das Rating des Geschäftsumfelds
wichtige Dienste bei der Beurteilung der Eignung eines Landes als Ziel-
markt. Regionale Überblicksartikel sowie die Behandlung aktueller ökono-
mischer und geopolitischer Themen runden das Handbuch ab. Handbuch
Länderrisiken 2009. Auslandsmärkte auf einen Blick, Coface Deutsch-
land AG/F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninfor-
mationen GmbH, 2009, 560 Seiten, 98 Euro, ISBN: 978-3-89981-
722-5. Bestellung per E-Mail an: laender@faz-institut.de. (vm)

International
Used Machinery
Exchange
IHK Schleswig-
Holstein

El mercado de maquinaria, tecnolo-
gía e instalaciones de segunda
mano ha crecido de manera conti-
nua durante los pasados años a
nivel mundial. Sobre todo Alemania
cuenta con numerosos mayoristas,
exportadores, importadores y em-

presas de servicios especializadas que ofrecen una amplia gama de produc-
tos y una variada oferta de servicios. A través de la guía “Internacional Used
Machinery Exchange”, editada en inglés y alemán, las Cámaras de Industria
y Comercio de Schleswig- Holstein y de Hamburgo facilitan a las empresas
interesadas la búsqueda de maquinaria de segunda mano ya sea en Alema-
nia o en el extranjero.

La guía, de 97 páginas, está estructurada en diferentes capítulos: el “catálogo
de empresas” cuenta con perfiles de 53mayoristas demaquinaria de segunda
mano en Schleswig-Holstein y Hamburgo. Además del nombre de las empre-
sas, la dirección y los datos de contacto, se indican personas de contacto,
idiomas de comunicación, número de empleados, año de constitución, acti-
vidades de la empresa, productos, los países en los que la empresa mantiene
relaciones comerciales en la actualidad, así como los países en los que busca
socios comerciales. Si el lector desconoce el nombre de la empresa, puede en-
contrarla a través del índice en orden alfabético de los productos.

También informa sobre publicaciones (catálogos, publicaciones especiales,
guías) del mercado demaquinaria de segundamano. Además, la publicación
ofrece un amplio listado con direcciones de Internet, subdivididas en bolsas
para maquinaria de segunda mano, catálogos de comerciantes e industrias.
Dada las diferencias de los sistemas legales, idiomas ymentalidades, los con-
tratos internacionales de suministro y compraventa de maquinaria de se-
gunda mano se deberán redactar siempre con especial cuidado y atención.
Por este motivo la publicación cuenta con una lista de comprobación que
determina los temas a reglamentar en los contratos internacionales.

La publicación contiene, asimismo información sobre ferias especializadas y
exposiciones en Alemania y en el extranjero. IHK Schleswig-Holstein: In-
ternationale Gebrauchtmaschinenbörse/ Internacional Used Machi-
nery Exchange, 2009, 97 páginas, gratuita en formato pdf. Interesa-
dos pueden pedir la publicación enviando un correo electrónico a:
kessler@ihk-luebeck.de. (cva)
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En septiembre de 2005, Tina Kieffer, directora de Marie
Claire Francia, puso en marcha “Toutes à l’école”, un progra-
ma que ha escolarizado a más de 400 niñas desfavorecidas
en el colegio Happy Chandara en Phnom Penh y que tiene
como objetivo llegar a 1.200. En 2008, Marie Claire España
se sumó al proyecto creando la asociación “Escuela para To-
das”, que recauda fondos para continuar escolarizando a
camboyanas sin recursos. Bajo el lema “encendiendo esta
vela iluminarás el futuro de cientos de niñas”, la asociación
ha iniciado en octubre la campaña de la “Vela solidaria”.

Educar a las niñas, un bien para hoy y mañana
La vela con forma de lápiz tiene un precio de 3,50 euros y
se vende en stands de L´Oréal Paris en el Corte Inglés y en
quioscos de toda España. Los fondos recaudados se desti-
narán a comprar un terreno mayor cercano a la escuela
para estudios secundarios en Phnom Penh, construir un
dispensario para atender las necesidades médicas de las
niñas, así como un internado para niñas con problemas
familiares y para las que viven a más de doce kilómetros
de la escuela, hecho que impide su inscripción. El colegio
de Happy Chandara está supervisado por su presidenta,

Tina Kieffer, y su vicepresidenta, Hoa Mai Nguon. Esta ha
sido clave en la puesta en marcha de la escuela, ya que,
gracias a la cesión de un terreno de 3.600 m2, se ha podi-
do construir un primer edificio de 1.200m2. En la escuela
se enseña jemer, inglés y francés, y se dan clases de de-
porte, arte y danzas tradicionales, entre otras cosas.

Camboya, un país de niños
Actualmente, el 35 por ciento de los camboyanos es me-
nor de quince años y más de la tercera parte de la pobla-
ción se encuentra por debajo del umbral de la pobreza.
Las niñas son las primeras víctimas de los perniciosos
efectos de la pobreza. En muchos países, cuando hay que
enviar a un niño a la escuela, se escoge al varón. Muchas
niñas se ven obligadas a trabajar y, en muchos casos, co-
rren peligro de explotación sexual o laboral. Esta esclavi-
tud infantil solo se soluciona a través de la educación.
Educar a las mujeres es contribuir al progreso de un país:
control de la natalidad, reducción del sida y disminución
de la malnutrición y la mortalidad infantil, escolarización
de las generaciones futuras y mejora de la situación eco-
nómica y social.

Escuela para Todas
La revista Marie Claire España de la editorial Gruner + Jahr inicia la campaña
“Vela solidaria” para financiar el colegio Happy Chandara en Camboya.

vm
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Madrinas de Escuela para Todas
El proyecto cuenta con el apoyo de destacadas mujeres pe-
riodistas comprometidas con la difusión de esta causa soli-
daria. Encabezadas por Pepa Bueno (TVE) como embajado-
ra, las madrinas de este proyecto son Ana García-Siñeriz

(Cuatro), Concha García-Campoy (Cuatro), Mamen Mendi-
zábal (La Sexta), Marta Robles (Telemadrid), Mercedes Milá
(Tele5), Rosa Montero (El País), Teresa Viejo (RTV Castilla La
Mancha), Pepa Fernández (RNE), Montse Domínguez (SER)
y Julia Otero (Onda Cero)

!
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

Im September 2005 startete Tina Kiefer, Direktorin der französischen Frauenzeitschrift „Marie Claire“, das Hilfsprojekt
„Toutes à l’école“ und gründete die „Happy Chandara“-Schule in der Nähe der Hauptstadt Phnom Penh in Kambodscha.
Mit der Gründung des Vereins „Escuela para Todas“ im vergangenen Jahr schloss sich auch die im Gruner + Jahr-Verlag
erscheinende spanische „Marie Claire“ dem Projekt an, dank dem bereits 400 Mädchen in Kambodscha eingeschult wer-
den konnten und das die Einschulung von 1.200 Mädchen zum Ziel hat. Im Oktober startete der spanische Verein die
Kampagne „Eine Kerze für die Solidarität“. Mit dem Erlös der Kerze in Form eines Buntstifts sollen weitere Grundstücke
rund um die „Happy Chandara“-Schule erworben werden, damit noch mehr Bildungsangebote – bis hin zu universitären
Einrichtungen – angeboten werden können. Für die Mädchen soll es eine medizinische Versorgung geben ebenso wie ei-
ne Art Internat für Kinder, die zu weit von der Schule entfernt leben oder nicht mehr bei ihren Familien wohnen kön-
nen. Das spanische Hilfsprojekt wird von zahlreichen spanischen Journalistinnen unterstützt.

www.escuelaparatodas.es+ info

Gruner + Jahr unterstützt
Hilfsprojekt in Kambodscha
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En tiempos de crisis económica como los actuales se verá si
la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), muy de moda
en los últimos años, es sólo un instrumento más de marke-
ting para mejorar la imagen de la empresa a través de dis-
cursos biensonantes, memorias anuales y presiones para fi-
gurar en índices de corporaciones responsables, o algo más
serio y sostenible. O como pregunta Adela Cortina, cate-
drática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Va-
lencia: “¿era cosmética o ética? ¿maquillaje para tener
buena apariencia o vitaminas que fortalecen por dentro?”

Si quiere tener éxito a largo plazo, la empresa debe ser cre-
íble hacia dentro, es decir que debe tener una cultura em-
presarial basada en la transparencia, la confianza y el diá-
logo entre capital, ejecutivos y empleados, para poder ser
creíble hacia fuera con medidas de responsabilidad corpo-
rativa hacia los clientes, proveedores, accionistas y la so-
ciedad en general.

Cultura empresarial significa, en concreto, el cumplimiento
de la ley y la “constitución empresarial”, una política mo-
délica de empleo e información, un diálogo continuo entre
la dirección y el comité de empresa para evaluar el des-
arrollo del negocio y tomar medidas consensuadas, progra-
mas de formación continua, delegación de responsabilida-
des con el fin de fomentar el desarrollo de cada uno de los
empleados y medidas de control como la evaluación anual
del empleado y su superior (de arriba abajo y de abajo
arriba) y encuestas de empleados - significa, en definitiva,
transparencia como ejercicio continuo.

Para la implantación en las empresas de una cultura em-
presarial y RSC modélicas hay diez elementos básicos:
- Unos fines empresariales comunes a medio y largo plazo.
- Responsabilidad hacia la sociedad.
- Compromisos, convicciones y valores.

- Independencia de los órganos de control.
- Liderazgo basado en la participación.
- Márgenes a los directivos para actuar como empresarios.
- Continuidad en la dirección.
- Capacidad de integración y adaptación.
- Orientación hacia los clientes.
- Orientación hacia los accionistas.

En tiempos de fuerte control de los costes como los que co-
rren, el comportamiento de la inversión de las empresas en
RSC debe ser anticíclico. Si verdaderamente hay un pro-
fundo convencimiento de que se trata de una inversión
rentable, cuyos rendimientos pueden reflejarse en la deno-
minada triple cuenta de resultados, los recursos que se des-
tinan a la RSC no pueden ser cercenados.

A menudo también se intentan compensar los recortes en
el presupuesto de RSC con acciones de comunicación que
la magnifiquen. La comunicación de las acciones de RSC
debe implicar a los grupos de interés que se benefician de
cada una de ellas, evitar la autocomplacencia de la em-
presa y dar cabida a la autocrítica y los retos a alcanzar.

En la actualidad, todavía un 87 por ciento de los expertos
critican las memorias de sostenibilidad porque “no tratan
los asuntos importantes con el nivel de detalle adecuado,
omiten información relevante o parecen tener un propó-
sito más bien cosmético, según recoge un estudio de la
Fundación Alternativas”, comentado en la revista “Ser Res-
ponsable” por su director Pablo Blázquez. Hay mucho tra-
bajo por delante para conseguir que estos informes gene-
ren más confianza en el futuro.

Carsten R. Moser
Secretario General de la Fundación Bertelsmann y

Vicepresidente de la Cámara de Comercio
Alemana para España

La Responsabilidad Social
Corporativa tiene todavía
un largo camino por recorrer.

Carsten R. Moser

Ética y
empresas
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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*: -3,8; 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*: -0,2;

Arbeitslosigkeit (in %) 2007: 8,3; 2008: 11,3; 2009*: 18,3; 2010*: 20,5

Durchschnittslohn brutto 2008 2.350 Euro/Monat

Haushaltssaldo (% des BIP) 2007: +2,2; 2008: -3,8; 2009*: -10,3; 2010*: -11,2

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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20.10.2009, Madrid, 9.30 h. Jornada Hispano-Alemana sobre Eficiencia Energética en la Industria
Info: Beatriz Olías, e-mail: beatriz.olias@ahk.es, tel.: 91 353 09 30

22.10.2009, Madrid, 9.00 h. Círculo Recursos Humanos: "Gestión del cambio”
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 Europeas en España
Info: Maribel Fernández, e-mail: maribel.fernandez@ahk.es, tel.: 93 415 54 44

3.11.2009, Madrid, 8.30 h. Actualidad Empresarial: "What is your customer worth? Customer lifetime
value and firm value" en colaboración con el Instituto de Empresa
Ponente: Prof. Martin Boehm, Instituto de Empresa
Info: Marie Antonia von Schönburg, e-mail: mantonia.schonburg@ahk.es, tel.: 91 353 09 19

10.11.09, Madrid, 19.00 h. European Business Drink con las Cámaras Europeas en España
Info: Marie Antonia von Schönburg, e-mail: mantonia.schonburg@ahk.es, tel.: 91 353 09 19

12.11.2009, Barcelona, 20.30 h. Entrega de los Premios Hispano-Alemanes a la Excelencia Empresarial y a
la Innovación
Info: Marie Antonia von Schönburg, e-mail: mantonia.schonburg@ahk.es, tel.: 91 353 09 19

19.11.2009, Madrid, 9.00 h. Círculo de Comunicación: "Cómo hacer más eficaz su presencia en
Internet: 10 reglas básicas" en colaboración con Dircom
Ponente: Stefan Dissmer, q-wert.net
Info: Marie Antonia von Schönburg, e-mail: mantonia.schonburg@ahk.es, tel.: 91 353 09 19

24.11.2009, Barcelona, 8.30 h. Círculo Recursos Humanos: "Implantar RRHH en una situación de complejidad"
Info: Maribel Fernández, e-mail: maribel.fernandez@ahk.es, tel.: 93 415 54 44

24.11.09, Madrid, 9.00 h. IV. Jornada Hispano-Alemana de Bioenergía
Info: Cristina Wasmeier, e-mail: cristina.wameier@ahk.es, tel.: 91 353 09 26

octubre

noviembre

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.
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