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La logística es el
puntal de nuestras
relaciones comerciales

El transporte de mercancías y la logística son la
espina dorsal del comercio. Esto es aplicable también
a nuestros dos países, Alemania y España. Las
empresas dedicadas al transporte se ocupan de que
los bienes y mercancías estén a disposición del cliente
en el momento preciso, en el lugar adecuado y en la
cantidad oportuna, ya se trate de productos
alimenticios para el supermercado, maquinaria o
piezas para la industria automovilística.

El transporte de mercancías y la logística constituyen
al mismo tiempo motores de crecimiento y empleo.
Varios millones de personas trabajan en este
importante sector de actividad. Los sistemas y redes
logísticas eficientes suponen para las empresas y sus
emplazamientos un factor de éxito decisivo para ser

competitivos a nivel internacional.
Asimismo, ambos ramos
representan un desafío para la
política, que debe encauzar el
volumen de transporte, del que se
prevé un aumento considerable.
En este sentido, se ha de
garantizar una competencia justa,
y a la vez se han de cumplir las
exigencias del respeto al medio
ambiente. 

Las excelentes infraestructuras y las empresas de alto
nivel de profesionalidad de Alemania ofrecen una
amplia gama de servicios. Esto hace referencia tanto
a la diversidad de la oferta disponible como a las
capacidades especiales de los operadores logísticos.
Por este motivo, el Gobierno Federal alemán ha
impulsado una iniciativa para promocionar el país
como emplazamiento logístico. El objetivo de la
propuesta es presentar a Alemania como un potente y
eficaz emplazamiento a nivel mundial. El Ministerio
Federal de Transportes ofrece mediante esta iniciativa
a empresas, operadores logísticos, y de carga y
descarga extranjeros una variedad de ofertas y
perfiles, con contactos concretos en Alemania.

Alemania es líder en el sector logístico a nivel
mundial. Una logística que funcione correctamente
puede sentar no sólo una buena base para las
relaciones de cooperación económica entre Alemania
y España, sino también para la prosperidad de ambos
países.

Logistik ist das
Rückgrat unserer
Handelsbeziehungen

Güterverkehr und Logistik sind zentrale Lebens-
adern der Handelswirtschaft. Dies gilt auch für un-
sere beiden Länder Deutschland und Spanien. Un-
ternehmen der Transportwirtschaft sorgen dafür,
dass Waren und Güter dem Kunden zum richtigen
Zeitpunkt, am richtigen Ort und in der richtigen
Menge zur Verfügung stehen – seien es Lebens-
mittel für den Supermarkt, Maschinen oder Bau-
teile für die Automobilproduktion.

Güterverkehr und Logistik sind zugleich Wachs-
tums- und Beschäftigungsmotoren. Mehrere Mil-
lionen Menschen sind in diesem wichtigen Er-
werbszweig beschäftigt. Leistungsfähige Logis-
tiksysteme und Logistiknetze sind für Unterneh-
men und Standorte im internationalen Wettbe-
werb ein entscheidender Er-
folgsfaktor. Güterverkehr und
Logistik sind ebenfalls Heraus-
forderungen für die Politik. Sie
muss die Weichen stellen für das
absehbar stark anwachsende
Transportaufkommen. Dabei 
gilt es, einen fairen Wettbewerb
zu sichern und gleichzeitig den
Anforderungen einer intakten
Umwelt gerecht zu werden.

Eine herausragende Infrastruktur und hoch pro-
fessionell arbeitende Unternehmen bieten in
Deutschland ein breites Leistungsspektrum. Das
gilt sowohl für die Bandbreite der Angebote wie
für die Spezialkompetenzen der Logistiker. Aus
diesem Grund hat die deutsche Bundesregierung
eine Initiative zur Vermarktung des Logistikstand-
ortes Deutschland ins Leben gerufen. Ziel ist es,
Deutschland als kompetenten und leistungsfähi-
gen Logistikstandort weltweit zu präsentieren.
Das Bundesverkehrsministerium bietet über die
Initiative ausländischen Unternehmen, Logistikern
und Verladern eine Vielfalt von Angeboten und
Profilen mit konkreten Ansprechpartnern in
Deutschland.

Deutschland ist weltweit führend im Bereich Lo-
gistik. Eine gut funktionierende Logistik bietet
auch in den partnerschaftlichen Wirtschaftsbezie-
hungen zwischen Deutschland und Spanien eine
gute Grundlage für den Wohlstand in unseren
beiden Ländern.

Wirtschaft          economía5

Dr. Peter
Ramsauer 
Ministro Federal de
Transportes, Obras
Públicas y Urbanismo/
Bundesminister für
Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung

EDITORIAL

Quelle: BMVBS/Fotograf: Frank Ossenbrink
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Schicksal der spanischen Wirt-
schaft hängt mehr denn je von

der Außenwirtschaft ab. An-
gesichts der hohen Ar-

beitslosigkeit, der
Reduzierung der

staatlichen För-
dermittel und
der Verschär-
fung der Fi-
nanzpolitik ist

eine lange Durst-
strecke im privaten

Konsum absehbar.

Spanische Unternehmen orientieren
sich daher zunehmend in Richtung
Ausland. Schon im letzten Jahr
wurde über die Hälfte der Umsätze
der größten Unternehmen des spa-
nischen Börsenindexes IBEX im
Ausland erzielt. Nach zwei Wachs-
tumsquartalen ist das Wachstum
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im
dritten Quartal 2010 zum Stillstand
gekommen. Das nationale Nachfra-
geverhalten hat sich gegenüber ei-
ner Abnahme um 0,3 Prozentpunk-
te im letzten Vierteljahr mit einem
Wachstumsrückgang von 0,8 Pro-
zentpunkten im aktuellen Quartal
weiter verschlechtert. Diese Ent-
wicklung wurde durch eine Zunah-
me der Ausfuhren ausgeglichen,
die 70 Prozent der spanischen Ab-
sätze generierten. Sie ließen das

BIP als Folge des Aufschwungs,
den Spaniens Haupthandelspartner
in der Eurozone erlebten, um einen
Prozentpunkt ansteigen. Neben ei-
nem Anstieg der Importe um 3,9
Prozent haben die Exporte um 8,7
Prozent zugenommen. Im Gesamt-
jahr 2009 gingen 68,9 Prozent der
spanischen Exporte ins europäische
Ausland. Außerdem stiegen die
spanischen Absätze von Januar bis
September 2009 im Vorjahresver-
gleich in Asien um 31,1 Prozent
und in Lateinamerika um 25,1 Pro-
zent an. Im gleichen Zeitraum ver-
zeichneten die Chemiebranche mit
22,4 Prozent und Halbfertigerzeug-
nisse mit 23,4 Prozent das größte
Exportwachstum. (sr)

mercado laboral de Alemania se
está beneficiando de la buena co-

yuntura económica. La demanda de
mano de obra es alta, y con menos de
tres millones de desempleados (el sie-
te por ciento) el país registra la tasa
de paro más baja desde 1992. Pero
aunque a medio plazo Alemania ten-
drá una gran necesidad de personal
cualificado para poder continuar la
senda del crecimiento, hasta ahora
no logra atraerlo. Los resultados de
un estudio del Consejo Superior de
las Cámaras de Industria y Comercio
Alemanas (DIHK) en torno al personal
extranjero y la industria alemana 

muestran que
Alemania no es un destino prioritario
para los profesionales altamente cua-
lificados provenientes de otros países.
La encuesta realizada a 47 Cámaras de
Comercio Alemanas en el Extranjero
(AHK) pone de manifiesto que Alema-
nia, en una escala de 1 a 5, de mucho
a nada atractiva, alcanza un promedio
de sólo un 2,8. Según el informe, el
principal problema radica en el
idioma. En contraposición al inglés o
el francés, el alemán no es un idioma
que a la gente le guste aprender.
Aparte de esto las normas para lograr
visados y permisos de trabajo resultan

poco transparentes y
complicadas. Más de

media docena de países
miembros de la Unión

Europea se quejan de que
los diplomas y certificados de

estudios de sus países no son
aceptados por las autoridades ger-

manas. El DIHK recomienda por ello
que, por lo menos, a los ingenieros y a
los especialistas en informática se les
imponga condiciones menos riguro-
sas. Un reciente estudio del Instituto
Federal de Investigación de la Pobla-
ción (Bundesinstitut für Bevölke-
rungsforschung), encargado por la
Fundación Bertelsmann sobre el per-
sonal cualificado foráneo, expone el
dato de que Alemania es sólo la se-
gunda o tercera mejor opción para
estos profesionales. Otros países de la
Unión Europea como Suecia, España,
Austria, Gran Bretaña o Bélgica han
resultado más atractivos. (sr/fl)

DAS

Der Außenhandel
generiert 
70 Prozent der spa-
nischen Absätze

Wirtschaft          economía6

NOTICIAS

EL

Los extranjeros 
no están haciendo
cola para trabajar 
en Alemania

foto: BASF

foto: Pixelio/Silke Rönick
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Instituto Alemán de Investigación
Económica (DIW) espera un fuerte

impulso económico que se reflejará en
un crecimiento de un 0,7 por ciento del
Producto Interior Bruto durante el úl-
timo cuatrimestre de 2010 con respecto
al mismo período del año pasado, según

un informe presentado por un grupo
de economistas en Berlín. La tendencia
al alza ya se registró durante el tercer
cuatrimestre, con un aumento del PIB
del 0,7 por ciento y un índice de creci-
miento del 2,3 por ciento. Las perspec-
tivas económicas están acompañadas
de una notable mejoría de varios indi-
cadores, entre ellos, los ánimos tanto
de los consumidores como de los em-
presarios. La confianza empresarial
subió a su mayor nivel desde 1991 en el
mes de noviembre. El índice de clima
empresarial se basa en una encuesta

realizada a cerca de 7.000 empresas. La
fortaleza de las exportaciones a los
mercados emergentes está contribu-
yendo a impulsar la economía ale-
mana. Sin embargo, la confianza de los
consumidores, que registra una fuerte
tendencia al alza, es lo que podría con-
vertirse en motor del crecimiento eco-
nómico de mantenerse así. Entre los
grandes países de la Eurozona, Alema-
nia muestra una fuerte recuperación
tras la crisis del 2009 que podría im-
pulsar al resto de Europa. (sr/fl)

spanische Regierung hat am
19. November 2010 das Ge-

setz zur Neuregelung der Einspeise-
vergütung für Solarstrom in Spani-
en verabschiedet, das am 23. No-
vember 2010 mit der Veröffentli-
chung im spanischen Bundesanzei-
ger (Boletín Oficial del Estado) in
Kraft getreten ist. Mit dieser ge-
setzlichen Grundlage wird die För-

derung für Strom aus Photo-
voltaikanlagen deutlich re-

duziert. Für Projekte, die
nach Veröffentlichung
des neuen Real Decreto
genehmigt werden,
schmilzt die Förde-
rung im Freiflächen-
bereich um 45 Pro-
zent. Die Vergütung
für größere Dachanla-
gen sinkt um 25 Pro-

zent. Außerdem wird
sie für kleine Dachanla-

gen um fünf Prozent
gekürzt. Betroffen sind An-

lagen, für die nach Inkrafttre-
ten des Dekrets ein Antrag auf

Eintragung in das PREFO-Register
(Procedimiento de inscripción en el

registro de pre-asignación de retri-
bución para instalaciones fotovol-
taicas) gestellt wird. Eine rückwir-
kende Anpassung der Einspeisetari-
fe auf bereits eingetragene Anla-
gen, wie sie lange diskutiert wurde,
enthält das Dekret nicht. Bereits
genehmigten Anlagen wird unwi-
derruflich die Einspeisevergütung
über 25 Jahre zugesichert. Ab dem
26. Jahr werden sie jedoch nicht
mehr gefördert, sondern erhalten
eine Vergütung nach Marktpreis.
Ursprünglich war eine Förderung
über die gesamte Lebensdauer vor-
gesehen. Für Investoren bleibt noch
ein kurzes Zeitfenster, um Projekte
zu erwerben, die noch die aktuell
gültige, höhere Vergütung erhalten.
Das neue Dekret greift voraussicht-
lich erst ab dem dritten Quartal
2011, da die Frist zur Einreichung
von Projekten sowohl für das erste
als auch für das zweite Quartal
2011 bereits begonnen hat. (sr)

EL

Wirtschaft          economía8
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Alemania vuelve 
a ser la locomotora
de Europa 

foto: Pixelio/Rainer Sturm

DIESpanien senkt
Einspeisevergütung
für Solarstrom
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Anfang April 2010 legte die PSOE-Regierung einen
außerordentlichen Infrastrukturplan (Plan Extraordina-
rio de Infrastructuras, PEI) im Umfang von 17 Milliar-
den Euro für den Zweijahreszeitraum bis 2011 vor. Mit
ihm ist neben einem Ausbau der Infrastruktur vor allem
auch eine Reaktivierung der Wirtschaftsaktivität und
eine Sicherung der Beschäftigung beabsichtigt. 70 Pro-
zent des Investitionsvolumens sollen auf den Eisen-
bahnsektor (Hochgeschwindigkeitszüge, Nahverkehrs-
strecken und Güterverkehr) entfallen. Etwa 30 Prozent
sind für den Straßenverkehr eingeplant. Allerdings
wurde das Gesamtvolumen infolge der erhöhten
Bemühungen zur Fiskalsanierung vorerst auf elf Milli-
arden zurückgestuft und der Investitionszeitraum auf
2012 gestreckt. 

Wirtschaft economía10

EN PORTADA

Spanien baut seine
Logistikkapazitäten 

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

Die Aktivität im spanischen Transport-
und Logistiksektor hat sich im Zuge
des spürbaren Wirtschaftseinbruchs
abgeschwächt. Dem Sektor werden
aber schon auf mittlere Sicht gute
Entwicklungsmöglichkeiten
unterstellt, zumal bedeutende private
und öffentliche Investitionsvorhaben
auf eine Leistungssteigerung und
Neuausrichtung abzielen. Für
deutsche Unternehmen bieten sich als
Direktanbieter, aber auch als
Zulieferer für Logistikzentren
Geschäftschancen.
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Hohes Investitionsvolumen
Darüber hinaus gibt es auf Ebene der Autonomen Re-
gionen umfangreiche Vorhaben zur Verbesserung der
Infrastruktur. So verabschiedete Katalonien ein Pro-
gramm von 100 Milliarden Euro bis 2020, in dem so-
wohl die Verkehrsverbindungen als auch der Logis-
tikbereich eine Rolle spielt. Außerdem liegt mit ähnli-
chen Zielsetzungen ebenfalls bis 2020 ein Plan für die
Kanaren im Umfang von 25 Milliarden Euro vor. Direkt-
engagements deutscherseits gelten, nicht zuletzt auf-
grund der gegenwärtigen Krise und infolge der laufen-
den Anpassungen, als schwierig. Wie auf Messen er-
sichtlich, bietet aber beispielsweise die Lieferung von
Regal- und Lagertechnik sowie die Planung und der
Aufbau kompletter elektronisch gesteuerter Logis-
tikzentren Geschäftsmöglichkeiten. 

Logistikinfrastruktur verbessern
Der Ausbau der Logistikkapazitäten ist seit Jahren das
Bestreben der öffentlichen Stellen und der privaten Be-
treiber. Eine verbesserte Logistikinfrastruktur gilt als
Voraussetzung für die angestrebte gesteigerte strategi-
sche Bedeutung des Sektors. Demzufolge wurden in der
Vergangenheit staatlicherseits gezielt die entsprechen-
den Flächen für die Entwicklung von Logistikzentren
freigegeben und die privaten Promotoren versuchten,

durch den Bau moderner Einrichtungen, das Angebot
auf die Bedürfnisse der Unternehmen zuzuschneiden.
Ziel war es, den Vorteil der geografischen Lage für den
Aufbau eines logistischen Drehkreuzes im Warenver-
kehr zu Nordeuropa, dem Mittelmeerraum, aber auch
nach Amerika sowie dem Nahen und dem Mittleren
Osten zu nutzen. 

Multimodale Vernetzung
Der PEIT geht von einer „multimodalen Vernetzung" des
Landes mit Achsen und Verknüpfungspunkten für die
künftig erwartete Güterabwicklung auf der Iberischen
Halbinsel aus. Ziel ist dabei, die systematische Verknüp-
fung von Warenankunft und -weiterbeförderung mit
der Möglichkeit der Lagerung im Rahmen eines „inter-
modalen Transport- und Logistiksystems". Er unter-
scheidet vier verschiedene zentrale Knotenpunkte, in
denen wiederum der Aufbau von Plattformen für den
Warenumschlag erfolgen soll: 
- internationale Knotenpunkte (Madrid, Barcelona,

Algeciras und Ceuta) 
- überregionale Knotenpunkte (Bilbao, Zaragoza, Va-

lencia und Sevilla) 
- regionale Knotenpunkte (größere: Pontevedra,

Oviedo, Pamplona und Malaga; kleinere: Torrela-
vega, Huesca, Ciudad Real, Lorca und Elche) 

- sowie eine Vielzahl lokaler Knotenpunkte zur Ver-
sorgung der jeweiligen Teilregion.

Bau von Logistikzentren
Der spanischen Marktforschungsgesellschaft DBK zufolge
verfügte Spanien Ende 2009 über 120 Logistikzentren.
2008 wurden elf und 2009 sogar 13 neue Zentren in Be-
trieb genommen. Die Gesamtfläche belief sich 2009 auf
48,7 Millionen Quadratmeter. Die regionale Aufteilung
weist der Marktstudie zufolge folgende Struktur auf (An-
gaben in Prozent): Katalonien 21,7; Madrid 20,0; Kasti-
lien-La Mancha 17,5; Andalusien 9,2; sonstige 31,6. Die
beachtliche Erhöhung während der letzten Jahre - noch
2005 betrug die Gesamtzahl nur 76 Einheiten - ist DBK
zufolge neben dem zu verzeichnenden Wirtschaftsboom
vor allem auch auf das starke Interesse staatlicher Stellen
an der Entwicklung ihrer Region beziehungsweise Kom-
mune zurückzuführen. In der Folge haben sich Entwick-
lung, Planung und Bau von Logistikzentren bedeutend
beschleunigt. Dies ist auch die Erklärung dafür, weshalb
die Zahl der in Betrieb genommenen Einheiten zu einem
Zeitpunkt weiter zunahm als die nachlassende Wirt-
schaftsdynamik schon deutlich zu beobachten war. foto: MRW
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Trend zu schlüsselfertigen Projekten
Wie es im Mai 2010 auf der Messe SIL in Barcelona ver-
lautete, sind etwa 40 weitere Projekte (27 Neubau- und
zwölf Erweiterungsvorhaben) bekannt. Diese würden die
gegenwärtige Kapazität bis Ende 2011 um weitere 25 Mil-
lionen Quadratmeter erhöhen. Allerdings muss abgewar-
tet werden, inwiefern diese Vorhaben auch tatsächlich
umgesetzt werden.

So registriert Alimarket deutlich verhaltene Trends bei Neu-
bauten infolge einer abgeschwächten Nachfrage und einem
schwierigeren Zugang zu Finanzmitteln. Bei den Neupro-
jekten macht CB Richard Ellis einen Trend hin zu schlüssel-
fertigen Projekten aus. 

Überkapazitäten und Preiswettbewerb
Die Branche ist gegenwärtig eindeutig durch eine Überka-
pazität gekennzeichnet, wie einem Bericht von Jones
Lang Lasalle zu entnehmen ist, der einen Rückgang in der
Auslastung von durchschnittlich 27 Prozent im Jahr 2009
gegenüber 2008 feststellt. Zudem wird eine deutliche
Mietpreisverringerung seit 2007 ausgemacht sowie eine
Tendenz zur Untervermietung. BNP Paribas Real Estate
schätzt den Zeitraum zur vollständigen Absorption der
gegenwärtigen Kapazitäten auf bis zu vier Jahre. Gleich-
zeitig weist der Verband Lógica auf eine deutliche Zu-
nahme des Preiswettbewerbs unter den Logistikanbietern

hin. Er sah sich aufgerufen, seine Mitgliedsfirmen an die
„Vereinbarung der guten Geschäftspraktiken" zu erinnern,
denen zufolge die Logistikanbieter nicht „unter Kosten-
deckung" ihre Geschäftsflächen anbieten. 

Kundenspezifisches Angebot
Als künftige Markttrends kristallisieren sich den einzelnen
Berichten und Marktstudien zufolge unter anderem ein er-
höhter kundenspezifischer Zuschnitt des Logistikangebots,
eine Verringerung der Kosten, Optimierung der Flächen,
Verbesserung der Effizienz in den Abfertigungsprozessen
sowie der Ausbau der intermodalen Verbindungen heraus. 

Mitgliedsunternehmen der AHK Spanien aus dem Bereich Transport und Logistik:

EN PORTADA
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Anbieter 2008 2009
Grupo Logista 1) 5.787 5.876
MRW 607 586
Seur 625 569
DHL 2) 620 531
Transportes Azkar 375 354
FCC Logística 332 296
Rhenus Logistics 330 kA
Conway 274 261
DSV 270 kA
Spain-Tir/DB Schenker 333 kA

1) Angaben jeweils für Oktober bis September 
2) Ohne DHL Express

Quelle: Unternehmensangaben

Spaniens wichtigste Transport- und
Logistikanbieter (Umsätze in Mio. Euro)

CCA 4-10:REVISTA CCA  16/12/10  13:55  Página 12



CCA 4-10:REVISTA CCA  16/12/10  13:55  Página 13



Wichtigste Logistikprojekte in Spanien
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España está ampliando
su capacidad logística

La actividad del sector logístico y del transporte se ha debilitado como consecuencia de la crisis económica. Pero al sector
se le abren buenas posibilidades de crecimiento a medio plazo gracias a las inversiones públicas y privadas previstas para au-
mentar su capacidad y renovar su estructura organizativa.

El gobierno central y las comunidades autónomas están desplegando planes para el desarrollo de las infraestructuras logís-
ticas. Uno de los objetivos del Plan Extraordinario de Infraestructuras del ejecutivo es lograr una red de conexiones multi-
modales a nivel nacional, con cuatro nudos logísticos internacionales en Madrid, Barcelona, Algeciras y Ceuta.

Los desafíos del sector son una mayor adaptación de la oferta a las nuevas necesidades de los clientes, una reducción de
costes, la optimización del uso de las instalaciones, la mejora de la eficiencia en los procesos de expedición así como ampliar
las conexiones intermodales.

Projekt/ Betreiber Wert (in Mio. Euro) Stand Logistikzentrum/-park (Ort)

Öffentliche Projekte und
PPP-Vorhaben

„Plan de Infraestructuras 4.500 geplant PPP-Vorhaben (insgesamt 10,3 Mio. qm;
Logísticas" 2007-2019; Madrid acht Logistikzentren und
Plataforma Logística (MPL) zehn multimodale Plattformen)

Red de áreas logísticas; 500 verschieden Elf Logistikzentren (10 Mio. qm)
Junta de Andalucía 2009-2013 Region: Andalusien

Entidad Pública Empresarial del 429 begonnen Neun Logistikparks (16 Mio. qm);
Suelo (SEPES); Ministerio de Badajoz, Murcia, León, La Rioja, Málaga
Vivienda 2010-2012

Red „Cylog" 2010-2015; Junta 1500 verschieden PPP-Vorhaben (15 Logistikzentren;
de Castilla y León sechs bereits beendet, der Rest

weiter im Bau; 12 Mio. qm) 
Region: Kastilien-León

Puerto Seco de Antequera; 460 geplant Intermodale Logistikplattform
Ende 2010-2012; Agencia Antequera (Málaga)
Pública de Puertos de Andalucía
(APPA)

Private Projekte

Logispark Inversiones 2010-2013; 533 geplant Elf Logistikparks (560.000 qm);
Coperfil Real Estate Group Valencia, Madrid, Sevilla, Barcelona

Hercesa 2010-2013 570 verschieden Acht Logistikzentren in Madrid und
Guadalajara; darunter ragt „Puerta
Centro-Ciudad" in Guadalajara mit
intermodalem Anschluss hervor
(250 Mio. Euro; 2 Mio. qm)

Quelle: „Informe: Proyectos de Parques Logísticos", Alimarket (Februar 2010)
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Alemania, centro 
neurálgico de la

logística en Europa  
Sonja Retzlaff

En el contexto de una globalización
creciente, el transporte y la logística
cobran cada vez mayor relevancia
para Alemania como factores
decisivos para mantener su
competitividad de forma sostenible a
largo plazo. A la vista de los rápidos
avances tecnológicos y de la cada
vez más intensa competencia
internacional, un transporte eficiente
de mercancías es un requisito básico
para el éxito económico de las
empresas alemanas.

Con 2,6 millones de trabajadores en Alemania y 3.600 millones
de toneladas de mercancías transportadas, el mercado logístico
germano movió 200.000 millones de euros en 2009, según datos
del Centro de Investigación Aplicada Fraunhofer sobre Servicios
para la Cadena de Suministro, lo que le convierte en el segundo
sector económico más importante, sólo superado por el auto-
movilístico. Debido a la facturación nominal del sector, que ha
registrado desde 2002 un crecimiento medio anual de aproxi-
madamente cuatro puntos porcentuales, la logística es conside-
rada un motor decisivo de innovación y crecimiento en el país. 

Alemania, el mayor mercado logístico de Europa
Alemania, como principal mercado logístico europeo con una
cuota cercana al 23 por ciento, es líder en el ámbito de los ser-
vicios y las tecnologías logísticas. Gracias a su ubicación cén-
trica en el corazón de la Unión Europea, Alemania proporciona

acceso a 520 millones de consumidores y constituye un lugar
de tránsito fundamental, tanto para el comercio transeuropeo
como para el global. Además de su proximidad geográfica a
otros mercados, su red de infraestructuras y comunicaciones de
alto nivel representan otra ventaja sustancial como emplaza-
miento empresarial. Sus aeropuertos y puertos marítimos y flu-
viales se encuentran entre los más grandes y modernos de Eu-
ropa, y el país dispone de una de las redes de carreteras y fe-
rrocarriles más densas del continente. El panorama logístico
alemán cuenta con multitud de regiones logísticas diversas,
que se extienden por todo el territorio nacional y que disponen
de infinidad de conexiones internacionales. En total, existen
231.000 kilómetros de autopistas y carreteras interurbanas, así
como 41.500 de redes ferroviarias, 7.500 de vías navegables, 19
aeropuertos internacionales y más de 15 puertos importantes
entre el Mar del Norte y el Báltico. El Foro Económico Mundial
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catalogó las infraestructuras alemanas como las mejores del
mundo en su World Competitiveness Report 2009/2010.

Su densa red de infraestructuras es su ventaja
más decisiva para la localización empresarial
Los puertos marítimos de Hamburgo, Wilhelmshaven, Bremer-
haven, Lübeck, Rostock y Bremen, ubicados al norte del país,
ofrecen buenas conexiones con otros medios de transporte y
representan un importante punto de partida para el comercio
con Gran Bretaña, Dinamarca, Escandinavia y los países bálti-
cos. Al oeste, la amplia red de carreteras, ferrocarriles y de na-
vegación fluvial enlaza Alemania con Francia y los países del
Benelux. El puerto de Duisport en Duisburgo, a orillas del Rin,
es el mayor puerto interior de Europa. Además Alemania dis-
pone en el sur de amplias conexiones de transporte hacia Aus-
tria, Suiza y los países balcánicos. Al este, las fronteras con Po-
lonia y la República Checa hacen accesibles Eslovaquia, Eslove-
nia y Hungría, y constituyen una puerta hacia los mercados más
distantes de Grecia, Rusia, Turquía y Ucrania. Tras la reunifica-
ción en 1990, se destinaron más de 67.000 millones de euros a
la renovación y ampliación de las infraestructuras en la antigua
Alemania del Este. Grandes proyectos como la construcción del

aeropuerto Berlin Brandenburg International (BBI) y el fuerte
crecimiento del aeropuerto Leipzig/Halle (LEJ), hub de carga
aérea y logística, constatan que la economía de la antigua Ale-
mania del Este adquiere cada vez mayor relevancia como nuevo
centro neurálgico aeronáutico en los últimos tiempos. En la ac-
tualidad, el 90 por ciento del volumen de carga aérea se realiza
a través de los aeropuertos de Fráncfort, Colonia/Bonn, Leip-
zig/Halle y Múnich. Fráncfort del Meno es el principal aero-
puerto de carga de Europa y el cuarto a nivel mundial. 

Alemania ocupa el primer puesto en el Logistics
Performance Index
Además de sus infraestructuras eficientes y multimodales,
otros factores determinantes para el éxito del sector logístico
alemán son su mano de obra muy especializada, sus altos es-
tándares de calidad, su estructura económica descentralizada,
así como su estabilidad política y económica, que permiten
planificar a las compañías con garantías de seguridad. El atrac-
tivo de Alemania como emplazamiento logístico se ha visto ra-
tificado por el Logistics Performance Index del Banco Mundial,
que en 2010 ha situado al país en el primer puesto entre un
total de 155 naciones examinadas. 

Wirtschaft          economía17
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A los más de dos millones y medio de profesionales de la lo-
gística, se suman cada año tres mil estudiantes especializa-
dos en este campo, provenientes de 50 universidades y es-
cuelas técnicas superiores. Esta amplia red de conoci-
miento impulsa el desarrollo de tecnologías innovadoras y
fomenta la aplicación de un concepto logístico sostenible,
ecológico y eficiente, que además está siendo promovido
mediante inversiones e iniciativas por parte del Gobierno
Federal. En el actual “Masterplan Güterverkehr und Logis-
tik” (Plan Maestro de Transporte de Mercancías y Logística),
el Gobierno plantea la organización de un sistema integral
de medios de transporte para el futuro con medidas con-
cretas, aunque su aplicación está aún sujeta a la disponibi-
lidad de fondos. En total, las inversiones en transporte
entre 2009 y 2010 se incrementaron en torno a 3.000 mi-
llones de euros anuales. 

Evolución de la distribución modal del transporte
La cuota de participación de los distintos modos de transporte
en el volumen total del transporte de mercancías (distribución
intermodal) se ha modificado intensamente a lo largo de las úl-
timas décadas. Según el Deutsche Bank Research, en 1950
aproximadamente el 56 por ciento del transporte se realizaba
aún por ferrocarril y en torno al 24 por ciento por vía fluvial,
mientras que el transporte por carretera sólo era responsable
de una quinta parte. En la actualidad, el transporte por carre-
tera, debido a su rapidez y flexibilidad, acapara más de un 85
por ciento del total, con lo que ha adquirido gran importancia
en comparación con el ferrocarril, que supone un siete por
ciento, y el transporte fluvial, con un tres por ciento. En vista
del incremento de los precios del diésel y de los peajes por la
utilización de las carreteras para vehículos industriales pesa-
dos, se perfila en Alemania un nuevo cambio del reparto

modal. El crecimiento del transporte de mercancías por carre-
tera se ralentiza, mientras que el ferroviario experimenta un re-
surgimiento con un aumento medio de la capacidad de trans-
porte de aproximadamente un tres por ciento anual desde
2005. Además entre 2005 y 2008 el transporte marítimo anotó
tasas de crecimiento de aproximadamente el cuatro por ciento,
aunque en 2009 cayó 18 puntos porcentuales. El volumen de
contenedores en los puertos marítimos alemanes, que hasta
2008 se encontraba en expansión con índices de crecimiento
de dos dígitos, se redujo en 2009 también en casi un cuarto; no
obstante, a tenor de las estimaciones se duplicará para 2015. 

Perspectivas de futuro del sector logístico alemán
El sector logístico alemán no se ha mantenido ajeno a la debi-
lidad coyuntural, como lo demuestra la fuerte caída del nueve
por ciento que sufrió en 2009, situándose en los 200.000 mi-
llones de euros de volumen de negocio, frente a los 218.000
millones generados en el ejercicio 2008. Sin embargo, la Aso-
ciación Alemana de Logística (BVL en sus siglas en alemán) es-
pera índices de crecimiento del cuatro al cinco por ciento para
el cierre del año 2010 respecto a los datos de 2009, y un au-
mento de aproximadamente cuatro puntos porcentuales para
2011. Con ello, el sector volvería a alcanzar el próximo año el
nivel de 2008, que hasta ahora ha sido el año récord. Por su
parte, el Deutsche Bank Research prevé un crecimiento de
hasta el cinco por ciento anual hasta mediados de la próxima
década, y parte de la base de que el incremento en algunos
segmentos, como por ejemplo la subcontratación logística, sea
significativamente mayor. Ya en la actualidad, el 49 por ciento
de las empresas ponen sus actividades logísticas en manos de
terceros. El Fraunhofer Institut estima un volumen de mercado
potencial en Europa de 313.000 millones de euros, del que
hasta ahora sólo se ha explotado un 25 por ciento. 
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El sector logístico se encuentra al límite de su
productividad
Según pronósticos actuales del Ministerio Federal de Trans-
portes, el volumen de transporte de mercancías crecerá un
70 por ciento hasta 2025. Sin embargo, hoy ya es evidente
que el sector logístico, con sus estructuras y capacidades
actuales, se aproxima al límite de su rendimiento. La labor
del Gobierno Federal será crear las condiciones indispensa-
bles en cuanto a infraestructuras de transporte para seguir
potenciando este motor de crecimiento y empleo que es la

logística y, de esta forma, alcanzar mayor competitividad.
El fuerte aumento de los costes de la energía, los peajes y la
mano de obra, así como la política medioambiental enfocada
a reducir las emisiones de CO2 acarrearán a largo plazo un in-
cremento de los costes de la logística y el transporte. Por ello,
en el futuro los operadores logísticos alemanes apostarán
cada vez más por soluciones integradas y tecnologías de la
información y comunicación innovadoras, que contribuyan a
aumentar la eficiencia del sector.  
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Vor dem Hintergrund zunehmender Globalisierung, rasanter technologischer Entwicklungen und eines intensivierten in-
ternationalen Wettbewerbs gewinnen Transport und Logistik als entscheidende Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit
Deutschlands zunehmend an Bedeutung. Aufgrund des seit 2002 jahresdurchschnittlich um etwa vier Prozent angestie-
genen Branchenumsatzes gilt der Sektor in Deutschland als Innovations- und Wachstumstreiber. Der deutsche Logis-
tikmarkt belief sich nach Angaben der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services im Jahr 2009 auf 200 Mil-
liarden Euro und ist damit der größte Europas. Dank seiner zentralen Lage im Herzen der Europäischen Union stellt
Deutschland einen Hauptumschlagsplatz für den transeuropäischen sowie globalen Handel dar. Als entscheidender Stand-
ortvorteil gilt das hochentwickelte Infrastrukturnetz, das im World Competitiveness Report 2009/2010 des World Eco-
nomic Forums als das beste weltweit eingestuft wurde. Die Attraktivität Deutschlands als Logistikstandort wird außerdem
durch den Logistics Performance Index der Weltbank bestätigt, der Deutschland 2010 auf Platz eins setzte. Die Bundes-
vereinigung Logistik (BVL) erwartet für das Gesamtjahr 2010 Wachstumsraten von bis zu fünf Prozent gegenüber 2009
und ein Wachstum von rund vier Prozent in 2011. Laut aktueller Prognosen des Bundesverkehrsministeriums wird das
Güterverkehrsaufkommen bis 2025 um 70 Prozent zulegen. Aufgabe der Bundesregierung wird es sein, die notwendigen
Voraussetzungen hinsichtlich der Verkehrsinfrastruktur zu schaffen. Im aktuellen „Masterplan Güterverkehr und Logistik“
zeigt die Bundesregierung einen Gestaltungsansatz für ein zukunftsfähiges Gesamtverkehrssystem auf. Der starke Anstieg
der Energie-, Maut- und Personalkosten sowie die auf eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes ausgerichtete Umweltpolitik
wird langfristig zu einer Erhöhung der Logistik- und Transportkosten führen. Deshalb werden deutsche Logistiker künf-
tig vermehrt auf integrierte Logistiklösungen und innovative Informations- und Kommunikationstechnologien setzen, die
dabei helfen, die Effizienz in der Branche zu steigern. 

+ info
• Ministerio Federal de Transportes, Obras Públicas y

Urbanismo: www.bmvbs.de
• Germany Trade & Invest:

www.gtai.com/startseite/branchen/logistikbranche/
• German Logistics Council: www.lcgermany.eu
• Asociación Alemana de Logística: www.bvl.de
• Centro de Investigación Aplicada Fraunhofer sobre Servicios

para la Cadena de Suministro: www.scs.fraunhofer.de

Standort Deutschland -
Logistikdrehscheibe Europas 
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Sr. Behr, como conocedor del mercado de la logística en
Alemania, ¿podría explicarnos cuáles son las diferencias
entre el sector logístico alemán y el español? 

Tradicionalmente el mercado alemán es un mercado de ex-
portación y también de importación desde otros continentes
para la distribución nacional y europea, debido a su privile-
giada situación geográfica en Europa, por lo que podemos
considerar que sus sistemas logísticos difieren de los requeri-
mientos propios de un mercado como el español cuya exi-
gencia principal es el abastecimiento y la distribución capilar,
es decir, entre ciudades a lo largo y ancho de su geografía. 

¿En qué medida considera que está afectando la situación ma-
croeconómica actual al mercado logístico en ambos países? 

Lógicamente, podemos constatar que cualquier cambio co-
yuntural incide directamente en el negocio de la logística,
teniendo en cuenta que la logística es la que atiende y re-
suelve las transacciones operativas de cualquier negocio. Si
existe un incremento de volumen de gestión, la actividad lo-
gística se suele incrementar proporcionalmente. Lo mismo
sucede en caso de una disminución de actividad en los mer-
cados. Todo está relacionado entre sí y el desarrollo del ne-
gocio de la logística nos puede servir como indicador para la

ENFOQUE

Entrevista a Jaume Ballester, presidente y director general de DB
Schenker Logistics en España, y Roger Behr, director de la División
Logística de DB Schenker en España.

DB Schenker Spain-Tir es la nueva marca de la empresa alemana DB Schenker
Logistics para el mercado español. Como uno de los primeros proveedores de
servicios de logística, ofrece una amplia gama de servicios que abarca desde el
transporte terrestre en Europa, transporte aéreo y marítimo, organización de ferias
internacionales o proyectos industriales hasta la logística integrada.

“Una solución logística 
integral configura un

servicio eficaz y eficiente 
a medida para el cliente”

Entrevista realizada por Sonja Retzlaff
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situación económica. En estos momentos, se consolida la
gestión a un nivel inferior al que corresponde a la época an-
terior a la crisis, observándose algún que otro brote espe-
ranzador de recuperación. 

DB Schenker España amplía cada vez más su portfolio de
servicios, ofreciendo también soluciones logísticas integra-
les. ¿Qué se entiende exactamente bajo este concepto? 

Una solución logística integral procura configurar eficaz y efi-
cientemente una prestación de servicio a medida para el
cliente, entrelazando distintas vertientes operativas, como son
el transporte terrestre nacional e internacional, el transporte
aéreo y marítimo, la gestión aduanera y la gestión de almace-
nes con todo tipo de prestaciones de valor añadido relaciona-
das, como por ejemplo el montaje y desmontaje de equipos, la
gestión de devoluciones, la logística inversa, etc. Si a esto le
añadimos el transporte ferroviario, que es una apuesta clara de
futuro, y los transportes especiales para grandes proyectos, así
como la gestión logística de eventos, se dispone de la capaci-
dad para poder componer un traje logístico a medida sin que
el cliente tenga que involucrarse y preocuparse personalmente
de la complejidad del engranaje de su gestión logística. 

¿Por qué lo consideran un factor crítico de éxito?

Una solución logística integral óptimamente ejecutada y
atendida por un operador logístico competente, supone
siempre un ahorro importante para el cliente por la sinergia
que resulta de la contratación integral de todos los servicios
a un solo operador, así como internamente por precisar bas-
tante menos estructura propia de gestión y de control que
en caso de una contratación de servicios completamente di-
versificada a través de distintos operadores. El mercado es-
pañol adquiere también cada vez más conciencia de esta
ventaja competitiva, por lo que podemos recalcar que se
trata de un factor crítico de éxito para operadores logísticos
como DB Schenker Spain-Tir en España.

Sr. Ballester ¿cuáles son las perspectivas para el desarrollo
del mercado logístico en España? ¿Qué papel juega Alema-
nia con respecto a este desarrollo?

La situación económica ha comportado que las empresas
reduzcan sus stocks de productos al máximo, para evitar in-
vertir recursos en mercancías que no pasan a los procesos de
fabricación de manera inmediata. España, como país más
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consumidor que productor, depende cada vez más de una
logística ágil que comporte un valor añadido. Ya no vale
tener un almacén propio para guardar las materias primas
en espera de su pase al proceso de fabricación. Se deben
combinar diferentes productos alcanzando una optimiza-
ción y reducción de costes importante. 

Alemania en los procesos industriales y de servicio siempre
va a la cabeza y no debemos olvidar que los tres operadores
logísticos mundiales más importantes, entre los que se en-
cuentra DB  Schenker, son de origen alemán.

Su empresa afirma que cuenta con algunas de las tecno-
logías más avanzadas en el campo de la logística y el
transporte. ¿Nos puede dar un ejemplo?

Por ejemplo, podemos mantener un intercambio de datos
con los clientes, así como poner a su servicio herramientas
para conocer en tiempo real la situación de sus expedicio-
nes. Además, siempre lo hacemos mediante una informati-
zación propia que permita conseguir un transporte y una lo-
gística sin soporte de papel, con lo que al mismo tiempo
avanzamos en la política de respeto medioambiental.

¿Cuál es el enfoque de las actividades de la nueva marca
DB Schenker Spain-Tir?

Nuestro enfoque es ser reconocidos como un proveedor es-
tratégico idóneo e integrado de transporte de mercancías
por cualquier medio, tanto en los servicios de marítimo,
aéreo y logística, como en el transporte por carretera nacio-
nal e internacional. 

¿Qué planes de desarrollo contemplan para la integra-
ción de la nueva división logística dentro de las activi-
dades existentes?

Gracias al desarrollo del nuevo Proyecto Go for Growth
(G4G) pretendemos que la División Logística sea conocida
tanto por su competitividad como por su especialización en
servicios de valor añadido de alto nivel de calidad en las
áreas de la industria farmacéutica, productos hightech o
industria en general.
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Integrierte
Logistiklösungen
nach
Kundenwunsch
DB Schenker Spain-Tir ist die neue Marke von DB Schen-
ker Logistics für den spanischen Markt. Als einer der be-
deutendsten Logistikdienstleister bündelt das Unterneh-
men alle Logistikkompetenzen sowie Verkehrsträger und
bietet integrierte Logistiklösungen. Im Hinblick auf die
Unterschiede zwischen der deutschen und der spanischen
Logistikbranche erklärt Roger Behr, Leiter der Logistikdi-
vision von DB Schenker in Spanien, dass der deutsche Lo-
gistikmarkt durch Im- und Exportaktivitäten geprägt sei,
während der spanische Markt auf die Güterdistribution im
Inland ausgerichtet sei. Dementsprechend erforderten
beide Länder unterschiedliche Logistiksysteme und 
-dienstleistungen. Ein zentraler Bestandteil des Portfolios
von DB Schenker Spain-Tir sei es, integrierte Logistiklö-
sungen bereit zu stellen, die effizient und effektiv die in-
dividuellen Kundenanforderungen erfüllen. Ein entschei-
dender Erfolgsfaktor dieses Konzeptes sei, dass alle Logis-
tikdienstleistungen entlang der Lieferkette von einem 
Anbieter durchgeführt würden und die dadurch entste-
henden Synergieeffekte zu beachtlichen Einsparungen für
den Kunden führten. „Die aktuelle wirtschaftliche Situa-
tion hat bewirkt, dass immer mehr Unternehmen ihre
Lagerbestände auf ein Minimum reduzieren“, so Jaume
Ballester, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer
von DB Schenker Logistics in Spanien. Um Kosten zu re-
duzieren, sei insbesondere Spanien zunehmend von
schnellen Logistikdienstleistungen abhängig. Deutsch-
land spiele im Hinblick darauf insofern eine wichtige
Rolle, als es Vorreiter bei industriellen Prozessen und
Dienstleistungen sei. Außerdem stammten drei der
wichtigsten Logistikdienstleister, zu denen auch DB
Schenker gehöre, aus Deutschland. Zielsetzung der Ak-
tivitäten von DB Schenker Spain-Tir sei es, die neue
Marke als Anbieter von Logistikdienstleistungen für alle
Transportmittel zu etablieren. Das Projekt Go For Gro-
wth (G4G) solle die Logistikdivision als Spezialisten für
Dienstleistungen in den Bereichen Pharma, High-Tech
und Industrie positionieren, sagt Ballester.

Roger Behr, director de la División Logística de DB
Schenker en España y Jaume Ballester, presidente y
director general de DB Schenker Logistics en España.
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Der spanische Etat für 2011 will über große Austeritäts-
anstrengungen und mittels einer Weiterführung der
Strukturreformen die Voraussetzungen für die wirt-
schaftliche Wiederbelebung schaffen. Gleichzeitig zielt
die Regierung darauf ab, wie die Ministerin für Wirt-
schaft und Finanzen Elena Salgado bei Vorlage des
Budgetentwurfs auf einer Pressekonferenz feststellte,
nach innen Vertrauen zu verbreiten und nach außen zu
dokumentieren, dass sie den international eingegange-
nen Verpflichtungen in vollem Umfang und in der vor-
gesehenen Zeit nachkommen werde. Zudem wolle er die
soziale Kohäsion stärken. Der Etatvoranschlag, der be-
reits am 24. September 2010 seine Billigung vom Minis-
terrat erfuhr, liegt jetzt dem Parlament vor.

Nachhaltiges Wachstum
Nach zwei Rezessionsjahren, die den schwersten Wirt-
schaftseinbruch der jüngeren spanischen Wirtschafts-
geschichte markieren (BIP 2009: -3,7 Prozent; 2010: -0,3
Prozent), wird ab 2011 wieder mit einem positiven

Anstieg um 1,3 Prozent gerechnet. Wie Salgado dar-
legte, sei es deshalb das Bestreben der Regierung gewe-
sen, neben den notwendigen Anpassungsmaßnahmen
mit diesem Budget die Grundlagen für künftiges nach-
haltiges Wirtschaftswachstum und Produktivitätsstei-
gerung zu legen. Salgado betonte zudem, dass der jetzt
vorgelegte Budgetentwurf die große Leitlinie, wie sie im
Mai 2010 durch die Zusatzmaßnahmen (Plan de Revi-
sión del Gasto de la Administración General del Estado
2011-2013) bereits getroffen worden ist, noch entschie-
dener fortführe. 

Defizitreduzierung
Von Januar bis August 2010 sei nämlich aufgrund strik-
ter Ausgabenkontrollen das Defizit auf minus 3,3 Pro-
zent gesunken; zum Vorjahreszeitpunkt habe es noch
bei minus 5,7 Prozent gelegen. Vor diesem Hintergrund
sei die Regierung zuversichtlich, dass der im Mai fest-
gehaltene Fehlbetrag für 2010 von minus 9,3 Prozent
nicht nur realisiert, sondern unterschritten werden

ACTUALIDAD ECONÓMICA

Spanien setzt
Konsolidierungskurs fort

fo
to

: 
Pi

xe
lio

/M
ar

ti
n 

M
ül

le
r

Dr. Georg Oster, Delegierter der Germany Trade and
Invest GmbH für Spanien und PortugalDer spanische Etatentwurf für 2011

setzt den eingeschlagenen
Konsolidierungskurs fort. Die Regierung
lässt an ihrer Entschlossenheit, die im
Mai eingegangenen Zielwerte kurz-
und mittelfristig zu erreichen, keinen
Zweifel aufkommen. Entscheidende
Beiträge zur Defizitreduzierung werden
dabei von Seiten der Autonomen
Regionen und der Kommunen
gefordert. Ausgabenhöhe und
Investitionsumfang der
Zentralregierung werden deutlich
zurückgefahren.
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könne. In 2013 wolle die Regierung in jedem Fall die
vereinbarte Höhe von minus drei Prozent (Maas-
trichtrichtwert) wieder erreichen. Bedeutende Beiträge
werden in dieser Hinsicht seitens der Autonomen Re-
gionen (Comunidades Autónomas, CCAA) und der
Kommunen (Corporaciones Locales, CCLL) erwartet.
Spanien zählt zu den am wenigsten zentralisierten Län-
dern in Europa, wo die dezentralen Einheiten weit über
die Hälfte der Budgetausgaben bestreiten.

Zur Erreichung dieser Zielsetzungen gibt sich die Regie-
rung für 2011 einen restriktiven Kurs vor. Die Ausgaben-
obergrenze der Zentralregierung soll gegenüber 2010 um
7,9 Prozent auf 122 Milliarden Euro sinken. 

Budgetkürzungen
Trotz des unterstellten sehr freundlichen gesamtwirtschaft-
lichen Panoramas, muss die Regierung einschneidende
Umschichtungen vornehmen, um das Zahlenwerk stimmig
zu machen. Zu den wichtigsten Kürzungsmaßnahmen im
Bereich der Zentralregierung zählen unter anderem die
Verringerung der Löhne und Gehälter der öffentlich Be-
diensteten um fünf Prozent, wie sie bereits am 20. Mai 2010

(Königliches Dekret RD 8/2010) getroffen worden sind.
Darüber hinaus werden nun bereits im dritten Jahr nur
zehn Prozent der freiwerdenden Staatsstellen nachbesetzt.
Die Ausgaben zur Aufrechterhaltung der laufenden Amts-
geschäfte sinken um 6,7 Prozent. Die Ausgaben für den
Pflegebereich sollen um 5,2 Prozent und für die Arbeitslo-
sen um 1,6 Prozent zurückgehen. Dagegen ist vorgesehen,
die Ausgaben für die Renten um 3,6 Prozent anzuheben.

Infrastrukturausbau
Der Ausbau der Infrastruktur wird weiterhin als wichtig
angesehen, allerdings erfährt der Sektor mit einem Rück-
gang gegenüber 2010 um fast 30 Prozent auf 17 Milliar-
den Euro eine deutliche Senkung. Hier sollen die Projekte,
wie bereits im Sommer vom Minister für das öffentliche
Bauwesen angekündigt, zeitlich gestreckt, aber konzen-
triert weitergeführt werden. Die Ausgaben des Ministeri-
ums für Industrie, Tourismus und Handel erfahren eine Re-
duzierung von 13,5 Prozent. Für den Bereich Forschung,
Entwicklung und Innovation wird eine Kürzung von sie-
ben Prozent verhängt. Allerdings soll der Ausgabenplan
des Ministerium nur um 1,6 Prozent zurückgehen und 
der Nationale Plan und die staatliche Innovationsstrategie 
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Con sus presupuestos para 2011 el Gobierno español pretende
sentar las bases de la recuperación económica mediante medi-
das de austeridad y dando continuidad a las reformas estruc-
turales ya iniciadas. El ejecutivo aspira de este modo al doble
objetivo de generar confianza dentro del país, y a la vez demostrar en el exterior su firme voluntad de cumplir con sus
compromisos en cuanto a reducción del gasto y déficit públicos. Las fuertes medidas de ahorro no sólo afectan al Go-
bierno central, sino también, y muy especialmente, a las comunidades autónomas y los municipios. 

Para elaborar sus cifras macroeconómicas, el Gobierno ha partido de un muy favorable escenario macroeconómico
en 2011. El supuesto crecimiento del 1,3 por ciento del PIB muestra un optimismo apenas compartido por otros cen-
tros de estudios, que mayoritariamente estiman la subida en un 0,6 por ciento. El descenso del desempleo al 19,3
por ciento previsto por el Gobierno, tampoco se refleja en otros pronósticos cualificados, que no cuentan con que el
paro disminuya por debajo 20 por ciento.

Presupuestos 2011:
marcados por la
austeridad

sollen auf dem Niveau von 2010 eingefroren werden. Auf
der Einnahmeseite wird für die Zentralregierung mit einer
Verringerung von 12,8 Prozent auf 106 Milliarden Euro
gerechnet. Zwar wird bei den Einnahmen (vor Abführung
an die Autonomieregierungen und an die Kommunen)
von einem Anstieg von 6,1 Prozent ausgegangen. Aller-
dings ergibt sich bei Saldierung dann ein Rückgang von
14,6 Prozent.

Mehrwertsteuererhöhung
Bereits zum 1. Juli 2010 stieg der allgemeine Mehrwertsteuer-
satz um zwei Prozentpunkte auf 18 Prozent an, wovon sich
die Regierung gegenüber dem Etatvoranschlag 2010 einen
Einnahmeanstieg um 32,5 Prozent verspricht. Darüber hin-
aus wird die Veranlagung von Einkommen über 120.000
Euro um einen Prozentpunkt und die von Einkommen über
175.000 Euro um zwei Prozentpunkte heraufgesetzt. Bezie-
her von Einkommen über 24.170,20 Euro können ihren
Wohnungskauf nicht mehr steuerlich absetzen. Unterneh-
men, die eine Umsatzhöhe von über acht Millionen Euro
aufweisen, verlieren ihren bisherigen Status als "Kleinbe-
trieb" (Entidad de Reducida Dimensión). Darüber hinaus
werden bestehende Sonderregelungen für Investmentgesell-
schaften (Sociedad de Inversión de Capital Variable, SICAV)
aufgehoben.

Verschuldungsquote
Deutlich verschlechtert hat die globale Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise sowie der heimische Wirtschaftseinbruch die Ver-
schuldungsquote (Schuldenbestand im Verhältnis zu BIP).
Spanien wies 2007 mit 36,2 Prozent eine der niedrigsten
Quoten innerhalb der EU aus, wobei die Zentralregierung
sogar auf eine Ziffer von lediglich 27,7 Prozent kam. 2011
dürfte die Quote für den Gesamtstaat auf 68,7 Prozent an-
steigen (Zentralregierung 51,5 Prozent).

Optimistische Prognosen
Die Regierung geht in ihren makroökonomischen Daten für
2011 von einem sehr freundlichen Gesamtpanorama aus.
Der unterstellte BIP-Anstieg von 1,3 Prozent wird in diesem
Optimismus kaum geteilt; die meisten Konjunkturfor-
schungsinstitute veranschlagen ihn auf 0,6 Prozent. Auch
der angenommene Rückgang der Arbeitslosigkeit auf 19,3
Prozent spiegelt sich nicht in den Vorhersagen der Institute
wider; sie gehen im Gegenteil sogar von einem Anstieg auf
mindestens 20 Prozent aus. Es bleibt zudem abzuwarten,
wie angesichts der Kürzungen in FuE und den Ausgaben-
senkungen im produktiven Bereich die anvisierte Produk-
tivitätssteigerung erreicht werden kann.
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EXPORTAR A ALEMANIA

Lo orgánico 
te da más

Con el eslogan “Bio kann mehr” (Lo orgánico te da más, en es-
pañol) el Ministerio alemán de Alimentación, Agricultura y
Protección de los Consumidores junto con la Asociación ale-
mana de Productores y Comerciantes de Alimentos y Produc-
tos Naturales (BNN, en sus siglas en alemán) abogan por la
elaboración sostenible de productos orgánicos a lo largo de
toda la cadena de valor. Este compromiso evidencia que en el
país germano lo bio no es ya ni mucho menos una cuestión
de imagen, sino que se ha convertido en una filosofía de vida
a la que se adhieren cada vez más consumidores.

A pesar de la actual crisis económica, los comercios espe-
cializados y los supermercados de productos orgánicos re-
gistraron durante el primer trimestre de 2010 un incre-
mento medio en su facturación del 9,1 por ciento (a precios
corrientes y teniendo en cuenta las variaciones en área de
venta) respecto al mismo periodo del año anterior. Mien-
tras en 2009 el comercio especializado de productos orgá-
nicos en su conjunto se estancó en el nivel de 2008 con un
volumen de negocio de 5.800 millones de euros, ya en enero
de 2009 se empezaron a apreciar tendencias positivas. Las

fotos: Pixelio

Markus Kemper,
Director del Área de

Consultoría de Mercado 
de la Cámara de Comercio

Alemana para España

El mercado alemán de los productos biológicos no para de
crecer. Su fuerte demanda no se cubre con la producción
nacional, por lo que existen oportunidades para los
exportadores de otros países.
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cadenas de descuento y los supermercados convencionales,
sin embargo, obtuvieron un resultado más bien negativo. La
principal razón de ello es que, por temor a un descenso de
la cifra de clientes como consecuencia de la crisis econó-
mica, los precios de la alimentación orgánica experimenta-
ron en parte una reducción considerable. La patata registró
la rebaja más drástica, con un descenso del 19 por ciento en
2009. No obstante, la bajada de precios no se tradujo como
se esperaba en un aumento sustancial de las ventas. Además
los expertos mantienen que los comercios al por menor no
prestaron inicialmente suficiente atención a la sección de
productos orgánicos, por lo que no dieron a conocer sus
ventajas y beneficios a los clientes de forma adecuada.

Cada vez más alemanes se suman al concepto del consumo
sostenible y, por tanto, buscan productos orgánicos sosteni-
bles y ecológicos. Actualmente la mayor parte de los pro-
ductos bio comercializados sigue llegando del extranjero.
Sin embargo, los defensores del consumo sostenible señalan
que los productos orgánicos importados no pueden vincu-
larse completamente al concepto de ecología y sostenibili-
dad, ya que el transporte y el almacenamiento conllevan un

elevado consumo energético y la emisión de gases nocivos.
Por consiguiente, se augura un enorme potencial para la
producción orgánica alemana, al mismo tiempo que au-
menta la demanda de productos regionales. Muchos hote-
les y restaurantes bio cooperan con productores locales para
reducir costes y satisfacer los deseos de los consumidores.
No obstante, sigue habiendo numerosas empresas que de-
searían comercializar productos orgánicos regionales, si
bien la escasa oferta y la limitada capacidad de producción
de los empresarios locales lo impiden. Por ello, cabe prever
que el mercado alemán siga dependiendo en el futuro en
gran medida de las importaciones extranjeras. Tampoco el
potencial de crecimiento que se atribuye al mercado bio
alemán puede satisfacerse exclusivamente con la produc-
ción nacional, por lo que el futuro del mercado germano se
presenta también claramente esperanzador para los pro-
ductores extranjeros.

Muchas de estas importaciones, como por ejemplo el pi-
miento o el tomate, proceden de España. En Alemania, la
superficie de cultivo de alimentos orgánicos aumentó en
2009 en tan solo un cinco por ciento hasta alcanzar las
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653.000 ha, mientras que en España el incremento fue del
21,64 por ciento, situándose en las 1.602.870 ha. A diferen-
cia del mercado alemán, en España la tendencia hacia los
productos orgánicos no es aún demasiado acusada, de
modo que el 80 por ciento de la producción total se exporta,
principalmente a países europeos. 

Para seguir consolidando el concepto orgánico, muchos
proveedores unen el sello de calidad bio al sello de comer-
cio justo, ya que los consumidores que se decantan por pro-
ductos orgánicos también suelen dar importancia a esta
forma de comercio, según declaran los fabricantes. El nuevo
logotipo para productos ecológicos/orgánicos de la UE, lla-
mado “euro-hoja” y obligatorio desde el uno de julio de
2010, pretende dar al consumidor la certeza de que lo que
se anuncia como orgánico efectivamente lo es.

En el marco de la campaña “Bio kann mehr”, aproximada-
mente 400 tiendas especializadas trabajan ya para incre-
mentar el consumo estratégico. Además las compañías se
comprometen a garantizar la protección del medio am-
biente, la lucha contra el cambio climático, las energías re-
novables y los estándares sociales durante todo el proceso
de valor añadido. Las ferias como BioFach y Vivaness ayu-
dan también tanto a los productores como a las personas
interesadas en lo bio a crear una red e identificar nuevas
tendencias en la oferta de productos orgánicos. 

Mit dem Slogan „Bio kann mehr” werben das Ministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
sowie der Bundesverband Naturkost Naturwaren Her-
stellung und Handel e.V. (BNN) für nachhaltige Produk-
tion und Vertrieb von Bioprodukten. 

Denn Bio hat noch Wachstumspotenziale: So verzeichneten
der Bio-Fachhandel und Bio-Supermärkte zwar im ersten
Quartal 2010 einen Zuwachs von durchschnittlich 9,1
Prozent, während der gesamte Biofachhandel 2009 mit
einem Umsatz von 5,8 Milliarden Euro noch auf dem
Niveau von 2008 verharrte. Da Discounter und Super-
märkte angesichts der Wirtschaftskrise die Preise für
Biokost zum Teil stark gesenkt haben, stagnierte der
Umsatz, wohingegen mehr Produkte abgesetzt wurden
als in den Jahren davor. 

Beim deutschen Verbraucher findet das Konzept des
nachhaltigen Konsums immer mehr Anklang, weswe-
gen das mögliche Wachstum bisher noch nicht ausge-
schöpft ist. Dennoch stammen die meisten angebote-
nen Produkte aus dem Ausland. Durch den langen
Transportweg, die Lagerung und den Energiever-
brauch, der wenig mit dem Konzept der Nachhaltigkeit
zu vereinbaren ist, prognostizieren Experten für regio-
nale Produkte ein enormes Potenzial. Auch wenn es

dahingehend schon Unternehmungen gibt, kann die
hohe Nachfrage nach Bio wohl auch in Zukunft nur
durch Importe gedeckt werden, denn die Anbaufläche
für Biokost ist in Deutschland 2009 nur um fünf Pro-
zent gewachsen, in Spanien um satte 22 Prozent. Die
Nachfrage dort ist allerdings sehr gering, weswegen 80
Prozent der produzierten Güter exportiert werden.

Transparenz im Biomarkt soll die ab dem 1. Juli 2010
in Erscheinung tretende EU-Kennzeichnung „Euro-
Blatt“ schaffen, die für ökologische, biologische Le-
bensmittel steht.

Bio kann mehr – 
Perspektiven auf dem 
deutschen Markt

Wirtschaft          economía30

EXPORTAR A ALEMANIA

CCA 4-10:REVISTA CCA  17/12/10  10:45  Página 30



CCA 4-10:REVISTA CCA  16/12/10  13:57  Página 31



Wirtschaft economía32

Encuesta “Empresas Alemanas en España: 
Clima empresarial y Factores de éxito - 2010”

Las empresas 
alemanas valoran 
positivamente su

situación en España
Peter Moser

Por décima vez desde 1993, la Cámara de Comercio Ale-
mana para España ha realizado en el verano/otoño de 2010
su encuesta “Empresas Alemanas en España: Clima empre-
sarial y Factores de éxito” entre 845 filiales de firmas ger-
manas presentes en el país.

Situación general positiva, expectativas optimistas
A pesar de la continua inseguridad sobre la evolución
macroeconómica del país, en la segunda mitad de 2010
las empresas alemanas en España han valorado su situa-
ción general mayoritariamente como positiva. Para un 23
por ciento de las empresas su situación es buena, mien-
tras que un 58 por ciento la califican como satisfactoria.
Sólo un 17 por ciento de las empresas se lamenta de una
mala situación. 

NEGOCIOS EN ESPAÑA

A juzgar por los resultados de la
última edición de la encuesta
realizada por la Cámara Alemana, las
empresas germanas presentes en
España han aprovechado la crisis
para tomar posiciones ante la
esperada recuperación económica. 
La mayoría de ellas da ya por
zanjada la crisis y mira su situación
en los próximos años con optimismo.

foto: Pixelio/Rainer Sturm
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La valoración de la situación general apenas varía en com-
paración con los resultados de la encuesta del verano de
2008, cuando la trascendencia de la crisis todavía no se co-
nocía en su totalidad. Sin embargo, sí existe una diferencia
importante en las valoraciones sobre las perspectivas a corto
y medio plazo. 

Para el próximo año 2011 un 45 por ciento de las empresas
cuenta con una mejora de la situación económica, mientras
que un 46 por ciento no espera cambios significativos y un
nueve por ciento prevé un empeoramiento. Este último
dato, si bien no es despreciable, contrasta con el de la en-
cuesta de hace dos años, cuando casi la mitad de las empre-
sas presagiaba un deterioro de la economía, que efectiva-
mente se produjo. El optimismo de las firmas germanas en
España para 2011 es aún mayor para los años subsiguientes.
De hecho para el periodo 2012-2014, incluso un 73 por ciento
de las empresas confía en una mejora y un 18 por ciento cree
que la situación se mantendrá invariable.

A la vista de la situación que declaran y las perspectivas que
vislumbran las empresas alemanas en España parece justifi-
cado asegurar que para ellas la crisis ha tocado fondo.

Esta percepción se refleja también en el indicador del clima
coyuntural de la Cámara de Comercio Alemana para España.
Después de alcanzar un valor de 149 en 2006, se produjo un
descenso fulminante dos años más tarde, situándose en 84.
Para 2010 se ha vuelto a recuperar hasta un valor de 120.

Las expectativas optimistas de las empresas alemanas a
corto y medio plazo se reflejan sólo de forma moderada en
sus planes de contratación de personal y de inversiones.
Aun así, a diferencia de la situación mostrada hace dos
años, ahora un mayor número de empresas (28 por ciento)
contempla ampliaciones de plantillas en lugar de despidos
necesarios (13 por ciento).

En las inversiones previstas por las empresas también se
aprecia una cierta cautela, especialmente a corto plazo.
Sólo una cuarta parte de las empresas se embarcará en
nuevas inversiones en 2011.

Valoración crítica creciente de España como em-
plazamiento
El “Barómetro territorial de España” es un índice que se extrae
de la media no ponderada de los valores registrados por una
serie de factores que influyen en las empresas a la hora esta-
blecerse en el país. En 2010 éste muestra un empeoramiento
en comparación con la encuesta anterior de 2008. En esta edi-
ción las empresas valoran casi todos los factores territoriales
de forma más crítica, debido también obviamente a la coyun-
tura económica problemática de los últimos dos años.

Wirtschaft economía33

NEGOCIOS EN ESPAÑA
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Los factores más apreciados por las empresas germanas en
nuestro país son la existencia de proveedores cualificados,
las infraestructuras y las condiciones de vida para los direc-
tivos extranjeros, cuyos valores mejoran incluso respecto a
la encuesta de 2008. Por el contrario, los factores peor
evaluados son las trabas burocráticas, la morosidad y los
problemas derivados de la legislación laboral y la acción
sindical. En especial destaca el empeoramiento de los valo-
res otorgados a factores como la estabilidad política, la le-
gislación laboral/sindicatos y la eficiencia de la administra-
ción pública. Este último se sitúa como el más problemáti-
co, a la cabeza de la lista de los 14 factores consultados.

Valoración general de las actividades empresariales
en España
A la pregunta sobre si se han cumplido en general sus ex-
pectativas respecto a su presencia activa en España, un
65 por ciento de las empresas contesta afirmativamente y
un 33 por ciento lo hace en sentido contrario. Esto repre-
senta un claro empeoramiento con respecto a los resulta-
dos de las encuestas de años anteriores. 

Resultados en Francia, Italia y Portugal
Por segunda ocasión, esta encuesta fue realizada parale-
lamente por las oficinas de la red de Cámaras de Comer-
cio Alemanas en Francia, Italia y Portugal, además de en
España, con idénticas preguntas en el verano de 2010. De

esta forma se dispone de datos precisos sobre las cuestio-
nes planteadas por parte de más de 700 empresas. Las
respectivas publicaciones que recogen los resultados en
cada país pueden solicitarse en sus correspondientes Cá-
maras de Comercio Alemanas. 
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Factores territoriales

Eficiencia de la administración pública 4,45

4,43

4,39

4,30

4,12

3,73

3,70

3,53

Condiciones / predisposición de pago

Derecho laboral / sindicatos

Subvenciones para las empresas

Tendencias de autonomía

Costes energéticos

Sueldos / costes salariales

Fiscalidad

3,36

3,19

2,91

2,87

2,75

2,45

Estabilidad política

Acceso a tenologías

Presencia de empresas
cualificadas del sector

Presencia de proveedores cualificados

Infraestructura

Condiciones de vida para
directivos extranjeros

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

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

+ info

La Cámara Alemana agradece su apoyo
a los patrocinadores de la encuesta

La versión impresa de la encuesta realizada en España, así
como una comparativa de los resultados obtenidos en los
cuatro países, está disponible en la Cámara de Comercio
Alemana en Madrid y Barcelona. (www.ahk.es)

foto: BASF
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Deutsche Unternehmen in Spanien
erwarten Aufschwung in 2011 
Trotz anhaltender Unsicherheit hinsichtlich der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung des Landes bewerten die deut-
schen Unternehmen ihre Geschäftslage in Spanien im
Herbst 2010 überwiegend positiv. In 23 Prozent der Unter-
nehmen ist die Geschäftslage gut, in weiteren 58 Prozent
wird sie als zufriedenstellend bezeichnet. 17 Prozent der
Unternehmen klagen über eine schlechte Geschäftslage.
Dies geht aus der Umfrage „Deutsche Unternehmen in Spa-
nien: Geschäftsklima und Erfolgsfaktoren“ hervor, die die
Deutsche Handelskammer für Spanien in Zusammenarbeit
mit der IESE Business School im Herbst 2010 unter 845
spanischen Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen
in Spanien durchgeführt hat. Für das kommende Jahr 2011
rechnen 45 Prozent der Unternehmen mit einer Verbesse-
rung der wirtschaftlichen Situation, 46 Prozent erwarten
keine wesentlichen Änderungen und neun Prozent rechnen
mit einer Verschlechterung. Für die Jahre 2012 bis 2014
vertrauen 73 Prozent der Unternehmen auf eine Besserung.
Ferner plant knapp ein Viertel der Unternehmen im nächs-
ten Jahr zusätzliche Investitionen und 28 Prozent der Un-
ternehmen gehen von zusätzlichen Einstellungen aus. Un-
geachtet der positiven Geschäftslage und den optimisti-
schen Erwartungen für die kommenden Jahre, wird der

Standort Spanien zunehmend kritisch eingeschätzt. Die Ef-
fizienz der öffentlichen Verwaltung, die Zahlungsmoral, das
Arbeitsrecht und die Gewerkschaftskonflikte sowie das Au-
tonomiestreben werden als problematische Standortfakto-
ren eingestuft. Umgekehrt schätzen die Unternehmen je-
doch die Präsenz qualifizierter Lieferanten, die gute Infra-
struktur und die guten Lebensbedingungen für ausländi-
sche Führungskräfte als Erfolgsfaktoren des spanischen
Marktes ein. Im Großen und Ganzen überwiegen bei der
Mehrheit der Befragten die positiven gegenüber den negati-
ven Faktoren: 65 Prozent der Unternehmen geben an, dass
sich ihre Erwartungen in Bezug auf das Engagement in
Spanien insgesamt erfüllt haben. Damit ist allerdings als
Resultat der mehr als zwei Jahre andauernden Wirtschafts-
krise eine deutliche Verschlechterung von zehn Prozent-
punkten gegenüber den Ergebnissen der letzten Befragun-
gen im Jahr 2008 festzustellen.

Die entsprechenden Publikationen können bei den jeweili-
gen AHKs angefordert werden (www.ahk.de), eine geson-
derte vergleichende Darstellung der Umfrageergebnisse und
die Druckversion der Umfrage „Deutsche Unternehmen in
Spanien” bei der AHK Spanien (www.ahk.es).
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Tilman Todenhöfer recibió en octubre de 2010 el II Premio Hispano-Alemán a la
Excelencia Empresarial concedido por la Cámara de Comercio Alemana para España.
Todenhöfer es considerado por los expertos como uno de los embajadores no
oficiales de España en Alemania de mayor éxito, ya que ha contribuido a mejorar la
colaboración entre empresas alemanas y españolas, y a fomentar las relaciones
bilaterales entre la clase política y los líderes de opinión alemanes. Su dilatada
trayectoria profesional está ligada al grupo multinacional Bosch desde 1974. 

Un empresario 
perseverante con 

perspectiva diplomática

Entrevista realizada por Sonja Retzlaff

Entrevista a Tilman Todenhöfer, socio director
de Robert Bosch Holding
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¿En qué medida ha influido en su personalidad y en su
forma de entender los negocios el haber residido en Es-
paña durante tantos años? 

La verdad es que residir en el extranjero durante un periodo
relativamente largo ejerce siempre una influencia positiva
sobre el carácter. España me ha marcado por su particular
estilo de vida de aquel entonces - de 1975 en adelante
quiero decir -  tan acentuado en comparación con hoy en
día, la extroversión, el buen humor preponderante, la pre-
disposición de la gente a ayudar y la alegría de vivir. Quie-
nes más han influido en mí han sido mi mujer, una histo-
riadora del arte española, mi familia política, mis tres hijas
españolas y los muchos amigos que tenemos en común.  

Tras vivir entre 1975 y 1992 en España, residí desde 1992
hasta 2008 en Stuttgart, a donde sigo viajando práctica-
mente todas las semanas. Por eso también tengo la im-
pronta de Alemania, especialmente de Stuttgart y de la
empresa Bosch, con sus extraordinarios valores. En mí han
repercutido y repercuten aún dos mundos muy dispares
entre sí, pero de idéntica intensidad. Eso es algo que me
enriquece cada día y mi familia lo ve de igual modo. 

¿Hay impresiones o vivencias concretas que hayan mar-
cado la imagen que tiene de España? 

Todavía hoy las decisiones importantes en España se si-
guen discutiendo previamente en círculos reducidos de las
altas esferas. También la costumbre de empezar una co-
mida de negocios con una conversación de carácter más
bien personal sorprende a muchos alemanes, que quieren
ir al grano cuanto antes, tener sus papeles delante y saber
“por dónde van los tiros”. De la participación en este tipo
de actos interculturales, tan frecuentes en las relaciones
comerciales hispano-alemanas, siempre se saca algún
provecho para el trabajo propio, en mi caso antes como
abogado para empresas y posteriormente como empresa-
rio. Hoy en día, a pesar de todos los conocimientos adqui-
ridos sobre cómo hacer negocios en España y Alemania,
sigo viendo la necesidad de un asesoramiento, y de incluso
asistencia, por ambas partes. Esto se puede extrapolar tal
cual a las relaciones políticas bilaterales. Sin embargo, en
este ámbito suelen congeniar precisamente caracteres
muy diversos, como por ejemplo Felipe González y Helmut
Kohl, o José María Aznar y Gerhard Schröder. 

En España, también he aprendido a negociar con consejos
de administración y sindicatos: hasta en las confrontaciones

más duras, a pesar de la falta de entendimiento e incluso de
momentos de ira de cuando en cuando, siempre se man-
tiene un mínimo de respeto personal hacia el “adversario”.  

El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 me
dejó consternado. Tenía miedo de que volviéramos a una
situación parecida a la guerra civil. Aún hoy sigo estando
muy satisfecho de que se frustrara ese golpe de Estado,
que posteriormente llevó a una convivencia pacífica de
todos los españoles.  

Por otra parte, me impresiona ver cómo la población espa-
ñola en su conjunto, pero especialmente la juventud, so-
brelleva un nivel de desempleo tan insoportablemente
alto. Es cierto que las redes sociales y familiares, que se
han hecho escasas en las sociedades modernas, ayudan a
evitar lo peor, pero aun así me sigue preocupando: ¿no será
que no descenderá la tasa de paro de los graduados esco-
lares y licenciados, de aproximadamente el 50 por ciento,
ni tampoco del resto de afectados, muchas veces familias
enteras, mientras “arriba” apenas se sienta la presión? Me
consternan las miradas sin perspectiva de futuro de muchos
jóvenes españoles, que evidentemente no tienen trabajo. En
vista de las enormes fortunas que existen actualmente en
España, me gustaría que hubiera ayudas económicas priva-
das a jóvenes que buscan empleo. El patrocinio privado a la
juventud, una obligación para toda sociedad desarrollada, es
para mí una cosa distinta a lo que percibo en la actualidad. 

Asimismo estoy impresionado por el extraordinario desa-
rrollo y el éxito de un considerable número de grandes or-
ganizaciones y empresas de España: si en los años 70 y a

Todenhöfer conversando con el ex-canciller alemán
Helmut Schmidt en diciembre 2001, comentando los
riesgos de los mercados financieros.
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comienzos de los 80, al español le costaba un mundo dar
el salto a los países de habla no hispana, hoy existen nu-
merosas grandes empresas españolas que se han conver-
tido en omnipresentes. ¡Les felicito! 

¿Qué experiencias ha adquirido como delegado especial de
Robert Bosch GmbH en España?

Citaría muchas negociaciones con organismos guberna-
mentales basadas en los requisitos de entonces, como por
ejemplo en la determinación de la participación española en
el valor añadido. Tras la adquisición de nuestro principal
competidor, Fábrica Española de Magnetos S.A. (FEMSA),
tuvimos que aproximar poco a poco nuestro propio enfoque
empresarial sobre política de personal y técnica de Robert
Bosch Española al de FEMSA, de mayores dimensiones. Esto
fue durante muchos años un reto inmenso para todos los
implicados. Nosotros, los responsables en España, recibimos
numerosas críticas de la casa matriz. Para mí, personal-
mente, aquellos años fueron muy difíciles, y en los que a
menudo estuve sometido a presiones. 

¿Qué perspectivas ve como consecuencia del proceso de in-
tegración europea para las relaciones comerciales hispano-
alemanas?

El proceso de integración en la UE ha aportado mucho a
ambos países. No me parece en absoluto acertada la discu-
sión de a cuál de los dos países ha ayudado en mayor me-
dida. En realidad, España y Alemania están predestinados a
ser buenos socios dentro de la UE: Alemania, con un sector
industrial más pujante, y España, con un sector servicios
más destacado. 

El gran éxito económico vivido hasta 2007 dejó parcial-
mente en segundo plano la atención que requieren nuestras
relaciones bilaterales. En este sentido, aún hoy sigue ha-
biendo barreras idiomáticas en determinadas situaciones. Ni
el auge económico en Alemania, aún no afianzado ni mucho
menos, ni la crisis española deberían dar pie a enfados y en-
vidias, críticas e impaciencia, sino a puntos en común para
el futuro. Pero eso no surge por sí solo, sino que requiere que
todos contribuyamos activamente para lograrlo.

Ein entschlossener Unternehmer
mit diplomatischem Geschick

Tilman Todenhöfer ist Geschäftsführender Gesellschafter der Robert Bosch Holding und erhielt im Oktober
2010 den II. Deutsch-Spanischen Wirtschaftspreis für herausragende unternehmerische Leistung der Deut-
schen Handelskammer für Spanien. Er wird von Experten als einer der erfolgreichsten inoffiziellen Botschaf-
ter Spaniens in Deutschland angesehen, da er dazu beigetragen hat, die Zusammenarbeit zwischen deutschen
und spanischen Unternehmen zu verbessern und die bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern zu
fördern. Seine berufliche Laufbahn ist seit 1974 mit der multinationalen Bosch-Gruppe verbunden. „Während
meines langjährigen Aufenthalts in Spanien hat der aufgeschlossene Umgang miteinander, die Hilfsbereit-
schaft und die spanische Lebensfreude meine Persönlichkeit geprägt”, so Todenhöfer im Interview. Seine
größte Herausforderung als Sonderbeauftragter der Robert Bosch GmbH in Spanien sei es gewesen, den Wett-
bewerber Fábrica Española Magnetos S.A. nach der Übernahme in das Unternehmen einzugliedern. Spanien
und Deutschland betrachte er grundsätzlich als prädestinierte EU-Partner. Die Pflege der bilateralen Bezie-
hungen sei jedoch mit dem großen wirtschaftlichen Erfolg bis 2007 teilweise ins Hintertreffen geraten. Seiner
Ansicht nach solle der Aufschwung in Deutschland und die gleichzeitige Krise Spaniens anstatt Neid und
Kritik hervorzurufen, in Zukunft wieder stärker mögliche neue Kooperationen in das Blickfeld rücken. Um
dieses Ziel zu erreichen, sei aktiver Einsatz gefragt. Todenhöfer zeigte sich außerdem beeindruckt davon, mit
welcher Fassung die spanische Bevölkerung insgesamt und insbesondere die spanische Jugend, die hohe
Arbeitslosigkeit trage. Angesichts sehr großer Vermögen, die es in Spanien gebe, wünscht der Unternehmer
sich mehr private Initiativen für arbeitslose Jugendliche. 
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Wo einst Dampfloks schnauften, vergnügen
sich heute Freizeitsportler in der Natur.
Immer mehr stillgelegte Bahnstrecken
werden zu sogenannten Grünen Wegen
(Vías Verdes) umfunktioniert. Die Routen
bieten Wanderern und Radfahrern die
Möglichkeit, Spaniens unentdeckte
Landschaften kennen zu lernen. 

Die Vías Verdes – 
Neues Leben für

Spaniens stillgelegte 
Bahnstrecken Sonja Retzlaff
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In Spanien gab es im Jahr 1993 mehr als 7.600 Kilo-
meter Bahntrassen, die nicht mehr von Zügen befah-
ren wurden. Der Hauptgrund für ihre Stilllegung war
der durch die demographische Entwicklung und die
wirtschaftliche Situation bedingte Rückgang des Per-
sonenverkehrs im ländlichen Raum, der die Verbin-
dungen unrentabel werden ließ. 

Als Teil der industriellen Kultur und bedeutendes ver-
kehrshistorisches Erbe werden diese nun wiederbelebt.
Das Programm Vías Verdes hat das Ziel, den stillgeleg-
ten Bahntrassen neues Leben einzuhauchen, indem die
Strecken gemäß den Bedürfnissen von Radfahrern,
Wanderern, Tagesausflüglern und Menschen mit ein-
geschränkter Mobilität gestaltet werden. Langfristig
soll dadurch in der spanischen Gesellschaft eine neue,
nachhaltige Kultur der Freizeitgestaltung und Gesund-
heitsförderung angeregt werden, bei der Aktivitäten an
der freien Luft in den Fokus rücken. 

Insgesamt wurden in ganz Spanien bisher rund 80
Bahntrassenwege mit über 1.800 Kilometern Weg-
strecke für die Freizeitnutzung saniert. Da alle motori-
sierten Fortbewegungsmittel auf den Vías Verdes ver-
boten sind, ist Sicherheit, Ruhe und frische Luft garan-
tiert. Abseits vom Autoverkehr bieten sie barrierefreie,
lärmarme und zumeist landschaftlich reizvolle Wegver-
bindungen, die für Erwachsene, Kinder und ältere oder
behinderte Menschen gleichermaßen leicht zugänglich
und damit familienfreundlich sind. In der Mitte des 19.
Jahrhunderts wurden die Strecken so gebaut, dass die
schweren Waggons auch hügelige Regionen, tiefe Täler

und steile Berge problemlos überwinden konnten. Sie
schlängeln sich zumeist auf langen Abschnitten durch
die Landschaft und bei der großen Auswahl an kurzen
Routen, Stadtpfaden oder ländlichen Feldwegen mit bis
zu 190 Kilometern Länge ist für jeden Geschmack et-
was dabei. In teils schwindelerregender Höhe überque-
ren sie architektonisch reizvolle Brücken oder pitoreske
Viadukte und gewähren faszinierende Ausblicke auf
unberührte Natur, idyllisch gelegene Ortschaften und
die Kulturgeschichte der Region. Entlang der Weg-
strecken findet man außerdem eine große Vielfalt an
Bahndämmen, Geländeeinschnitten und Tunneln, die
teilweise nur grob in den Fels gehauen, teilweise aber
auch mit schönen Portalen versehen sind. 

Am Wegesrand befinden sich ferner Rastplätze, Mu-
seen, Unterkünfte und Restaurants, die oftmals in um-
funktionierten ehemaligen Bahnhofsgebäuden zu fin-
den sind und zum Verweilen einladen. Die zahlreichen
Informationstafeln und Wegweiser an den Strecken
bieten Orientierung und weisen auf besonders interes-
sante Landschaften und Kulturstätten hin. In einigen
Fällen sind zusätzlich sorgfältig ausgearbeitete Reise-
führer verfügbar. Beispielsweise wird für den Vía Ver-
de de la Jara ein spezielles Handbuch für Lehrer ange-
boten, das als Leitfaden für Naturexkursionen mit
Schulklassen verwendet werden kann. Des Weiteren
besteht oft die Möglichkeit, vor Ort ein Fahrrad zu
mieten oder an geführten Touren für Familien oder
Unternehmen teilzunehmen. Im Mai 2010 wurde
außerdem mit zahlreichen Veranstaltungen zum elften
Mal der landesweite Tag der Vías Verdes gefeiert und
es gibt regelmäßig Sonderaktivitäten, wie zum Beispiel
Fotografiekurse mit dem Thema Vías Verdes oder in-
teraktive Spiele für Kinder. 

Das Projekt wurde im Jahr 1993 initiiert und wird durch
das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Fi-
scherei, in Zusammenarbeit mit den Eisenbahnbetrei-
bern ADIF, RENFE Operadora und FEVE weiterent-
wickelt. Darüber hinaus engagieren sich auch die Auto-
nomen Regionen, die Landkreise und die Gemeinden
sowie Radfahrgruppen, Ökologen und Bürgerinitiativen
aktiv für die Ausgestaltung der Vías Verdes. Die Koordi-
nation auf nationaler Ebene liegt in der Verantwortung
der spanischen Eisenbahnstiftung (Fundación de los
Ferrocarriles Españoles), die zum Einen dafür Sorge
trägt, die Vías Verdes mit einem einheitlichen Erschei-
nungsbild als umweltfreundliches, nachhaltiges und
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Quelle: Diputación Provincial de Albacete
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hochqualitatives Angebot zu präsentieren und sie klar
von ihrem ursprünglichen Verwendungszweck abzu-
grenzen. Zum Anderen setzt sich die Stiftung dafür ein,
Institutionen und Bürgerinitiativen auf lokaler Ebene
für das Projekt zu gewinnen und zur aktiven Mitwir-
kung zu bewegen. 

Angesichts der zunehmenden Nachfrage nach Ökotou-
rismusangeboten bietet das neuartige Konzept der Vías
Verdes für die Tourismus- und Gesundheitsbranche ein
enormes Potenzial, sodass diese eine professionelle Ver-
marktung und die Ausstattung der Wegstrecken mit in-
novativen Technologien mit vorantreiben. Noch immer
liegen tausende Kilometer stillgelegter Trassen brach.
Damit die notwendigen Infrastrukturen für die Touris-
musangebote der Vías Verdes geschaffen werden kön-
nen, werden auch die lokal ansässigen kleinen und mit-
telständischen Unternehmen in die Weiterentwicklung
des Konzeptes einbezogen. Die spanische Eisenbahnstif-
tung hat zu diesem Zweck in Allianz mit der Stiftung
für biologische Vielfalt (Fundación Biodiversidad) das
Projekt Wege der Grünen Arbeit (Vías de Empleo Verde)

ins Leben gerufen, das vom Europäischen Sozialfond
kofinanziert wird und darauf abzielt, Arbeitnehmer und
Unternehmen im Umfeld der Vías Verdes für Umwelt-
schutz zu sensibilisieren und so die Nachhaltigkeit ihrer
Geschäftsaktivitäten zu fördern. Mit einem Einsatz von
gut 44 Millionen Euro sollen so bis 2013 in ganz Spani-
en rund 1.000 Unternehmen mit insgesamt 50.000 Mit-
arbeitern unterstützt werden. 
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El programa Vías Verdes persigue el objetivo de
revitalizar los antiguos trazados ferroviarios
transformándolos en recorridos adaptados con-
forme a las necesidades de ciclistas, senderistas,
excursionistas y personas con movilidad limita-
da. El proyecto se inició en el año 1993 y está
siendo llevado a cabo por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino junto con
ADIF, RENFE Operadora y FEVE. 

En España se han saneado hasta el momento alrededor de 80 tramos de ferrocarril con un total de 1.800 kilómetros de
caminos para el aprovechamiento del tiempo libre. A lo largo de los caminos se encuentran áreas de reposo, museos,
alojamientos y restaurantes que muchas veces se pueden descubrir en antiguas estaciones de tren y que invitan a que-
darse. Con el fin de construir las infraestructuras necesarias y comercializar la oferta turística de las Vías Verdes, la Fun-
dación de los Ferrocarriles Españoles ha creado una alianza junto con la Fundación Biodiversidad para el desarrollo del
proyecto Vías de Empleo Verde, en el que también se incluirán a las pequeñas y medianas empresas locales. 

+ info
www.viasverdes.com 
www.viasdeempleoverde.com

Quelle: Fundación de los Ferrocarriles Españoles

Nueva vida para las
líneas ferroviarias sin
servicio en España
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Ein Wort an unsere Leser
Todos conocemos el aforismo del vaso de agua a la
mitad, que puede considerarse medio lleno o medio
vacío, dependiendo de cómo se quiera ver. 

A la vista de la situación de crisis
económica que afecta a España desde
mediados de 2008 y las complicadas
perspectivas para 2011 en lo referente a
las cuentas públicas, la cifra de
desempleados y el crecimiento
económico general, uno se preguntará
seguramente cómo puede verse el
vaso medio lleno.

En este sentido resultan
elocuentes los resultados de nuestra encuesta anual sobre la
situación y las expectativas de las alrededor de mil empresas
alemanas en España, que realizamos desde 1993 y de la que
informamos en esta edición. Más del 80 por ciento de las
empresas encuestadas describen la situación de sus
negocios como satisfactoria o incluso positiva, y sólo una de
cada diez empresas espera un empeoramiento para 2011.
Esto implica un importante cambio respecto a la encuesta
del año 2008, cuando casi una de cada dos empresas
pronosticaba un empeoramiento para 2009.

Esta evaluación encuentra su correlato en la Encuesta de
Coyuntura de la Exportación del Ministerio de Industria para el
tercer trimestre de 2010, realizada entre exportadores
españoles. Las empresas que informan de un aumento de sus
exportaciones superan en más de un 50 por ciento a aquéllas
que declaran lo contrario. 

Existe consenso en torno a que la recuperación económica en
España tendrá que ser impulsada por las exportaciones. En esta
cuestión España parece ir por el buen camino. Esto sólo se puede
conseguir con un mayor número de productos y servicios
competitivos, y con unos mercados de exportación reforzados.
Por ello es especialmente trascendental para España el buen
desarrollo económico de Alemania, como segundo destino más
importante de sus exportaciones con un 15 por ciento, por
detrás de Francia con un 18. Desde la Cámara de Comercio
Alemana para España estamos muy satisfechos de esta
evolución.  Paralelamente a la intensificación de las relaciones
económicas entre España y Alemania que conlleva este
desarrollo, la actuación de la Cámara Alemana como
intermediaria y asesora en la iniciación de relaciones
comerciales está siendo cada vez más reclamada.

Para nosotros el vaso de agua está claramente ¨medio lleno¨.

Viele von uns kennen den Aphorismus des bis zur Hälfte
gefüllten Wasserglases, das entweder halb leer oder halb
voll ist, je nachdem wie man es sehen will.

Vor dem Hintergrund der in Spanien seit Mitte 2008 an-
haltenden Wirtschaftskrise, den schwierigen Aussichten,
was die Entwicklung der öffentlichen Haushalte, die Ar-
beitslosenzahlen und das gesamtwirtschaftliche Wachstum
2011 angeht, wird man sich fragen, wo das halb volle
Glas zu sehen ist. 

An dieser Stelle seien die Ergebnisse der diesjährigen Um-
frage über die Geschäftslage und Erwartungen der rund
1.000 deutschen Unternehmen in Spanien genannt, die die
AHK Spanien seit 1993 durchführt und über die in dieser
Ausgabe berichtet wird. Über 80 Prozent der befragten
Unternehmen bezeichnen ihre Geschäftslage als zufrie-
denstellend oder sogar positiv, für 2011 erwartet nur jedes
zehnte Unternehmen eine Verschlechterung gegenüber die-
ser Einschätzung. Das bedeutet gegenüber der vorherigen
Umfrage von 2008 einen klaren Umschwung. Damals er-
wartete fast die Hälfte der Unternehmen eine Verschlech-
terung.

Diese Einschätzung findet ihr Korrelat auch in der kürz-
lich erschienenen Umfrage unter spanischen Exporteuren
für das dritte Quartal 2010 (Encuesta de Coyuntura de la
Exportación) des spanischen Industrieministeriums: der
Teil der befragten Unternehmen, die über einen Anstieg
ihrer Exporte berichten, überwiegt die Unternehmen, die
das Gegenteil melden, derzeit um mehr als 50 Prozent. 

Es besteht Konsens darüber, dass Spaniens wirtschaftliche
Erholung stark exportgetrieben sein muss: hier scheint
sich Spanien also deutlich in die korrekte Richtung zu
entwickeln. Das kann nur über zunehmend wettbewerbs-
fähige Güter und Dienstleistungen und über erstarkende
Exportmärkte gelingen. Deshalb ist die gute wirtschaftli-
che Entwicklung in Deutschland, das mit 15 Prozent
nach Frankreich mit 18 Prozent das zweitwichtigste Ziel-
land der spanischen Ausfuhren darstellt, für Spanien von
besonders großer Bedeutung. Als Deutsche Handelskam-
mer für Spanien sind wir mit dieser Entwicklung sehr zu-
frieden. In der damit einhergehenden erneuten Intensivie-
rung der deutsch-spanischen Wirtschaftsbeziehungen sind
auch wir als Vermittler und Berater bei der Anbahnung
und dem Ausbau der Geschäftsbeziehungen wieder ver-
mehrt gefragt. 

Für uns ist das Glas Wasser deutlich “halb voll”.

Carta a nuestros lectores

Walther von
Plettenberg

Director gerente de
la Cámara de

Comercio Alemana
para España/

Geschäftsführer der
AHK Spanien
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LA CÁMARA ALEMANA 
ENTREGÓ LOS II PREMIOS
HISPANO-ALEMANES

EL ACTO DE ENTREGA de la segunda edición de estos premios, que se celebra alternativamente en Madrid y Barcelona, tuvo
lugar este año en el Museo del Traje de la capital de España el pasado 21 de octubre. Como invitados de honor estuvieron pre-
sentes el Embajador de la República Federal de Alemania en España, Reinhard Silberberg, el secretario general de Innovación, Juan
Tomás Hernani, la directora general de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, Estela Gallego, y el presidente del Círculo de
Empresarios, Claudio Boada. En total asistieron unos cien invitados por parte de las empresas asociadas a la Cámara Alemana.

Moderado por la periodista económica Carmen Tomás, el evento comenzó con la intervención del presidente de la Cámara Ale-
mana, Carsten Moser, quien puso de manifiesto el valor que representan las empresas alemanas para la economía española, y vi-
ceversa, además de explicar el significado del clavo que simboliza estos premios, como sinónimo de “dar en el clavo” o triunfar.
Además agradeció a las empresas patrocinadoras su generoso apoyo económico, sin el cual los premios no serían factibles.

II Premio Hispano-Alemán a la Innovación: “Revolucionando la Gestión de Efectivo” de Wincor Nixdorf
El Premio a la Innovación, cuyo objeto es el reconocimiento del valor innovador de productos y servicios novedosos, fue con-
cedido al proyecto “Revolucionando la Gestión de Efectivo” presentado por la multinacional germana Wincor Nixdorf. Her-
nani fue el encargado de entregar el premio a Joaquín Ochoa Ruiz, que acudió al evento como representante de Wincor Nix-
dorf. Los cinco mil euros de dotación económica del galardón fueron donados a partes iguales a dos entidades con fines so-
ciales como son la Fundación Lucas Koch, que presta su ayuda a las personas discapacitadas, y la Fundación Èxit, que trabaja
en la inserción sociolaboral de jóvenes con riesgo de exclusión social.

Francisco López

El II Premio Hispano-Alemán a la Excelencia Empresarial fue concedido a Tilman Todenhöfer,
miembro del Consejo de Vigilancia de Robert Bosch GmbH, mientras que el proyecto
“Revolucionando la Gestión de Efectivo” de Wincor Nixdorf recibió el galardón a la Innovación.

De izda. a drcha.: Carsten Moser, Tilman Todenhöfer, Joaquín Ochoa, Anne Marie Otten,
Juan Tomás Hernani, Salvador Mas de Xaxàs, Reinhard Silberberg y Walther von Plettenberg 
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II Premio Hispano-Alemán a la Excelencia Empre-
sarial: Tilman Todenhöfer
Todenhöfer, de 67 años y casado con una española, recibió
el II Premio Hispano-Alemán a la Excelencia Empresarial
otorgado por la Cámara de Comercio Alemana para Es-
paña “por su carrera impecable, su larga y continua vincu-
lación con España, y sus méritos en el fomento de las re-
laciones económicas entre los dos países”. En el acto de en-
trega, recogió el clavo que simboliza estos premios, de
manos del Embajador alemán. Su larga trayectoria profe-
sional ha estado ligada al Grupo Bosch desde 1974, ocu-
pando diversos puestos en España y Alemania hasta al-
canzar el cargo de vicepresidente mundial en 1999. En la
actualidad es miembro del Consejo de Vigilancia de Robert
Bosch GmbH. En España el grupo cuenta con una plantilla
de 6.940 empleados y 15 fábricas distribuidas entre Ara-
gón, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra y el País Vasco.
En 2009 logró unas ventas de 1.400 millones de euros.

Todenhöfer es considerado por los expertos como uno de los embajadores no oficiales de España en Alemania con más
éxito, capaz de explicar con conocimiento de causa los aspectos positivos de la economía española. Siempre ha tra-
bajado para mejorar la colaboración entre empresas alemanas y españolas, y ha promovido las relaciones bilaterales
entre la clase política y los líderes de opinión alemanes.

El objetivo del Premio a la Excelencia Empresarial es otorgar un reconocimiento público a los empresarios y directivos
hispano-alemanes cuya gestión haya estado marcada por la excelencia. Los criterios que se valoran son el éxito de su
gestión en el pasado y la proyección sostenible en el futuro, haber trabajado en el ámbito de las relaciones económi-
cas bilaterales y haber sido una personalidad ejemplar con una trayectoria impecable. La primera edición del premio
en 2009 recayó en José Luis Álvarez Margaride, máximo directivo del Grupo ThyssenKrupp durante cerca de tres dé-
cadas, y tristemente desaparecido en febrero de 2010.

Jurado
El Jurado de los premios estuvo integrado por Amador G. Ayora, director del diario económico El Economista, Claudio Boada,
presidente del Círculo de Empresarios, Antonio Galán, secretario general del IESE Business School, Antonio Montes, director
de Desarrollo de la IE University, Carsten Moser, secretario general de la Fundación Bertelsmann, Alberto Nadal, director ad-
junto al secretario general de la CEOE, Thomas Neisinger, ministro de la Embajada de la República Federal de Alemania, Fran-
cisco Oleo, redactor jefe del diario económico Expansión, Mariano Riestra, director general de Commerzbank en España, Ana
Isabel Sánchez, jefa de Economía de ABC y Marian Scheiffler, directora de Operaciones de Invest in Spain.

Wincor Nixdorf ha desarrollado una gama de productos para la gestión inteligente de efectivo en la banca y el comercio,
denominada CINEO en sus siglas inglesas, que incorpora un chip capaz de auditar los billetes almacenados, facilitando el
reconocimiento, procesamiento y gestión de los mismos. Este concepto permite un transporte de dinero sin riesgo entre
los comercios y las sucursales bancarias, y un ahorro de costes de un 20 por ciento en la gestión de efectivo.

En la edición anterior, la empresa galardonada fue Continental Automotive Spain por su proyecto “Referencia”, en alu-
sión al diseño innovador de la cadena de montaje automatizada de su planta de Rubí (Barcelona).

Ochoa y Hernani

Silberberg y Todenhöfer 
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Patrocinadores
Carsten Moser

DAS INNOVATIONSPROJEKT „Revolutionierung des Bargeld-Managements“ von Wincor Nixdorf und Tilman To-
denhöfer, Geschäftsführender Gesellschafter der Robert Bosch Industrietreuhand KG, wurden von der AHK Spanien
mit dem Deutsch-Spanischen Wirtschaftspreis für Innovation beziehungsweise für herausragende unternehmerische
Leistung ausgezeichnet. 

Die Preise, die die AHK Spanien dieses Jahr zum zweiten Mal ausgeschrieben hat, wurden am 21. Oktober 2010 in
Madrid im Rahmen eines Galadiners mit rund 150 geladenen Gästen verliehen. Unter den Ehrengästen befanden sich
der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Spanien, Reinhard Silberberg, der Generalsekretär für Wissen-
schaft und Innovation, Juan Tomás Hernani, die Leiterin des Bereichs kleine und mittelständische Unternehmen im
Ministerium für Industrie, Tourismus und Handel, Estela Gallego, und der Präsident des Unternehmerkreises (Círculo
de Empresarios), Claudio Boada. 

Tilman Todenhöfer wurde für seine beispielhafte Karriere und seine Verdienste zur Förderung der wirtschaftlichen
Beziehungen zwischen beiden Ländern geehrt. Seine berufliche Laufbahn ist seit 1974 mit der multinationalen
Bosch-Gruppe verbunden. Er hatte verschiedene Posten in Spanien und Deutschland bis hin zum Stellvertretenden
Vorsitzenden der Geschäftsführung inne. Aktuell ist er Geschäftsführender Gesellschafter der Robert Bosch Indus-
trietreuhand KG und Mitglied des Aufsichtsrats der Robert Bosch GmbH. Todenhöfer wird von Experten als einer
der erfolgreichsten inoffiziellen Botschafter von Spanien in Deutschland angesehen, da er dazu beigetragen hat, die
Zusammenarbeit zwischen deutschen und spanischen Unternehmen zu verbessern und die bilateralen Beziehungen
zwischen beiden Ländern zu fördern. Die Bosch-Gruppe hat derzeit in Spanien 6.940 Beschäftigte und 15 Standorte
in Aragon, Kantabrien, Katalonien, Madrid, Navarra und im Baskenland. Im Jahr 2009 erzielte die Bosch-Gruppe
einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro im spanischen Markt. 

Wincor Nixdorf erhielt die Auszeichnung für das Projekt „Revolutionierung des Bargeld-Managements“. Das multi-
national agierende Unternehmen hat eine neue Produktfamilie für intelligentes Bargeld-Management in Banken und
in Handelsunternehmen entwickelt, die mit dem englischen Akronym CINEO bezeichnet wird. Die neuen Produkte
sind mit einem Chip ausgestattet, der in der Lage ist, den Bargeldbestand zu prüfen und der dessen Erfassung,
Verarbeitung und Management erleichtert. Dieses Konzept ermöglicht einen sicheren Geldtransport zwischen Handel
und Bankfilialen sowie eine Reduzierung der Kosten der Bargeldverarbeitung um rund 20 Prozent. Wincor Nixdorf
ist einer der führenden Anbieter von Technologielösungen für Banken und Handelsunternehmen mit Hauptsitz in
Paderborn (Deutschland). Von der spanischen Niederlassung aus, die sich in Alcobendas bei Madrid befindet, steuert
das Unternehmen mit 158 Mitarbeitern seine Geschäfte auf der iberischen Halbinsel und in Lateinamerika. 

Mit den Deutsch-Spanischen Wirtschaftspreisen verfolgt die AHK Spanien zwei Ziele: Zum Einen soll Unternehmern
und Führungskräften öffentliche Anerkennung zuteil werden, die sich durch herausragendes unternehmerisches
Handeln auszeichnen; zum Anderen sollen die Preise einen Impulsgeber für die deutsch-spanischen Wirtschaftsbe-
ziehungen darstellen. (sr)

DEUTSCH-SPANISCHER WIRTSCHAFTSPREIS GEHT
AN WINCOR NIXDORF UND TILMAN TODENHÖFER
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IN DEN GENANNTEN Bereichen bieten sich für technologieorientierte Unternehmen aus Deutschland beachtliche
Geschäftsmöglichkeiten. So ist nach einer Studie von Ernst & Young (Juni 2009) Spanien noch immer das
zweitattraktivste Land für Investitionen im Bereich der Solarenergie. Photovoltaikanlagen in Spanien sind
nach wie vor rentabel, auch wenn nach dem exponentiellen Wachstum im Jahr 2008 die spanische Photo-
voltaikbranche 2010 eine Phase der Anpassung durchläuft und konkret das Königliche Dekret RD/1565
vom 19. November 2010 die gegenwärtigen Tarifsätze kürzt. Im Bereich der solarthermischen Kraftwerke
zur Stromgenerierung nimmt Spanien durch gezielte Fördermaßnahmen und hohe Sonneneinstrahlung eine
weltweite Spitzenposition ein.

Die Solarthermie für Heizungs- und Brauchwassererwärmung steht hingegen vor der Herausforderung, die Dimensio-
nierung und Qualität sowie die Wartung der Installationen zu standardisieren. Im Rahmen der Überarbeitung des staat-
lichen Förderplans PER wird geprüft, welche neuen Anreizmodelle aufgenommen werden können, um insbesondere
den Einsatz großer Niedertemperatur-Solarthermieinstallationen zu fördern. Dem spanischen Solarthermie-Verband
ASIT zufolge sollen die Installationen nach ihrer Effizienz und nicht nach  ihrer Quadratmeterfläche gefördert werden.

ERNEUERBARE ENERGIEN
UND ENERGIEEFFIZIENZ
KENNEN KEINE KRISE Beatriz Olías

Bereits seit Jahren setzt die spanische Politik mit zunehmendem Erfolg auf erneuerbare Energien
und Energieeffizienz. Der langfristige Investitionsplan der spanischen Regierung sieht vor, die
Wirtschaft und insbesondere die Industrie in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen, wobei mit Mit-
teln von rund 20 Milliarden. Euro vor allem die erneuerbaren Energien gefördert werden. Laut einer
vom Fraunhofer-Institut durchgeführten Studie in den 27 EU-Mitgliedsstaaten über das Potenzial
erneuerbarer Energien haben diese in Spanien die Kapazität, im Jahr 2020 mehr als 26 Prozent des
Energieverbrauchs zu generieren. Dieses Resultat übertrifft das gesetzte Ziel der spanischen Regie-
rung, 23 Prozent des Endenergieverbrauchs durch erneuerbare Energien im Jahr 2020 zu decken. 
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In diese Richtung geht das im Mai 2010 verabschiedete Förderprogramm SOLCASA, bei dem das IDAE (Institut für Di-
versifikation und Einsparung von Energie) fünf Millionen Euro zur Verfügung stellt. Förderprogramme einzelner Re-
gionen, wie zum Beispiel der Plan „2009-2014“ in Andalusien, in dessen Rahmen bis 2013 1,3 Millionen m2 Kollek-
torflächen installiert werden oder der Plan Renove, in dessen Rahmen Hotels 400 Millionen Euro in Form von Darle-
hen zu günstigen Konditionen für Energieeinsparungsmaßnahmen zur Verfügung stehen, unterstützen auch den seit
einigen Jahren wachsenden Markt für Großanlangen. 

Des Weiteren ist die Geothermie ein neuer Wachstumssektor in Spanien. Zwar ist der Markt bisher kaum erschlossen,
doch dank des steigenden privaten und öffentlichen Interesses eröffnet der Bereich deutschen Anbietern attraktive
Geschäftsmöglichkeiten. Zusätzlich stehen öffentliche Gelder zur finanziellen Unterstützung und Risikoabsicherung
bei Neuerschließungen bereit.

Große Anstrengungen werden derzeit unternommen, um die Energieeffizienz in der Industrie zu verbessern. Um den
Unternehmen Möglichkeiten zur Energieeffizienzsteigerung aufzuzeigen, werden bis zu 75 Prozent eines Energie-Au-
dits bezuschußt. Daher ist auch in einem derzeit schwierigen wirtschaftlichen Umfeld mit Investitionstätigkeiten der
spanischen Industrie zu rechnen, wobei vor allem Maßnahmen mit kurzen Amortisationszeiten durchgeführt werden.

Neben der Industrie sind ebenfalls im Bereich der Energieeffizienz in Gebäuden aufgrund der verschärften Vorschrif-
ten, insbesondere der neuen spanischen Bauverordnung CTE (Código Técnico de la Edificación), in den nächsten Jah-
ren Investitionen zu erwarten. So müssen sowohl bei Neubauten als auch bei Altbausanierungen Mindestanforderun-
gen in Bezug auf Gebäudeisolierung und Beleuchtung erfüllt werden. Im gleichen Zug werden bei Heiz- und Kli-
maanlagen aufgrund der neuen Vorschriften zur Wärmedämmung in Gebäuden (Reglamento de Instalaciones Térmi-
cas de los Edificios, RITE) die Anforderungen an die Energieeffizienz stetig erhöht. Es wird ein Anstieg der Nachfrage
nach technologisch fortschrittlichen Anlagen in diesem Bereich erwartet.

Spanien zählt nach wie vor zu einem der weltweit dynamischsten und interessantesten Märkte für regenerative Ener-
gien und bietet gute Absatzchancen sowie attraktive Rahmenbedingungen für hochwertige deutsche Produkte und
Technologien. Dies beweist unter anderem die starke Präsenz namhafter deutscher Anbieter auf der letzten Edition der
Messe Egética – Expoenergética 2009, die abermals vom 16. – 18. Februar 2011 ihre Tore in Valencia öffnen wird.
Als offizieller Partner der Messegesellschaft Valencia steht die Deutsche Handelskammer für Spanien deutschen Un-
ternehmen bei der operativen Abwicklung mit der Messegesellschaft und der Organisation ihres Messeauftrittes zur
Verfügung. Aufgrund der positiven Akzeptanz des deutschen Gemeinschaftsstandes auf der Messe Egética – Expo-
energética 2009 bietet die Deutsche Handelskammer für Spanien auch im Jahr 2011 deutschen Unternehmen die Mög-
lichkeit, sich im Rahmen eines Gruppenstandes zu präsentieren.

+ info:  Weitere Informationen zur EGÉTICA-EXPOENERGÉTICA
2011, die vom 16. bis 18. Februar 2011 in Valencia
stattfindet, erhalten interessierte Unternehmen unter:
www.egetica-expoenergetica.com

Informationen bezüglich der Teilnahmebedingungen
am deutschen Gemeinschaftsstand auf der EGÉTICA
EXPOENERGÉTICA erhalten Unternehmen von:
Beatriz Olias
Projektleiterin Markt- und Absatzberatung
Deutsche Handelskammer für Spanien
Avda. Pío XII, 26-28 | E-28016 Madrid | Spanien
Tel. (+34) 91 353 09 30 | Fax (+34) 91 359 12 13
E-Mail: beatriz.olias@ahk.es | Internet: www.ahk.es
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Paradigma entwickelt, produziert und vermarktet ökolo-
gische Heizungssysteme, d.h, thermische Solaranlagen
sowie Pellet – wie auch Gasbrennwertkessel. Das Ziel:
Globale Beiträge für eine nachhaltige Entwicklung liefern. 
www.paradigma-iberica.es

Solvis ist Hersteller von innovativen Heizungssystemen
für solares Heizen und hygienische Trinkwassererwär-
mung mit eigener Tochtergesellschaft und Servicenetz in
Spanien. Langlebigkeit und höchste Energieeinsparung
sowie die Verwendung der Solarenergie als prioritäre
Energiequelle sind die wichtigsten Merkmale der Solvis-
Produkte.
www.solvis.de

Teilnehmer am Gruppenstand auf der EGÉTICA-EXPOENERGÉTICA 2011:
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LA CÁMARA ALEMANA ORGANIZÓ
UN SIMPOSIO HISPANO-ALEMÁN

EL EVENTO COMENZÓ con la intervención del presidente de la entidad germana, Carsten Moser, quien puso énfasis
en la necesidad de un mayor esfuerzo para lograr transmitir a la opinión pública el valor de las relaciones económi-
cas hispano-alemanas y la enorme aportación de las empresas alemanas a la economía española. A juicio de Moser,
no menos importante sería también destacar que las inversiones y la presencia de empresas españolas en el país
centroeuropeo, han crecido de forma importante durante los últimos años.

Seguidamente el director de Innovación de Madrid Network, Carlos Blanco, que colaboró en la organización del
evento hizo mención de las ventajas que presenta la Comunidad de Madrid como emplazamiento para empresas. De
hecho, el 35 por ciento de las empresas alemanas están localizadas en esta comunidad.

A continuación, el director gerente de la Cámara Alemana, Walther von Plettenberg, realizó una ponencia en la que
presentó el estado y evolución reciente de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países. Asimismo
expuso los principales resultados de la encuesta “Empresas Alemanas en España: Clima empresarial y Factores de
éxito” llevada a cabo por la Cámara Alemana en otoño de 2010.

Tras estas tres intervenciones comenzó la mesa redonda, moderada por la periodista económica Carmen Tomás, en la que
participaron el consejero delegado de Siemens en España, Francisco Belil, el vicepresidente de Inditex y ex – presidente de
Mercedes Benz en España, Carlos Espinosa de los Monteros, y el director del Santander Consumer Bank en Alemania,
Pedro de Eljabeitia. En el debate se pusieron de manifiesto la necesidad de modernizar la legislación laboral española,
así como la función pública o los estudios de formación profesional. En el almuerzo posterior intervino la consejera
delegada de Invest in Spain, María Paz Ramos.

La Cámara Alemana celebró el pasado 2 de diciembre un Simposio Hispano-
Alemán con el título de “Situación y perspectiva de las relaciones económicas
hispano-alemanas: inversiones, comercio, empleo” a fin de difundir datos
objetivos sobre la evolución, estado actual y necesario fortalecimiento de las
relaciones económicas entre los dos países. En la mesa redonda participaron
Francisco Belil, Carlos Espinosa de los Monteros y Pedro de Eljabeitia.

Francisco López

1.- Los invitados a la mesa redonda
junto a Walther von Plettenberg
y Carmen Tomás.

2.- Francisco Belil
3.- Carlos Espinosa de los Monteros
4.- Pedro de Eljabeitia

1.

2.

3. 4.
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VIAJE DE PROSPECCIÓN DE EMPRESAS
ALEMANAS DE LOS SECTORES DE
ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN Simone Schlussas

DURANTE LOS DÍAS 29 y 30 de septiembre de 2010 la delegación
empresarial, así como un representante de la Cámara de Oficios de
Dortmund, participaron en un amplio programa de actividades
coincidiendo con la celebración de la feria Orto Pro Care 2010.

El programa arrancó el 29 de septiembre con la celebración de una mesa redonda con expertos del sector. Tras una in-
troducción sobre la situación económica nacional actual por parte de Georg Oster, representante de Germany Trade &
Invest en España, se trató el potencial del mercado español de productos ortopédicos y de rehabilitación. Destacó la par-
ticipación de Jens Müller, ortopédico de origen alemán, quien tiene su propia empresa dedicada a la ortopedia general
y deportiva, con una marcada especialización en la fabricación de prótesis para amputados. Avalado por su dilatada ex-
periencia y profundos conocimientos del mercado español, Müller aportó una valiosa e interesantísima visión de los casos
de buenas prácticas en el mercado español. Los invitados de honor, Carlos Córdoba, presidente de la Federación Espa-
ñola de Ortesistas y Protesistas (FEDOP) y Pedro Fernández, representante de la Asociación de Fabricantes y Distribui-
dores de Ortopedia (AFDO) y gerente de la empresa EMO, presentaron un enfoque del mercado ortopédico español desde
el punto de vista de los empresarios y profesionales del sector.

La mesa redonda concluyó con la ponencia de Stephan Biel, consultor senior de Calidad Asistencial de Tioman & Part-
ners, cuya intervención versó sobre la Ley de Dependencia, los centros geriátricos en España, así como la calidad asis-
tencial en la atención a los mayores.

El programa se complementó con la visita a las instalaciones de la empresa española PRIM S.A., especializada en la fa-
bricación y distribución de artículos dirigidos a los profesionales de la ortopedia, continuando con la visita guiada a la
tienda ortopédica VIA LIBRE, una ortopedia con taller ortopédico adjunto, dónde se pudo observar a sus profesionales
en su trabajo diario. 

El 30 de septiembre la delegación alemana tuvo la oportunidad de visitar una consulta de fisioterapia, así como una clí-
nica de rehabilitación para conocer de primera mano los métodos, conceptos y equipamientos empleados en España. En
la misma jornada la delegación visitó la feria Orto Pro Care 2010 en el recinto ferial de Madrid. Se trata de una feria de-
dicada a los sectores de la ortoprotésica, ayudas a la discapacidad y el cuidado de las personas mayores y/o dependien-
tes, en cuyo marco mantuvieron reuniones individuales con empresarios españoles con el fin de iniciar cooperaciones
comerciales e intercambiar conocimientos técnicos. 

La Cámara de Comercio Alemana para España
organizó en septiembre un viaje de prospección
para una delegación de empresas alemanas de
los sectores ortopedia y rehabilitación, con el
objetivo de dar a conocer el mercado español y
establecer contactos comerciales. 
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PLATAFORMA DE NEGOCIOS B2B
EN EL CAMPO DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES Markus Kemper

El portal de negocios online de carácter internacional y multilingüe
¨B2B-Energías Renovables¨ es la primera plataforma vertical a nivel
mundial sobre energías renovables.

COMO PARTE DE LA ¨INICIATIVA PARA LA EXPORTACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES¨ (Exportinitiative Erneuer-
bare Energien) impulsada por el Ministerio Federal Alemán de Economía y Tecnología (BMWi), este portal de negocios es
una web que permite disponer de información sobre sectores específicos, que además sirve como una plataforma inter-
activa de empleo y publicidad para empresas del sector de las energías renovables y la eficiencia energética. Para las
empresas orientadas a la exportación, este portal no sólo facilita la búsqueda de información en los campos de la ener-
gía solar y eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa y eficiencia energética, sino que también posibilita el inicio y desarro-
llo de nuevos negocios a lo largo de toda la cadena de valor en un mercado digital. 

Las empresas registradas en el portal tienen acceso a una comunidad internacional que va en aumento, con más de
1.200 empresas del campo de las energías renovables. Con la ayuda de esta herramienta empresarial B2B, los miembros
pueden contactar con otras empresas del sector y también pueden presentar su propio perfil empresarial a los posibles
socios comerciales.

Además de estas dos funciones de la plataforma de negocios, como portal informativo y como mercado internacional,
la web ofrece entre otras cosas, noticias, eventos, enlaces, publicaciones, opciones de descarga, directorios sectoriales,
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informes sobre potenciales mercados internacionales en más de 15 idiomas, perfiles detallados de expertos y empre-
sas, o catálogos de productos según los estándares de la ONU y del directorio estadounidense de comercio interna-
cional para la importación y exportación (Trade Leads). Además de unos eficaces mecanismos de búsqueda y filtra-
do para los mencionados servicios de información, los usuarios también disponen de un sistema integrado para co-
municarse y desarrollar negocios.

Esta herramienta de negocio está dirigida a empresas que operan a nivel internacional, así como a instituciones y exper-
tos en el área de las energías renovables. Los servicios están orientados al comercio, la colaboración comercial entre em-
presas, la creación de empresas y la búsqueda de información. La red de Cámaras de Comercio Alemanas con oficinas
delegadas y representantes en más de 80 países, son las encargadas de dirigir este portal de negocios, en el que por
ejemplo se puede obtener una búsqueda de socios comerciales y asesoramiento jurídico. La oficina de la Cámara de Co-
mercio Alemana en Grecia ejerce el papel de coordinadora central.

+ info:  Markus Kemper, E-Mail: markus.kemper@ahk.es, Tel. (+34) 91 353 09 28
Página web: www. renewablesb2b.com

EL PRESIDENTE FEDERAL ALEMÁN, Christian Wulff,
ha concedido a Francisco Belil Creixell, consejero de-
legado de Siemens España, la Cruz de Caballero de la
Orden del Mérito de la República Federal de Alema-
nia por sus méritos en favor de las relaciones econó-
micas hispano-alemanas y por sus logros como pre-
sidente de la Cámara de Comercio Alemana para Es-
paña entre los años 2006 y 2010.

El Embajador germano en España, Reinhard Silber-
berg, hizo entrega a Belil de esta alta condecoración
el pasado día 25 de octubre en el transcurso de una
cena celebrada en su residencia oficial. El Embajador
en su laudatio tuvo palabras de reconocimiento
hacia el éxito de los cuatro años de gestión de Belil
como presidente de la entidad alemana. Durante ese
periodo, Belil cosechó excelentes logros, entre los que destaca la mejora de la comunicación. Además ha contribuido de ma-
nera decisiva a la profesionalización de la Cámara Alemana en todos sus ámbitos.

Francisco Belil, quien recibió la condecoración acompañado por su hija Annie y rodeado de amigos y compañeros de trayec-
toria, se refirió con palabras tan conmovedoras como discretas a la historia de su familia en el siglo XX y a su estrecho vín-
culo con Alemania.

FRANCISCO BELIL, CONDECORADO
CON LA CRUZ DE CABALLERO 
DE LA ORDEN DEL MÉRITO 
DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
EN LA RESIDENCIA DEL EMBAJADOR ALEMÁN
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JUGEND FORSCHT IBERIA

LA CÁMARA INFORMA

DIE PREISTRÄGER des letzten Regionalwett-
bewerbs „Jugend forscht IBERIA“, die im No-
vember 2009 in der Deutschen Schule Valencia
ausgezeichnet wurden, haben ihre innovativen
Projekte in diesem Jahr bei verschiedenen
Wettbewerben in Deutschland präsentiert. 

Johannes Bröhl von der Deutschen Schule Bar-
celona erhielt im Rahmen des Landeswettbe-
werbs in Leverkusen im März 2010 für seine
Arbeit „Untersuchungen von Wassermäandern
auf einer Plexiglasplatte“ im Fachbereich Phy-
sik den Sonderpreis des Kerschensteiner Kol-
legs (Deutsches Museum München).

Im Bereich Geo-Raum-Wissenschaft wurden Jamie Theuerkauf und Robin Geyer von der Deutschen Schule
Barcelona für ihr Projekt „Ein-und Zweibahnstraßen - ein Systemvergleich“ mit dem ersten Preis ausgezeich-
net. Die beiden Jugendlichen qualifizierten sich damit für die Teilnahme am 45. Bundeswettbewerb im Mai
2010 in Essen. 

Die Preisträger des Wettbewerbs „Schüler experimentieren“, die ihre Projekte im Rahmen des Landeswettbe-
werbs in Bochum präsentierten, waren ebenfalls erfolgreich. Servatius Bosco und Guillermo Rebollo von
der Deutschen Schule Bilbao erhielten für ihre Arbeit „Der Vitruvianische Mensch“ den dritten Preis im
Fachbereich Mathematik-Informatik. Außerdem wurde Luisa Linkersdörfer von der Deutschen Schule Madrid
für ihre Arbeit „Eukalyptus hat es in sich“ mit dem zweiten Preis ausgezeichnet.

Unser Dank gilt allen Sponsoren auf der Iberischen Halbinsel. Ohne ihre finanzielle Unterstützung wäre diese
Erfolgsbilanz nicht denkbar.

Lydia Biescas
Deutsche Schule Barcelona

Regionalwettbewerbsleiterin Jugend forscht IBERIA

LOS ALUMNOS DE VARIOS COLEGIOS ALEMANES EN ESPAÑA que ganaron los premios “Jugend forscht Iberia 2009” par-
ticiparon este año en distintos concursos regionales en Alemania, presentando sus innovadores proyectos. En marzo de 2010
Johannes Bröhl, del Colegio Alemán de Barcelona, obtuvo un premio especial en el área de física. Jamie Theuerkauf y Robin
Geyer, del mismo colegio, se clasificaron para el concurso nacional de Alemania en la categoría de ciencias del espacio geo-
lógico. Además Servatius Bosco y Guillermo Rebollo (DS Bilbao) así como Luisa Linkersdörfer (DS Madrid) obtuvieron sendos
premios en el concurso “Schüler experimentieren” (Los alumnos experimentan) celebrado también en Alemania.

JUGEND FORSCHT IBERIA

Jamie Theuerkauf und Robin Geyer belegten Platz
eins im Bereich Geo-Raum-Wissenschaft.
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¡Agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores!
Ein herzliches Dankeschön an die Sponsoren!
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PRÓXIMO ACUERDO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA
CÁMARA ALEMANA Y SECOT Carlos García Cebrián

EL DIRECTOR GERENTE de la Cámara Alemana, Walther von Plettenberg, y la presidenta de Secot, Mónica Oriol,
van a estrechar los vínculos de ambas organizaciones mediante un acuerdo de colaboración para promover el vo-
luntariado entre los socios seniors de la entidad germana. La acción de los seniors no sólo permite a las personas ju-
biladas y prejubiladas encontrar una ilusionante actividad para su nuevo tiempo libre, sino que también representa
una poderosa herramienta para ayudar a los jóvenes empresarios a crear o impulsar sus negocios. La Cámara Ale-
mana ofrecerá a todos sus socios, tanto los de carácter empresarial como los individuales, la oportunidad de cono-
cer de primera mano la experiencia de Secot y tal vez encontrar oportunidades de su interés.

Secot nació con la vocación de aprovechar la experiencia de los directivos que terminan su vida laboral con muchos
años de actividad por delante, gracias a la prolongación de la esperanza de vida. Este fenómeno demográfico, que
viene siendo una nueva experiencia para la humanidad desde los últimos 50 años, plantea nuevas oportunidades
sociales. Fue hace algo más de un cuarto de siglo cuando el Círculo de Empresarios percibió la oportunidad de pro-
mover una organización destinada a acoger a los seniors, dando así poco después origen a Secot. Tras casi 22 años
de vida, esta organización es ahora una entidad sin ánimo de lucro, a través de la cual más de 1.200 jubilados reali-
zan varios miles de horas de asesoría al año, contribuyendo así a la creación de muchos empleos y al bienestar so-
cial. Secot cuenta con 41 oficinas y su Consejo Protector, cuya presidencia de honor ostenta el Rey don Juan Carlos,
reúne a un buen grupo de las principales empresas españolas. 

En Alemania existe una organización paralela a Secot denominada Senior Experten Service, (SES, en sus siglas en
alemán) con sede en Bonn. Se trata de una fundación de la industria alemana para la cooperación internacional, y
al igual que su homóloga española, es una organización de utilidad pública. Cuenta con más de 8.400 expertos, y
comparte experiencias con Secot en el ámbito del voluntariado senior.

Ambas instituciones
promoverán el
voluntariado senior entre
los miembros de la
Cámara para fomentar la
creatividad de los jóvenes
emprendedores.
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Ayuntamiento de Cañada Rosal - SEVILLA
Entidad local – Gebietskörperschaft
www.canadarosal.es

Brenes Abogados - MADRID
Bufete de abogados - Rechtsanwaltskanzlei
www.brenesabogados.com

DEMA, S.L. (Deutsche Event Management Agentur)
CABRILS (BARCELONA)
Organización de eventos. Diseño y construcción de stands - Eventor-
ganisation. Design und Montage von Messeständen

electroShowroom, S.L. - BARCELONA
Estudio de muebles de cocina y electrodomésticos - Studio für Kü-
chenmöbel und -geräte
www.electroshowroom.es

ETL Mallorca, S.L. - PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
Asesoramiento jurídico y fiscal. Despacho de abogados - Rechtsbera-
tung- und Steuerberatung. Anwaltskanzlei
www.etl-mallorca.com

Hágalo, S.A. - BARCELONA
Bricolaje, ferretería, pinturas, vidrio - Heimwerkerbedarf, Eisenwaren,
Farben, Glas
www.bauhaus.es

Paradigma Energías Renovables Ibérica, S.L.
VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)
Sistemas energía solar térmica. Calderas biomasa - Solarthermische
Anlagen. Biomassekessel
www.paradigma-iberica.es

PGA Golf de Caldas, S.A. - CALDES DE MALAVELLA (GIRONA)
Promoción Inmobiliaria – Immobilienvermarktung
www.pgacatalunya.com

SüdLeasing España, S.A.U. – BARCELONA
Entidad financiera. Sevicios de financiación – Finanzunternehmen. Fi-
nanzdienstleistungen
www.sudleasing.com

Technet Sostenibilidad en Transporte, S.L. - MADRID
Consultoría Medio Ambiental - Umweltberatung
www.technetsl.es

WITTENSTEIN, S.L.U. - EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)
Sistemas motrices – Antriebssysteme
www.wittenstein.es

La Cámara Alemana da la bienvenida 
a sus nuevos socios

Die AHK Spanien heißt ihre neuen 
Mitglieder herzlich willkommen

... en España 

... en Alemania 
as-Vision Antonio Sanchez Vertrieb von technischen
Geräten - KARLSRUHE
Cámara de alta velocidad (IDT-Redlake) y análisis de movimiento-
software (Xcites) - Hochgeschwindigkeitskameras (IDT-Redlake)
und Bewegungsanalyse-Software (Xcitex)
www.as-vision.es

b+s exhibitions GmbH - DÜSSELDORF
Montaje y decoración de stands en ferias - Messebau
www.bs-exhibitions.de

cgpbranding Prem & Erdem GbR – MÜNCHEN
Marketing y consultoría estratégica - Marketing -und Strategiebe-
ratung
www.cgpbranding.info

eventconcepts GmbH – MÜNCHEN
Organización de eventos – Organisation von Events und Veran-
staltungen
www.eventconcepts.de

Ganter GmbH - WALDKIRCH
Diseño para tiendas e interiorismo – Ladenbau und Innenausbau
www.ganter-interior.com

itestra GmbH – MÜNCHEN
Desarrollo de Software y consultoría estratégica - Software-Ent-
wicklung und IT-Strategieberatung
www.itestra.com

Leonor Swiss GmbH - STUTTGART
Comercio de oro - Goldhandel
www.leonor-swiss.de

Rhenus Lub GmbH & Co. KG - MÖNCHENGLADBACH
Lubricantes y grasas - Kühlschmierstoffe und Fette
www.rhenuslub.com

Zimory GmbH – BERLIN
Cloud Computing Productos y servicios - Cloud Computing Pro-
dukte und Services 
www.zimory.com

+ info: www.ahk.es

LA CÁMARA INFORMA
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Seit ihrem Inkrafttreten verpflichtet diese Norm die
Unternehmen eines Konzerns, interne Geschäfte, die
sie unter sich, mit ihren Geschäftspartnern oder
Führungskräften tätigen, steuerlich zu ihrem normalen
Marktwert zu bewerten; diese Bestimmung wurde
später auf den Kontenplan 2007 ausgedehnt. Als wei-
tere große Neuigkeit wurden die Unternehmensgrup-
pen verpflichtet, ein umfassendes Paket von Unterla-
gen für die Steuerbehörden bereitzuhalten, welches die
Bewertung von konzerninternen Geschäften zum
Marktwert dokumentiert und belegt. Die gesetzliche
Entwicklung dieser förmlichen Dokumentationspflicht
fand erst durch das Königliche Dekret 1793/2008 vom
3. November statt, das im Februar des Jahres 2009 in
Kraft trat.

Diese erste spanische Anpassung des Dokumentierungs-
gebotes wurde aufgrund der hohen förmlichen Belastun-
gen für die Konzerne stark kritisiert. Die so geschaffene
Kontroverse führte dazu, dass mit dem Königlichen De-
kret 6/2010 vom 9. April eine Voraussicht der Anpas-
sung der Verpflichtungen für Nachweisführungen für
Geschäfte festgesetzt wurde, die mit der europäischen
Gesetzgebung und dem vergleichenden Recht in Zu-
sammenhang stehen; dieses Dekret enthält den Auftrag
an die Regierung, drei Monate nach seinem Inkrafttre-
ten eine Abänderung der Steuergesetzgebung vorzu-
nehmen, mit der die Verpflichtungen von Nachweis-
führungen zwischen miteinander verbundenen Perso-
nen oder Unternehmen gemildert werden können.

Dieser Auftrag wurde im Juli mit der Verab-
schiedung des Königlichen Dekrets 897/2010
vom 9. Juli erfüllt, mit dem die harten Doku-
mentationsverpflichtungen entschärft wurden.
So schließt dieses Königliche Dekret die Ver-
pflichtung eines Nachweises von Geschäften
von Unternehmen desselben Konzerns aus, die
sich im gleichen Besteuerungszeitraum nicht

auf mehr als 250.000 Euro belaufen und welche mit der
gleichen verbundenen Person oder dem gleichen Unter-
nehmen getätigt werden. Dies gilt unabhängig von dem
Geschäftsumfang des Unternehmens, sowie der inter-
nen oder internationalen Natur der Geschäfte, wobei al-
lerdings einige Ausnahmen festgesetzt werden, wie zum
Beispiel Geschäfte, die mit in Steuerparadiesen ansässi-
gen Personen oder Unternehmen getätigt werden.

Selbst nach dieser Ausnahmeregelung für geringwer-
tige Geschäfte gehen viele weiterhin davon aus, dass
die Auflage, Belege für die Verrechnungspreise aus-
zuarbeiten und vorzubereiten, sowohl hinsichtlich der
verwaltungstechnischen Belastungen, die diese für
den Steuerpflichtigen bedeuten, als auch in Verbin-
dung mit der Sanktionsregelung bei Nichterfüllung,
zu weit geht. Gerade letztere ist sehr umstritten.

Das Dokumentationsverfahren lässt sich in zwei
Gruppen unterteilen:
(I) Die so genannte „Master File“, die Informationen

über die Gruppe enthält, zu welcher der Steuer-
schuldner gehört und

(II) die so genannte „Country File“, in der Informatio-
nen über jede Gruppengesellschaft enthalten ist.

Gehört die spanische Gesellschaft zu einem multina-
tionalen Konzern, besteht das erste Problem bereits
in der möglichen divergierenden Rechtsprechung
der jeweiligen Niederlassungsstaaten. Berichtigun-
gen, welche der Filiale in Spanien für konzerninter-
ne Geschäfte zugestanden werden, müssen nicht au-
tomatisch eine Berichtigung durch die Rechtspre-
chung eines anderen Mitgliedstaats nach sich zie-
hen. Dies stellt bereits eine wahre Herausforderung
für die EU-Institutionen dar, die bemüht sind, eine
Doppelbesteuerung unter verbundenen Unternehmen
zu vermeiden.

Wenn die Muttergesellschaft ein ausländisches Unterneh-
men ist, muss sie darüber hinaus noch eine in Spanien

Neuigkeiten in der Kontrolle
von Verrechnungspreisen bei
konzerninternen Geschäften
in Spanien 

VOR BEINAHE VIER JAHREN WURDE DIE SPANI-

SCHE STEUERGESETZGEBUNG ÜBER GESCHÄFTE,

DIE IN VERBINDUNG MIT DER RICHTLINIE DER

OECS UND DEN KRITERIEN DES EUROPÄISCHEN

FORUMS ÜBER VERRECHNUNGSPREISE IN DER GE-

SELLSCHAFTSSTEUER UND DER MEHRWERTSTEU-

ER STANDEN, MIT DEM GESETZ 36/2006 VOM 29.

NOVEMBER ÜBER MITTEL ZUR VERHINDERUNG

VON STEUERBETRUG (LEY DE PREVENCIÓN DEL
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ST

EU
ER

RE
CH

T

Wirtschaft          economía60

ACTUALIDAD JURÍDICA

CCA 4-10:REVISTA CCA  16/12/10  13:58  Página 60



ansässige Niederlassung bestimmen, die die Unterlagen
der ganzen Gruppe, das heißt, die Master File, aufbe-
wahrt und für die spanischen Steuerbehörden bereithält.
Diese Auflage kann Schwierigkeiten mit sich bringen,
wenn die konzernpolitische Auffassung dahingeht, den
Filialen nicht den Besitz aller Unterlagen der Gruppe zu
überlassen, da diese als vertraulich zu bewerten sind.
Auch könnten durch diese Forderung ausländische Kon-
zerne diskriminiert werden, da die Muttergesellschaft
eines spanischen Konzerns ihre eigenen Unterlagen be-
halten kann und es hier nicht erforderlich ist, dass die
Muttergesellschaft die von ihr selbst als vertraulich ge-
werteten Unterlagen an die Filialen weiterleitet.

Der zweite, ebenfalls sehr umstrittene Aspekt der Re-
form besteht in den Sanktionen die auferlegt werden
können, wenn die Unterlagen konzerninterner Ge-
schäfte nicht ordnungsgemäß geführt werden. Die Ver-
waltung kann einmal für jede Angabe Sanktionen von
jeweils 1.500 Euro sowie Sanktionen in Höhe von
15.000 Euro für Datengruppen verhängen, die in den
Unterlagen über Verrechnungspreise nicht ordnungs-
gemäß angegeben sind. Wenn die Nichterfüllung dieser
Auflage dann zur Folge hat, dass die Finanzverwaltung
eine Berichtigung der von der Gruppe vorgenommenen
Bewertung vornimmt, so kann der Fiskus eine Ord-
nungsstrafe in Höhe von 15 Prozent der vorgenomme-
nen bewertenden Berichtigung auferlegen, wobei sich
die Mindestsanktion in diesem Falle auf das Doppelte
der vorherigen Sanktion beläuft. All dies unbeschadet
dessen, dass die Steuern, die nach der Berichtigung als
nicht abgeführt erachtet werden, zuzüglich der jeweili-
gen Verzugszinsen eingefordert werden.

Auffallend ist die Höhe der Sanktion, die für eine man-
gelnde Erfüllung der Unterlagen über die Verrech-
nungspreise vorgesehen ist. Hinterzieht ein Steuer-
pflichtiger Steuern, wird ihm allgemein eine Sanktion
von 50 Prozent des hinterzogenen Betrags auferlegt.
Das heißt, wenn er Einnahmen von 100 Euro nicht de-
klariert und davon nicht 30 Euro abführt (wenn man
davon ausgeht, dass er einen allgemeinen Steuersatz
von 30 Prozent hat), wird ihm eine Strafe von 15 Euro
(50 Prozent von 30) auferlegt. Wenn eine spanische Fi-
liale einer Berichtigung für Verrechnungspreise von
100 Euro unterliegt und man davon ausgeht, dass die
Unterlagen konzerninterer Geschäfte nicht korrekt
waren, wird ihr eine Sanktion von 15 Prozent von
100 Euro, das heißt, von 15 Euro auferlegt ganz so, als

habe sie diesen Betrag hinterzogen. Es scheint übertrie-
ben, eine derart hohe Strafe für die Nichterfüllung einer
einfachen, förmlichen Verpflichtung aufzuerlegen,
deren Erfüllung für die Unternehmen sehr lästig ist.
Darüber hinaus kann diese Sanktion von 15 Prozent in
Übereinstimmung mit dem Gesetzestext stets ange-
wandt werden, auch wenn die vorgenommene Berichti-
gung eine Rückzahlung für den Steuerpflichtigen zur
Folge hat. Diese Regelung erscheint nicht gerechtfertigt
und schießt über das Ziel hinaus.

Ein weiteres Haftungsproblem für die Muttergesell-
schaft ist noch folgendes: Die Muttergesellschaft, ob sie
nun ausländischer Natur ist oder nicht, kann als Urhe-
berin oder Beteiligte an dem von ihrer Filiale verur-
sachten Verstoß erachtet werden und wäre somit ge-
samtschuldnerisch für die der Filiale auferlegte Sank-
tion haftbar. Dies würde den Steuerbehörden gestatten,
sich, abgesehen von der Filiale in Spanien, gegen die
Unternehmensgruppe zu wenden. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Tätigkei-
ten der Steuerinspektoren im Zusammenhang mit den
Verrechnungspreisen stark zugenommen haben, wobei
diese zweifelsohne die Anpassungsmechanismen der
Unternehmen, vor allem von multinationalen Unter-
nehmen, bei diesem Kurswechsel auf die Probe stellen
werden. In diesem Sinne kann das Sanktionssystem
diese Lehrzeit sehr schwer machen, wenn die Behörden
nicht beschließen, von den ihnen eingeräumten Befug-
nissen in Maßen Gebrauch zu machen.

Miguel Cremades Schulz,
Abogado,

Staatlicher Steuerinspektor (beurlaubt)
Partner der Anwaltskanzlei Uría Menéndez 

in Madrid, und Leiter des German Desk, 
Bereich Steuerrecht.
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El RECAV autoriza bajo determinadas condiciones (es decir,
“exenta” de la prohibición general que establece, en España,
el artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Compe-
tencia) determinadas restricciones contractuales impuestas a
las partes de dichos acuerdos. Entre las restricciones que pue-
den verse autorizadas, las más habituales son los compromi-
sos de exclusividad, de no competencia o de no promocionar
activamente sus productos fuera de determinado territorio.

En relación al RECAV anterior de 1990, el ahora vigente in-
troduce cuatro principales novedades, a saber:
(I) Condiciona la exención a que ninguna de las partes del

acuerdo tenga una cuota de mercado superior al 30 por
ciento y se la niega a los acuerdos entre empresas com-
petidoras;

(II) Define para la distribución por Internet (las llamadas
ventas en línea) que sea una promoción o venta activa
o solicitud de ventas (que el proveedor puede limitar a
un determinado territorio) y que una venta pasiva, es
decir a un comprador espontáneo (que el proveedor no
puede limitar jamás territorialmente);

(III)Permite que un proveedor pague a un distribuidor por
obtener acceso a su red de distribución y delegar en él
la promoción de su producto, por ejemplo mediante re-
vistas promocionales de grandes superficies comerciales
(pago de acceso inicial); o que un distribuidor confíe al
proveedor la promoción de una determinada gama de
productos (acuerdo de gestión por categorías); 

(IV)Y crea un cierto margen para que los proveedores fijen
los precios de reventa de sus distribuidores. Es ésta la
novedad que justifica el título de este artículo, que pa-
saremos a analizar con mayor detalle.

La fijación de precios de reventa (en adelante, FPR) ha si-
do siempre el pecado capital por excelencia en Derecho

de la Competencia. Con la única excepción de
una curiosa resolución de 27 de mayo de 1977
del extinto Tribunal de Defensa de la Compe-
tencia español, que admitió que la empresa
Burberry determinase unos umbrales de precios
de venta al público para mantener la categoría
de lujo del producto, lo que generalmente im-
plica un precio elevado, fijo y estable, las auto-
ridades de defensa de la Competencia eran im-
placables multando a cuantos proveedores in-
currieran en él. Sancionaban dicha infracción
aunque la FPR fuese de una facultad contrac-
tual meramente formal y el proveedor pudiese
demostrar no haberla ejercido. Tal fue el caso,

por ejemplo, de Damm, multada con 525.000 de euros
en 2009 por mantener en vigor unos contratos de distri-
bución históricos que incluían una cláusula de FPR ja-
más aplicada.

El nuevo RECAV sigue definiendo la FPR como una res-
tricción prohibida y, en principio, no susceptible de
exención. Sin embargo, abre la puerta a que las partes
de un acuerdo demuestren la existencia de eficiencias,
es decir, de ventajas objetivas que requieran la FPR y
también redunden en beneficio del consumidor. El RE-
CAV limita dicha posibilidad de exención a tres su-
puestos: 
(I) El lanzamiento de nuevos productos o el posiciona-

miento en nuevos mercados;
(II) Campañas promocionales de duración limitada (de dos

a seis semanas) en sistemas de distribución uniforme
(por ejemplo, franquicias); 

(III)Y la FPR de productos complejos cuya distribución
requiera medios o esfuerzos promocionales parti-
culares.

La tercera opción permite evitar que un primer distribui-
dor asuma los costes de exposición, publicidad, demos-
tración y/o explicación técnica de dichos productos, pa-
ra que un segundo distribuidor se limite a vendérselos, a
un precio sensiblemente inferior, a consumidores que
han acudido al primero para informarse. Se trata del
problema que describe la gráfica expresión alemana
Trittbrettfahren, también conocido por free riding.

Dado el giro copernicano que representa esta apertura,
por mínima que pueda parecer, resulta aventurado pro-
nosticar la aplicación que de ella harán las autoridades
de defensa de la competencia. Dado que, de un tiempo

Ruptura de un tabú: el nuevo
Reglamento de la UE sobre
Acuerdos Verticales

EL PASADO DÍA 20 DE ABRIL, LA COMISIÓN EUROPEA

APROBÓ LAS ESPERADAS ENMIENDAS A SU REGLAMENTO DE

EXENCIÓN POR CATEGORÍAS DE ACUERDOS VERTICALES (“RE-

CAV”). DENOMINAMOS “VERTICALES” LOS ACUERDOS ENTRE

EMPRESAS QUE OPERAN EN NIVELES DISTINTOS DE LA CA-

DENA DE CREACIÓN DE VALOR, SIENDO LOS MÁS COMUNES

LOS CONCLUIDOS ENTRE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES. 
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a esta parte, las empresas carecen de la posibilidad de
solicitar una autorización previa de sus acuerdos, acor-
dar una FPR seguirá entrañando ciertos riesgos. 

Sin embargo, creemos que el nuevo RECAV se enmarca
en una tendencia general, a nivel mundial, de valorar
más el poder de los distribuidores y de otorgar mayor
importancia a la competencia entre marcas que a la com-
petencia entre distribuidores de una misma marca.

Dr. Stefan Rating,
J&A Garrigues SLP
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Eine erste Option in diesem Zusammenhang ist die
Nutzung sogenannter “call-off stocks“, das heißt die
SuperLogistics würde in Spanien zu logistischen
Zwecken ein Lager nutzen, in dem sie ihre nach Spani-
en gelieferten Waren lagert, ohne hierfür Mietkosten
tragen zu müssen. Dieses könnte das Lager des Kunden
und künftigen Käufers der Waren sein oder das Lager
eines Logistikunternehmens, wo ausschließlich die re-
gelmäßig ein- und ausgehenden Waren verwaltet wür-
den. Der große Vorteil dieser Option wäre, dass die Su-
perLogistics keine Miete zahlen müsste, und sie hätte
keine umsatzsteuerliche Betriebsstätte in Spanien.

Die einfachste Alternative wäre in diesem Falle, dass
die Lieferanten der SuperLogistics ihre Waren und Gü-
ter in dem entsprechenden Lager abliefern. Nach An-
kauf der Waren durch die SuperLogistics müsste der
ausländische Lieferant eine Rechnung mit seiner spa-
nischen Umsatzsteuernummer (da die Waren in Spani-
en gelagert werden) an die SuperLogistics mit eben-
falls spanischer Umsatzsteuernummer ausstellen.
Wenn es sich bei dem Lieferanten um ein ausländi-
sches Unternehmen ohne umsatzsteuerliche Betriebs-
stätte in Spanien handelt, würde die Rechnung keine
spanische Umsatzsteuer enthalten und SuperLogistics
müsste die Umsatzsteuer quartalsweise mit dem For-
mular 303 über das reverse-charge-Verfahren erklären.
In diesem Falle handelte es sich dann nicht um eine
innergemeinschaftliche Lieferung.

Die Rechnungen der SuperLogistics über den Verkauf
der Waren aus dem in Spanien gelegenen Lager an
den spanischen Endkunden dürften demgegenüber
auch keine Umsatzsteuer enthalten, da die SuperLo-
gistics keine umsatzsteuerliche Betriebstätte hätte
und daher keine Rechnung mit Umsatzsteuer ausstel-
len dürfte. Die spanische Firma, die die in Spanien
gelagerte Ware letztendlich erwirbt, wäre verpflich-
tet, über das „reverse-charge-Verfahren“ Umsatz-
steuer abzuführen. Wie bei diesem Vorgang ersicht-
lich ist, brauchte die SuperLogistics keine Umsatz-
steuer in Spanien abzuführen; das heißt weder die
SuperLogistics, noch der spanische Endkunde müss-
ten Umsatzsteuer zahlen.

Ein Nachteil dieser Option ergäbe sich dann, wenn
die SuperLogistics spanische Lieferanten oder aus-
ländische mit spanischer Betriebsstätte hätte. In die-
sem Fall würde sie Rechnungen mit spanischer Um-
satzsteuer in Höhe von 18 Prozent erhalten, deren
Rückerstattung erst im folgenden Jahr beantragt
werden könnte (und üblicherweise mit einer Verspä-
tung von circa 18 Monaten seit Zahlung erstattet
würde).

Cash-Flow Vorteile eines
Konsignationslagers

EIN NICHT SPANISCHES UNTERNEHMEN, DAS KEINE

WAREN PRODUZIERT (ZUM BEISPIEL DIE SUPERLO-

GISTICS GMBH) UND AUF DEM SPANISCHEN MARKT

AGIEREN MÖCHTE, OHNE EIN TOCHTERUNTERNEH-

MEN ODER EINE NIEDERLASSUNG ZU GRÜNDEN,

KANN HIERZU IN SPANIEN EIN KONSIGNATIONSLA-

GER NUTZEN. AUF DIESE WEISE KÖNNEN DIE KOS-

TEN ERHEBLICH REDUZIERT UND GLEICHZEITIG DIE

ZUFRIEDENHEIT DER KUNDEN ERHÖHT WERDEN, DA

IHNEN DIE WAREN DIREKT VON SPANIEN AUS ZUR

VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN KÖNNEN. ALLE

DIESE VERKAUFSVORGÄNGE SIND IN SPANIEN UM-

SATZSTEUERPFLICHTIG, DA DIE WAREN IN SPANIEN

GELAGERT SIND.
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Für diesen letzten Fall wäre eine zweite Option
denkbar, und zwar die Errichtung einer umsatzsteu-
erlichen Betriebsstätte durch Anmietung eines La-
gers. Der einzige Unterschied zu dem vorherigen
Beispiel läge darin, dass die Rechnungen der Super-
Logistics an den spanischen Kunden mit der spani-
schen Umsatzsteuer ausgestellt werden müssten. In
diesem Falle könnte die SuperLogistics die Vorsteuer
mit der Umsatzsteuer verrechnen und somit die Vor-
steuer innerhalb von drei Monaten bei der Vorsteu-
eranmeldung geltend machen, da in der Regel die
von den Kunden vereinnahmte Umsatzsteuer höher
ist als die Vorsteuer. Die Steuerbelastung wäre somit
für die SuperLogistics am Jahresende gleich Null,
auch wenn diese Lösung für den Endkunden ungünsti-
ger wäre, da er zur Zahlung der Vorsteuer verpflich-
tet wäre, auf deren Rückerstattung er sodann warten
müsste.

An diesen Beispielen ist ersichtlich, dass bei aufein-
anderfolgenden Verkäufen von in Spanien gelagerten
Waren eine entsprechende Planung unter umsatzsteu-

erlichen Gesichtspunkten Vorteile für den Unterneh-
mer bringen kann. Es ist außerdem vorteilhaft, dass
die aus diesen Verfahren generierten Gewinne ausschließ-
lich in dem Land, in dem die SuperLogistics ihren Sitz
hat, körperschaftsteuerpflichtig sind. Schließlich sollte
nicht vergessen werden, dass die spanische Finanzver-
waltung außerordentlich bürokratisch ist und häufig
den kleinsten formalistischen Fehler in einer Rech-
nung zum Anlass nimmt, die Rückerstattung der Um-
satzsteuer hinauszuzögern oder die Abzugsfähigkeit
der Vorsteuer zu verweigern.

Dr. Javier Valls,
Abogado 
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Dieses Gesetz, das aufgrund einer Richtlinie der EU er-
ging (Directiva 2006/70/CE), nutzt den durch die Richtli-
nie gesetzten Rahmen im Sinne einer Verschärfung der
bestehenden Regelungen aus (siehe hierzu auch den Ar-
tikel „Die Finanzbehörden durchkämmen Unternehmens-
zahlungen über 3.000 Euro“ in der Ausgabe März/April
2010 der DEUTSCH-SPANISCHEN WIRTSCHAFT) und
enthält Neuigkeiten, die nicht nur Banken betreffen, son-
dern weite Bereiche der gesamten Wirtschaft.

Hervorzuheben sind die Verschärfungen in Bezug auf die
• Identifizierung von Kunden
• Aufbewahrungspflicht von Ausweisdokumenten
• Internen Kontrollmaßnahmen
• Austausch von Informationen zwischen den Verpflichteten
• Sanktionsmaßnahmen

Von dem Gesetz grundsätzlich betroffen sind außer Kredit-
instituten und bestimmten Versicherungsunternehmen
weitere Berufsgruppen wie Anlagefirmen, Steuerberater,
Rechtsanwälte, Notare und Immobilienunternehmen sowie
-vermittler. Das Gesetz zählt insgesamt 26 Betroffene, so-
genannte „Verpflichtete“ (subjetos obligados) auf und er-
fasst damit weite Teile der Wirtschaft, welche nach Ansicht
des Gesetzgebers geeignet sein könnten, diesen bei der
Durchsetzung des Gesetzeszweckes zu unterstützen. 

Im Gegensatz zum dem vorhergehenden Gesetz (19/1993)
nimmt das neue Gesetz keine Unterscheidungen des Gra-
des der Verantwortlichkeit zwischen den Verpflichteten
mehr vor; alle unterliegen denselben Maßnahmen.

Vor Aufnahme jeglicher Geschäftsbeziehung muss die
Identität der Handelnden durch glaubhafte Dokumente
nachgewiesen werden. Bei Verträgen oder wenn beson-
dere Operationen abgewickelt werden, sind erforderliche
Sorgfaltsvorkehrungen notwendig, wie die Identifizierung

des wahren Rechtsinhabers, Kenntnis seiner
Produkte und sonstige Aktivitäten. Dies setzt
eine Analyse des Risikos voraus, die schriftlich
festzuhalten ist. Diese Sorgfaltsvorkehrungen
sind über einen Zeitraum von fünf Jahren er-
forderlich. Die Tätigkeiten bezüglich der Sorg-
faltsvorkehrungen können auch Dritte über-
nehmen. Dies befreit aber nicht von der vollen
Verantwortlichkeit.

Es genügt nicht mehr, dass die Geschäftslei-
tung gegenüber der Kontrollbehörde (SEP-
BLAC) einen Vertreter benennt. Dieser Vertre-
ter muss nun eine geschäftsführende oder lei-
tende Funktion in der Gesellschaft ausüben.

Bislang mussten alle Dokumente mindestens sechs Jahre
aufbewahrt werden. Dieser Zeitraum wurde auf nunmehr
zehn Jahre erhöht, und die angemessene Handhabung
und Verfügbarkeit muss sichergestellt werden. Zudem
muß die Möglichkeit einer späteren Manipulation ausge-
schlossen werden.

Während sich die nach dem alten Gesetz dem Régimen
Especial unterstehenden Verpflichteten alle drei Jahre
einer internen Kontrolle durch einen externen Experten
unterziehen mussten, geschieht dies nach Inkratfttreten
des neuen Gesetzes jährlich.

Des Weiteren sind die Sanktionsmaßnahmen erheblich
verschärft worden. Bereits bei leichten Verstößen können
Bußgelder verhängt werden.

Bereits im Vorfeld hat das Gesetz erhebliche Kritik erfah-
ren. Die Umsetzung des Gesetzes und die Erreichung des
Gesetzeszweckes wird weitestgehend den sogenannten
„Verpflichteten“ auferlegt ohne diese hinreichend kon-
kret zu instruieren. Die Befolgung der gesetzlichen Vor-
schriften und das Vermeiden von Geldbußen wird ohne
das Beanspruchen von Unterstützung durch spezialisierte
Unternehmen und Berater kaum möglich sein. Erhebliche
Zweifel wirft zudem die Frage auf, wie sich insbesondere
Offenlegungs- und Kooperationspflichten von bestimm-
ten Berufsgruppen wie Rechtsanwälten mit deren stan-
desrechtlicher Schweigepflicht vereinbaren lassen.

Oliver Wiethaus, 
Göhmann Abogados

Neues Gesetz zur Verhin-
derung von Geldwäsche und
Finanzierung des Terrorismus

AM 30. APRIL 2010 TRAT IN SPANIEN EIN NEUES GESETZ

IN KRAFT (LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL), DAS WESENT-

LICHE NEUERUNGEN UND VERSCHÄRFUNGEN HIN-

SICHTLICH DER VERMEIDUNG VON GELDWÄSCHE UND

FINANZIERUNG DES TERRORISMUS ENTHÄLT. 
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Información 
y contratación

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

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

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

Encartes
Para la inserción de encartes, contacte con nosotros.

Cámara de Comercio
Alemana para España
Avenida Pío XII, 26–28
28016 Madrid
Valerie Möhring
Tel.: 91 353 09 24
Fax: 91 359 12 13
E-mail: valerie.mohring@ahk.es

Tirada: 11.000 ejemplares Periodicidad: Cinco veces al año
Formato: 210 x 297 mm (A4) Idiomas: Español y Alemán

SCHAFT
WIRT economía

Deutsch-Spanische Hispano-Alemana

Formato
Contraportada 3.000 €
Inter. portada/contraport. 1.900 €
1 página 1.700 €
1⁄2 página 1.050 €
Doble página 2.900 €
* sin IVA

A Caja A Sangre
374 x 239 mm 420 x 297 mm Doble página
164 x 239 mm 210 x 297 mm 1 página

164 x 125,5 mm 210 x 149 mm 1/2 página horiz.
80 x 239 mm 105 x 297 mm 1/2 página vert.

Tarifas* Formatos

Temas de portada 2011

marzo/abril Movilidad eléctrica
mayo/junio Las nuevas energías renovables
junio Especial: Informe Anual
septiembre/octubre I+D+i: Alta tecnología española
noviembre/diciembre Industria farmacéutica

Cierre de Mes de
publicidad distribución

28.02.2011 marzo
29.04.2011 mayo
23.05.2011 junio
02.09.2011 septiembre
31.10.2011 noviembre
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ADVOCATIA

En el capítulo español, Ignacio
Alonso desarrolla la reciente modi-
ficación de la regulación de la fran-
quicia en nuestro país. 

Getting the Deal Through – Franchise 2011 (www.getting-
thedealthrough.com) se presentó la primera semana de oc-
tubre en el Congreso Mundial de la International Bar Asso-
ciation (IBA) 2010. En este prestigioso libro, que ha obtenido
una gran acogida por parte de los más de cuatro mil aboga-
dos allí congregados, se recogen los estudios de profesiona-
les del derecho de renombre internacional sobre la regula-
ción de las franquicias en los diferentes ordenamientos jurí-
dicos. La contribución española a esta publicación ha corrido
a cargo de Ignacio Alonso, abogado-socio del Despacho Ad-
vocatia Abogados y Country Expert para España del Interna-
tional Distribution Institute (IDI). Su aportación resulta es-
pecialmente oportuna debido a la reciente modificación de
la regulación de la franquicia en España contenida en la Ley
de Comercio Minorista y por la aprobación del Real Decreto
sobre el ejercicio de la actividad en régimen de franquicia.

El objetivo de esta reforma es “adaptar la legislación nacional
a la existente en la Unión Europea, con el fin de simplificar los
procesos y procedimientos burocráticos y suprimir los obstácu-
los innecesarios para la obtención de los permisos administra-
tivos que precisan las actividades comerciales”. En este sentido,
la novedad más significativa respecto a la regulación anterior
radica en la inscripción en el Registro de Franquiciadores:
mientras que anteriormente los franquiciadores debían inscri-

birse en el mencionado regis-
tro antes del inicio de su ac-
tividad en España, con la
nueva reforma deberán co-
municar sus datos una vez
hayan iniciado su actividad y
en el plazo de tres meses. Esta
obligación podrá cumplirse
asimismo, ante el Registro de
Franquiciadores de la comu-
nidad autónoma en la que
vaya a iniciar su actividad.

AFFIRMA

Nuevo centro de nego-
cios de AFFIRMA en la
Torre de Cristal, el edi-
ficio de oficinas más
alto de España. La sede
central del Grupo tam-
bién se trasladará a
estas nuevas oficinas.

El Grupo Affirma ha elegido la Torre de Cristal, en la Cuatro To-
rres Business Area de Madrid, para instalar su nueva sede cen-
tral. Con una altura de 250 metros, la Torre de Cristal tiene 52
plantas y es el edificio de oficinas más alto de España.

Además Affirma abre en la Torre un nuevo centro de negocios,
con 43 despachos y más de mil metros cuadrados que ya
cuenta con destacados clientes como Isofotón, líder europeo
en energía solar. La empresa ofrece a todo tipo de empresarios,
desde pymes a multinacionales, la posibilidad de establecer su
oficina en la Torre de Cristal. Por menos de 120 euros se puede
domiciliar una empresa en la dirección de negocios más estra-
tégica y emblemática de Madrid. El edificio ha sido diseñado
por el arquitecto César Pelli, responsable también de obras
como las Torres Petronas, situadas en Kuala Lumpur, Malasia, o
el World Financial Center de Nueva York.

El Affirma Business Center de la Torre de Cristal ofrece a sus
clientes una atención personalizada trilingüe y dispone de un
aula de formación, servicios de videoconferencia, coworking,
parking propio, gimnasio y dos restaurantes en el mismo edifi-
cio. La Torre de Cristal tiene el jardín vertical más alto de Eu-
ropa y es el único edificio de oficinas en altura que cuenta con
la certificación A de categoría medioambiental. Destaca el di-
seño de su fachada acristalada, con un sistema de pared bio-
climática que integra la ventilación interior, gradúa automáti-
camente el control de soleamiento y optimiza los parámetros
climáticos y de consumo energético. 

La Torre de Cristal, propiedad de Mutua Madrileña, cuenta
con excelentes accesos al aeropuerto y las principales vías de
comunicación.

Presentación del libro Getting the
Deal Through – Franchise 2011.
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Inaugura oficinas y centro de
negocios en el techo de Madrid.
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AIR BERLIN

Joachim Hunold, CEO de Air Berlin, ha sido galardonado
por la Cámara de Industria y Comercio de Mallorca por
su “excepcional contribución al desarrollo turístico de
las Baleares”. La Medalla de Oro le fue entregada por el
Presidente de las Islas, Francesc Antich, y el presidente
de dicha Cámara, Joan Gual, ante unos 500 invitados del
mundo de la política, de la economía y de los medios de
comunicación.

Desde la constitución de Air Berlin hace más de 30 años,
Mallorca ha sido uno de sus destinos más importantes. In-
cluso el primer vuelo de la entonces denominada Air Ber-
lin Inc. despegó el 28 de abril de 1979 del aeropuerto de
Berlín-Tegel con dirección a esta isla. Desde 1998, Air
Berlin tiene uno de sus centros de distribución de vuelos,
en el aeropuerto mallorquín de Son Sant Joan el más
grande fuera de Alemania, y ofrece desde el mismo cone-
xiones a 17 destinos en la península ibérica y en las islas
vecinas. Durante 2009 más de 6,7 millones de pasajeros
aprovecharon la oferta de la línea aérea volando desde y
hacia Mallorca.

BOSCH

Detector de fatiga de Bosch para tu-
rismos y vehículos industriales ligeros.

El cansancio y el hecho de quedarse dormido un segundo al
volante son a veces las causas de muy graves accidentes de
tráfico, especialmente en vehículos industriales, cuyos con-
ductores pasan diariamente varias horas en la carretera.
Bosch ha desarrollado una función que al detectar un au-
mento de la fatiga del conductor, le recomienda realizar un
descanso. La información del ángulo de giro necesario pro-
viene bien de un sensor especial o de la dirección servo-eléc-
trica. “En muchos vehículos nuevos, este sensor ya se en-
cuentra de serie como parte integrante del ESP®”, comenta
Werner Struth, responsable de la dirección del área de nego-
cio Chassis Systems Control de Bosch. “Por eso, la función de
detección de la somnolencia se puede integrar en el sistema,
de forma económica, ayudando así a seguir mejorando la se-
guridad vial.” La detección del sueño de Bosch es un módulo
de software y se fabricará ya este año por primera vez en
serie. Se puede utilizar en turismos y en vehículos industria-
les ligeros integrándose en distintos módulos de control del
vehículo.

La necesidad de dormir se manifiesta casi siempre con pe-
queñas muestras de falta de atención, que conducen a unos
determinados patrones de conducción típicos. El algoritmo
de este sistema analiza los patrones de conducción, para re-
gistrar los llamados “puntos muertos”. Como “punto muerto”
se denomina una fase en la que el conductor no conduce du-
rante un breve periodo, para luego corregir repentinamente
con el volante, es decir, una señal de falta de concentración.
El sistema combina la frecuencia de estas reacciones con
otros datos acerca de la velocidad del vehículo, la hora y el
comportamiento del intermitente, con lo que calcula el grado
de cansancio. Si ese grado supera un valor determinado, en-
tonces se produce un aviso al conductor, por ejemplo, me-
diante el símbolo de una taza de café intermitente en el sal-
picadero que le recomienda así que se tome un descanso.
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Galardón para Joachim
Hunold en Mallorca.

Nuevo sistema contra las cabezadas al volante.

Álvaro Middelmann, dtor. general de
Air Berlín para España y Portugal, y su
esposa Isabel junto a Joachim Hunold
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BSH

La planta del nuevo Centro Logístico
tiene una superficie de 80.000 m2,
70 muelles de carga y descarga, y vía
ferroviaria propia.

El nuevo Centro Logístico Plaza inaugurado el pasado 27
de octubre representa para el grupo alemán un gran paso
en logística, que facilitará la distribución de sus productos
dentro y fuera de nuestro país. En el acto, conducido por el
director de Logística de BSH España, Jesús Egido, participa-
ron el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Igle-
sias; el consejero delegado de BSH España, José Longás, y
dos miembros de la alta gerencia del grupo BSH, Winfried
Seitz; director técnico, y Jean Dufour, máximo responsable
de las actividades comerciales del grupo, así como el direc-
tor de Logística del grupo, Hans Bauerfeind.

El almacén es el más grande de los 35 con los que cuenta
el grupo en todo el mundo. En sus 130.000 m2 de parcela,
80.000 m2 de planta y 10 metros de altura la compañía ha
concentrado todas sus operaciones de logística y distribu-
ción para España y Portugal, así como la base de las im-
portaciones de las fábricas de BSH y de las exportaciones
desde las siete factorías españolas al resto del mundo. 

Se prevé que en estas modernas instalaciones se manipulen
cerca de 2.400.000 m3 de mercancía, lo que equivale a 45.000
vehículos tráiler o cerca de seis millones de electrodomésti-
cos. El 70 por ciento de los productos se enviará de forma di-
recta a los clientes y el 30 por ciento restante se gestionará a
través de una red de 16 plataformas regionales. Los destinos

principales son
España y Por-
tugal, seguidos
del resto de
países euro-
peos, así como
otros países
como Turquía,
Estados Unidos
o Dubai.

CMS HASCHE SIGLE

La revista especializada para abogados economistas, JUVE, ha
otorgado dos galardones al bufete CMS Hasche Sigle -socio
en Alemania del despacho español CMS Albiñana y Suárez de
Lezo- como mejor despacho del año. El 2 de noviembre en la
ceremonia de los JUVE-Awards 2010 en Fráncfort del Meno,
el bufete consiguió el premio en la categoría de Derecho in-
mobiliario y de la construcción como "Bufete del año en De-
recho inmobiliario" y en la categoría de Distribución, comer-
cio y logística como "Bufete del año en Sistemas de distribu-
ción". El jurado fundó la entrega de ambos codiciados pre-
mios en el "fuerte desarrollo" del equipo de CMS.

Cornelius Brandi, socio director de CMS Hasche Sigle expresó
así su agradecimiento: "Estamos muy contentos, porque se tra-
ta de un gran éxito bien merecido para los equipos de CMS que
han sido premiados. Nuestros departamentos especializados
son sin duda punteros en el mercado. Felicito de todo corazón
a todos los implicados y agradezco su enorme compromiso".

Andreas Otto, socio de CMS Hasche Sigle y coordinador del
área de Inmobiliario, Construcción y Medioambiente, es uno
de los coordinadores del grupo hispano-alemán de CMS que
también se mostró entusiasmado con el premio: "El galardón
muestra que nuestros clientes no son los únicos que saben
valorar la profesionalidad de CMS Hasche Sigle en Derecho
inmobiliario; nuestro enfoque basado en el asesoramiento
interdisciplinar tiene una gran acogida en un mercado inmo-
biliario constantemente cambiante. En este aspecto, la ex-
tensa presencia regional y nuestra contundencia internacio-
nal desempeñan un papel esencial en nuestro éxito."

MUNDO EMPRESARIAL

José Longás, consejero delegado de BSH
Electrodomésticos España, y Marcelino Iglesias,
presidente del Gobierno de Aragón

BSH Electrodomésticos inau-
gura en Zaragoza el almacén
más grande del grupo.

Andreas Otto

CMS Hasche Sigle es elegido mejor
bufete del año por partida doble.
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ETC & R

Este año se cumple el 50 aniversario de la fundación de la ciudad
de Brasilia y para celebrar esta especial onomástica, el Ministerio
de Vivienda y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña han orga-
nizado la exposición Brasilia 50 años: medio siglo de capitalidad
de Brasil. La muestra fue presentada por el secretario general del
Ministerio de Vivienda, Javier Ramos; el director ejecutivo de la
Fundación Cultural Hispano-Brasileña, Rafael López de Andujar, y
la comisaria de la exposición, Danielle Rocha Athayde

La exposición, que fue inaugurada el 16 de septiembre por la Mi-
nistra de la Vivienda, Beatriz Corredor y por el Embajador de Bra-
sil, tiene como principal objetivo divulgar la cultura y la diversi-
dad del país a través de su historia, su arquitectura o su paisaje.
Gracias a los planos arquitectónicos, fotografías artísticas, expli-
caciones textuales, proyecciones y una maqueta de gran tamaño
de la ciudad, el visitante podrá contemplar el proceso de creación
de la ciudad y el crecimiento de la misma durante su medio siglo
de historia. Desde Madrid, la exposición viajará a Milán, Lisboa y
posiblemente a Alemania.

En la muestra se puede contemplar una gran maqueta que re-
presenta la Brasilia de 2010, con su actual plan de urbanismo y su
espléndida arquitectura, en la que destacan los edificios diseña-
dos por Oscar Niemeyer. La maqueta está acompañada por foto-
grafías de la ciudad de tamaño gigante que producirán en los vi-
sitantes la sensación de estar sobrevolando Brasilia.

En un segundo espacio se exponen fotografías del plan urbanís-
tico original y que han sido realizadas por Marcel Gautherot, cuya
cámara registró el nacimiento de las obras monumentales de Nie-
meyer y la ejecución del plano piloto de Lucio Costa, urbanista
que diseñó la ciudad. La exposición recoge, asimismo, un con-
junto de bellas fotografías realizadas por Fabio Colombini en las

que se muestran imágenes inéditas sobre aspectos arquitectóni-
cos, paisajísticos, urbanísticos y artísticos que destacan el carác-
ter modernista de Brasilia y su integración en el entorno.

GÓMEZ-ACEBO &
POMBO

Gómez-Acebo & Pombo celebró el XXV aniversario de la aper-
tura de su despacho en Bruselas, en un acto al que asistió como
invitado de honor el vicepresidente de la Comisión Europea y
comisario de Competencia, Joaquín Almunia. 

La celebración tuvo lugar en el salón panorámico del Square
Meeting Centre de la capital belga y estuvo presidida por el
presidente de la Firma, Fernando Pombo, y el socio director,
Manuel Martín. A ellos se unió una amplia representación de
socios y abogados de todos los despachos de Gómez-Acebo &
Pombo, así como clientes y personalidades públicas, hasta su-
perar los 200 invitados. El despacho conmemora su primer
cuarto de siglo de presencia y actividad en la principal sede gu-
bernamental de la Unión Europea. En 1985, Gómez-Acebo &
Pombo, se convirtió en la primera Firma de la Península Ibérica
en ubicarse en la capital comunitaria. 

Bajo la dirección del socio José María Beneyto Pérez-Cerdá, el
despacho de Bruselas cuenta con un equipo de abogados con
una amplia y contrastada experiencia en todos los sectores
clave de la economía y en todas las áreas del derecho comuni-
tario; de modo especial, en derecho de la competencia y en de-
recho mercantil internacional. 

Gómez-Acebo & Pombo presta asesoramiento jurídico en
todas las áreas del derecho de empresa desde hace casi cua-
renta años. A lo largo de todo este tiempo se ha consolidado
como referente nacional e internacional en todos los sectores
de actividad. A día de hoy, la firma cuenta con más de 330 pro-
fesionales (55 de ellos, socios) y más de 140 personas vincula-
das a la estructura de gestión distribuidos en seis oficinas en
España (Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia y Vigo) y
tres en el extranjero (Bruselas —la primera abierta por un des-
pacho ibérico en la capital comunitaria—, Lisboa y Londres).
Además, dispone de una importante red de contactos con otros
despachos de abogados y acuerdos de colaboración preferente
con bufetes líderes en sus respectivas jurisdicciones. 
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Etc & R produce una exposición que conmemora
el 50 aniversario de la creación de Brasilia.

Gómez-Acebo & Pombo celebra su primer
cuarto de siglo en Bruselas. 
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LINDE 

Linde Material Handling Ibérica (LMHI), filial ibérica de la mul-
tinacional Linde Material Handling, dedicada a la fabricación y
comercialización de vehículos para el transporte y almacenaje
de materiales y a la prestación de servicios directamente rela-
cionados con las carretillas elevadoras, ha inaugurado el pa-
sado día 28 de octubre, una nueva delegación en Valencia, ubi-
cada en Ribarroja del Túria.

Desde esta delegación, Linde MHI se marca como objetivo
prestar un servicio integral a todas las empresas usuarias de sus
carretillas ubicadas en la provincia de Valencia. En esta región
actualmente operan más de mil carretillas de la marca en em-
presas de diversos sectores de la industria (logística y trans-
porte, distribución, puertos, madera, alimentación, cooperati-
vas, bebidas o construcción, entre los más destacados).

Con la apertura de esta nueva sede, Linde ha generado 14 pues-
tos de trabajo directos. Las nuevas instalaciones, situadas en el
polígono industrial Más Baló (Ribarroja del Túria), cuentan con
una superficie de 3.000 m2, distribuidos en oficinas comerciales,
almacén de recambios, muelle de carga y descarga, áreas técni-
cas totalmente acondicionadas para ofrecer una alta calidad de
servicios. Asimismo, la delegación de Valencia dispone de una
flota de ocho vehículos-taller completamente equipados para
que los técnicos especialistas Linde puedan realizar intervencio-
nes técnicas en las propias instalaciones de los clientes.

El jueves 28 de octubre, en una Jornada de Puertas Abiertas,
Linde recibió a sus clientes de la provincia de Valencia, transfor-
mando el taller de las instalaciones en un área de exposición
donde se presentaron los diferentes negocios, servicios y nove-
dades de la marca. Los invitados disfrutaron de una jornada 
extraordinaria de coloquios y demostraciones, conociendo en
profundidad  las “tecnologías-clave” de la gama de productos

Linde así como los diferentes servicios complementarios que
ofrece entorno a una carretilla: el alquiler, la gestión de flotas,
la formación para conductores, los servicios de inspección téc-
nica así como una gama de accesorios e implementos. Sin em-
bargo, las principales novedades que la compañía presentó fue-
ron su nuevo modelo revolucionario de transpaleta eléctrica
denominado CiTi Truck -idóneo para el transporte urbano de
mercancías en los centros de la ciudades- y el centro de carre-
tillas de ocasión Linde, denominado Fórmula Plus, el cual se dis-
tingue porque los clientes pueden configurar ellos mismos y ob-
tener una carretilla Linde reacondicionada con un garantía de
uso absoluta a unos precios económicos.

El director general de LMHI, Paul-Friedrich Drumm, afirmó que
“debido al gran potencial de mercado que supone Valencia,
Linde amplía su cobertura de servicios en la Comunidad Valen-
ciana con el fin de ofrecer un excelente servicio local a través
de un trato directo con la marca”. Con esta estrategia Linde
pretende estrechar y fortalecer las relaciones comerciales con
las empresas valencianas presentándose como un proveedor
integral para carretillas elevadoras.

LUFTHANSA

Bogotá, Pointe Noire y Luxemburgo,
novedades para este invierno.

El nuevo horario de invierno de Lufthansa estará operativo
hasta el 26 de marzo de 2011 e incluye 197 destinos en 85
países. La compañía tiene previsto operar una media de
12.218 vuelos por semana lo que supone un aumento del 3,5
por ciento en comparación con el mismo periodo del año an-
terior. También crece la capacidad de asientos disponibles con
un aumento del 9,1 por ciento con respecto al año prece-
dente. Este incremento de la capacidad se debe principal-
mente a la renovación de la flota, que incorpora aviones de
mayor tamaño y menor consumo como, por ejemplo, los cua-
tro Airbus A380 o el nuevo buque insignia de grandes di-
mensiones de Lufthansa. 

Durante esta temporada Lufthansa vuelve a contar con
vuelos directos a Bogotá. Lufthansa opera cinco vuelos se-
manales entre Frankfurt y la capital colombiana con moder-
nos Airbus A340-600, con capacidad para 306 pasajeros. De

Linde, principal fabricante de carretillas
elevadoras inaugura una nueva delega-
ción en Valencia.

MUNDO EMPRESARIAL

Ofrece tres nuevos destinos e incorpora
el cuarto Airbus A380 a su flota.
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esta forma, Lufthansa ofrece a sus clientes un total de 62
vuelos semanales directos a cuatro destinos en Latinoaméri-
ca: Bogotá, Buenos Aires, Sao Paulo y Caracas.

“La nueva ruta a Bogotá es de especial importancia para nues-
tros clientes en España”, afirma Stephan Semsch, director ge-
neral de Lufthansa para España y Portugal. “Con estos vuelos
directos entre Frankfurt y Bogotá nuestros clientes españoles
se benefician de nuevas y excelentes conexiones con Colom-
bia, uno de los países sudamericanos con gran potencial de cre-
cimiento”. 

Además, Lufthansa pone en marcha una nueva línea a Pointe
Noire, en la República del Congo y operará nuevos vuelos desde
Múnich a Luxemburgo.

Lufthansa recibe el cuarto Airbus A380 
Recientemente, Lufthansa ha incorporado el cuarto Airbus
A380 a su flota de largo recorrido, que lleva el nombre de
“Tokio”, el primer destino del buque insignia de Lufthansa. De
esta forma aumentan las frecuencias que semanalmente
operan los modernos A380 de Frankfurt a Pekín (ahora tres
veces por semana), de Frankfurt a Johannesburgo (cinco
veces por semana) y de Frankfurt a Tokio (diario). Los cuatro
A380 de Lufthansa realizan así cada semana un total de 30
vuelos a sus tres destinos intercontinentales. 

MAN

El Grupo TAR, que gestiona la conce-
sión de Orense, inaugura un nuevo
MAN Truck&Bus Center en Braga
(Portugal), mientras que en Santiago
de Compostela Tavigosa inaugura un
nuevo MAN Truck&Bus Service.

El pasado 16 de octubre tuvo lugar la inauguración oficial del
nuevo MAN Truck&Bus Center de Braga, ubicado en la zona in-
dustrial de Adaúfe, con la presencia de 150 invitados. La insta-
lación es propiedad del Grupo TAR, que lleva más de 30 años
colaborando con MAN, y que ya dispone de otro MAN
Truck&Bus Center en Ourense. 

El nuevo edificio en Portugal cuenta con una superficie de
2.000 m2 y tiene como responsabilidad comercial para la venta
de camiones, las zonas del norte de Portugal: Viana do Castelo
y Braga. Igualmente prestará todos los servicios Post-Venta en
esta región de Portugal. Ya trabajan en este centro diez perso-
nas, que reciben igualmente el refuerzo y know how del cen-
tro TAR en Ourense y del equipo de servicio de MAN Iberia en
Oporto y Madrid.

La nueva concesión no ha escatimado esfuerzos en su equipa-
miento para el diagnóstico y la asistencia de vehículos durante
el servicio 24 horas que presta al cliente, incluyendo una grúa
móvil de cinco toneladas, rodillos de ensayo, frenómetro, ali-
neador digital de dirección y un amplio almacén de recambios. 

Santiago Calvarro, director de Post-Venta de MAN Iberia, re-
forzó durante la inauguración la importancia estratégica del
norte de Portugal y se mostró satisfecho con la garantía que
ofrece trabajar con una empresa de tanto prestigio y experien-
cia como el Grupo TAR, que ayudará aún más al crecimiento de
la marca en la Península: “En la actualidad, el 13 por ciento de
los camiones y el 25 por ciento de los vehículos de pasajeros que
circulan por las carreteras ibéricas son de la marca MAN”.

Finalmente, Juan Manuel López Dopazo, socio-gerente del
Grupo TAR, mostró su satisfacción por la inauguración, indi-
cando que “era una oportunidad que no podíamos dejar pasar,
dada la importancia estratégica del norte de Portugal y la
fuerza de las empresas que están radicadas en la región”, al
tiempo que se mostró optimista de cara al futuro. De hecho,
durante el fin de semana en que se produjo el evento, se reci-
bieron cinco pedidos en firme de camiones.
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MAN Iberia crece en España y Portugal.
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MERCK

La encuesta de Science la sitúa
entre las diez primeras compañías
biotecnológicas y farmacéuticas del
mundo.

Merck Serono, la división
biotecnológica de la com-
pañía químico farmacéuti-
ca alemana Merck, ha sido
nombrada una de las 10
Top Employers de la indus-
tria biotecnológica por la
revista Science, relevante
publicación científica in-
ternacional, revisada por
expertos. 

Merck se ha situado en no-
veno lugar entre las com-
pañías biotecnológicas y
farmacéuticas del mundo.
Es el tercer año consecuti-
vo en el que la compañía
figura entre las 10 Top Em-
ployers en dicho ránking. 

“Merck Serono se siente orgullosa del ambiente que genera
en sus equipos de investigación y desarrollo, un entorno que
estimula la curiosidad en nuestros asociados y que propicia
nuevas oportunidades”, señala el Dr. Bernhard Kirschbaum,
vicepresidente ejecutivo de Investigación y Desarrollo de
Merck Serono. “Nuestra dedicación a la innovación revela un
componente clave de nuestro éxito y un decidido empeño en
el desarrollo de terapias que mejoren la vida de las personas”.

La encuesta incluye respuestas de 2.444 entrevistados, que
calificaron a las compañías según 23 características concre-
tas, incluidas imagen corporativa; liderazgo y dirección; am-
biente y cultura de trabajo, y retos intelectuales, entre otras.
En ella, han participado personas de Norteamérica (el 72 por
ciento), Europa (el 22 por ciento) y de países de la costa del
Pacífico (5 por ciento). 

Merck Serono recibió calificaciones elevadas en las áreas de
‘empleados leales’, ‘responsabilidad social’ e ‘investigación im-
portante y de calidad’.

Science y la American Association for the Advancement of
Science (AAAS) encargaron la encuesta a Cell Associated y The
Brighton Consulting Group con objeto de determinar qué em-
presas de las industrias biotecnológica y farmacéutica tienen la
mejor reputación.

MULTIPARKING

La firma alemana de aparcamientos
robotizados Multiparking continúa
su expansión en España. 

La configuración de las ciudades hace que el aprovechamiento
de cada metro cuadrado resulte fundamental en la planifica-
ción del espacio. La compañía alemana Multiparking lleva más
de cien años aportando soluciones constructivas a los proble-
mas de estacionamiento. 

Desde sus inicios, la firma ha hecho una apuesta por la tecno-
logía de vanguardia hasta convertirse en la empresa líder en
aparcamientos robotizados, un sector en auge por la seguridad
de los sistemas y el aumento de la conciencia ecológica. De
hecho, según estudios realizados, cada plaza de aparcamiento
Multiparking reduce en un año de funcionamiento media to-
nelada de emisiones de CO2. 

Gracias a su variedad de productos, Multiparking ofrece solu-
ciones para cada situación. Con sus numerosos sistemas – se-
miautomáticos, robotizados, pallets o plataformas giratorias
entre otros- da respuesta a las necesidades y características de
cada usuario. 
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Merck Serono, nombrada por tercer año con-
secutivo Top Employer por la revista Science.

Más de cien años de soluciones constructivas.
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Además, la dilatada experiencia de la firma alemana en la van-
guardia  tecnológica le ha permitido desarrollar sistemas que
triplican las plazas disponibles en un aparcamiento convencio-
nal aumentando el rendimiento energético, ahorrando emisio-
nes y reduciendo tiempo de espera a los usuarios que buscan
aparcamiento. 

Multiparking sigue creciendo con más de 600.000 plazas ins-
taladas en las principales ciudades de todo el mundo, donde
contar con suficientes plazas de aparcamiento es cada vez más
difícil ante el crecimiento del ratio de vehículos por persona. 

OSRAM

Osram ha recibido la Medalla de
Plata de la Universidad de Alcalá de
Henares por su colaboración con
esta institución académica en bene-
ficio de la comunidad universitaria.

La Universidad de Al-
calá de Henares (UAH)
ha entregado la Me-
dalla de Plata al fabri-
cante de iluminación
Osram, en homenaje y
reconocimiento de la
comunidad universi-
taria a la labor de co-
laboración prestada
por la compañía. 

El director general de Osram, Rafael Fiestas, fue el encargado
de recoger este galardón de distinción de manos del rector de
la UAH, Fernando Galván, durante el acto de apertura del
nuevo curso académico 2010-2011 que se celebró en el Aula de
Música del Colegio de Basilios de Alcalá de Henares. 

La institución académica hace entrega de estas medallas y dis-
tinciones a empresas y entidades que colaboran con ella, si-
guiendo un doble criterio de eficacia y eficiencia, teniendo en
consideración tanto a las empresas que reciben a estudiantes
para la realización de prácticas como a las que llevan a cabo

programas que favorecen la inserción del colectivo estudiantil en
el mercado laboral. En este sentido, Osram coopera activamente
con la Universidad de Alcalá a través de la firma de convenios de
colaboración para la contratación de estudiantes en prácticas. 

PARADIGMA

Desde 1988 Paradigma es una
empresa líder en los sistemas eco-
lógicos de calefacción, ofreciendo
la máxima calidad y respetando el
medio ambiente. Su historia ha
estado relacionada con la tecno-
logía y la innovación, ofreciendo
soluciones para cualquier de-
manda de calor, desde la más pe-
queña hasta la más grande. 

En enero de este año Paradigma ha iniciado su actividad en Es-
paña bajo el nombre de Paradigma Energías Renovables Ibérica,
S.L., estableciendo su oficina y su almacén en Vilanova i La Gel-
trú, en la provincia de Barcelona.

Paradigma pertenece al Grupo Ritter, cuyo objetivo es la aporta-
ción de soluciones globales para un crecimiento sostenible. Todo
comenzó en 1988 con el accidente nuclear de Chernobil, cuando
la cosecha de avellanas para el chocolate Ritter Sport, empresa
matriz del grupo, quedó inutilizada por la radiación en Turquía.
Esto motivó a Alfred T. Ritter a prescindir de la energía nuclear y
a apostar por las energías alternativas creando en 1988, junto a
Klaus Taafel, la empresa Paradigma Tecnologías de Energía y
Medio Ambiente.

Hoy en día el Grupo Ritter posee nueve empresas en cinco paí-
ses, con cinco marcas comerciales y 1.480 empleados, de los cua-
les 460 trabajan en Europa y 1.020 en China. El grupo dispone de
una superficie productiva de 60.000 m2 y alcanzó unas ventas de
222 millones de euros en el 2008. La compañía vendió una su-
perficie de 1,1 millones de m2 de colectores en el 2008.

Al principio se partió de la idea de desarrollar sistemas de cale-
facción con colectores solares como parte integrante de un sis-
tema de componentes. Hoy en día Ritter se encuentra entre las
empresas de referencia en el desarrollo, la producción y la distri-
bución de sistemas ecológicos de calefacción.
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MUNDO EMPRESARIAL

Recibe la insignia de plata en la
Universidad de Alcalá de Henares.

La empresa de sistemas ecológicos de calefacción
Paradigma, del Grupo Ritter, llega a España.

Rafael Fiestas y Fernando Galván
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SIEMENS 

El ejercicio 2010 ha sido un año récord para Siemens. El benefi-
cio neto aumentó un 63 por ciento hasta los 4.100 millones de
euros y los beneficios de los sectores se incrementaron un cua-
tro por ciento hasta los 7.800 millones de euros. El crecimiento
volvió a coger velocidad durante el año. Mientras que en los dos
primeros trimestres el crecimiento fue más lento, en la segunda
mitad del año los pedidos e ingresos consiguieron recuperarse
con fuerza. Durante el ejercicio 2010, el volumen de pedidos se
incrementó un tres por ciento hasta alcanzar los 81.200 millo-
nes de euros, mientras que los ingresos se estabilizaron en
76.000 millones de euros.

“Hemos completado el ejercicio 2010 de forma exitosa y esta-
mos saliendo de la recesión económica con mucha fuerza.
Nuestro crecimiento está ganando velocidad. A nivel de explo-
tación, hemos conseguido un beneficio sin precedente dos
veces consecutivas. Esperamos trasladar este impulso tan posi-
tivo al próximo ejercicio económico. Tenemos que seguir ga-
nando, pedido a pedido”, comentó el presidente y CEO de Sie-
mens, Peter Löscher.

Con la mejora continuada de sus mercados, Siemens espera que
el volumen de pedidos se incremente sustancialmente en el
ejercicio 2011. Gracias a la importante cartera de pedidos, la
empresa espera que los ingresos vuelvan a conseguir un creci-
miento orgánico moderado. Siemens también prevé que los in-
gresos de operaciones continuadas superen los resultados regis-
trados en el ejercicio 2010 entre un 25 y 35 por ciento. 

Después de que los Sectores de Siemens consiguieran un benefi-
cio total sin precedentes en el ejercicio 2009, la empresa volvió a
mejorar sus resultados en el 2010, pese a los cargos por deterioro
por valor de 1.200 millones de euros en el área de Healthcare. 

El área de Energía realizó la principal aportación y generó unos
beneficios por valor de 3.600 millones de euros, lo que supone
un crecimiento del siete por ciento. Los principales motores del
crecimiento de este área fueron el negocio de centrales de ge-
neración fósil y, en menor medida, el negocio de sistemas de
transmisión de energía. 

Los beneficios del área de Industria se incrementaron un 29 por
ciento hasta los 3.500 millones de euros, gracias al excepcional
comportamiento de los negocios de ciclo corto de la División de
automatización industrial y de Osram. Los beneficios del área de
Healthcare fueron de 748 millones de euros, incluyendo los car-
gos por deterioro en el negocio de diagnóstico. De las 14 divi-
siones de la empresa, la que consiguió un mayor crecimiento de
los pedidos fue la División de energías renovables, con un alza
del 22 por ciento. 

STAMM
CONSULTING GROUP

SCG planificó e implementó con éxito un concepto de distri-
bución y logística de la marca premium del FC Barcelona
"Barça Redline" en España y a nivel mundial (www.fcbarce-
lona-fashion.com).

Según Gerhard Stamm, gerente de SCG, "este proyecto era un
gran reto para nuestra consultoría al tener no sólo que organi-
zar las entregas para el mercado local (B2B) sino establecer
todas las estructuras de envíos online a nivel nacional e inter-
nacional (B2C), incluyendo la gestión de las devoluciones y re-
clamaciones desde Barcelona".

"Además nos sentimos con-
tentísimos de poder contar
para la realización del pro-
yecto con la colaboración es-
trecha y eficaz de socios ade-
cuados en España y Alemania",
ha añadido Stamm. Este pro-
yecto demuestra que SCG
también genera y pone en
marcha nuevos proyectos que
no son de su focus en temas de
reestructuración o sanea-
miento sino de nueva creación.

En estos momentos la nueva colección ya está en proceso de
distribución desde su almacén central en el Prat de Llobregat/
Aeropuerto de Barcelona. La empresa espera que tenga el
mismo éxito que la primera colección que fue acogida muy
bien por parte de todos los clientes y los aficionados del Barça.

Siemens aumenta su beneficio neto un 63 por
ciento y obtiene una rentabilidad récord en 2010.

Crea el concepto de “Barça Redline”.
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SOFTWARE AG

Data Foundations es uno de los
principales proveedores de soft-
ware para MDM, que se orienta
a la optimización del rendi-
miento del negocio de las orga-
nizaciones. MDM proporciona
una información coherente y
fiable a partir de los datos distri-
buidos en fuentes diferentes,
que puede utilizarse en prácti-
camente cualquier sistema, apli-
cación de arquitectura orien-
tada a servicios (SOA) o procesos

automatizados de negocio. El acceso a una información cohe-
rente de toda una organización es una condición fundamental
para que, tanto las corporaciones como el sector público, ma-
ximicen la calidad de los procesos y adopten decisiones de ne-
gocio más precisas. Las organizaciones que cuentan con una
sola vista fiable de los datos críticos del negocio han estable-
cido los cimientos básicos para la optimización estratégica de
la empresa. Software AG ha elegido Data Foundations para ex-
tender sus catálogos de productos webMethods perfecta-
mente adaptados a las prestaciones corporativas fundamenta-
les, como es la facilidad de uso, una excelente satisfacción del
cliente, una potente orientación de sistemas, sólidas prestacio-
nes de integración y altos volúmenes de transacciones. 

Software AG ayudará a las organizaciones a adoptar este en-
foque de MDM al justificar esta inversión como una parte de
otras iniciativas específicas para la mejora de procesos. Con
este enfoque, MDM desempeñará un papel fundamental en
todas las fases del ciclo de vida de los procesos. Con la plata-
forma de análisis de procesos de negocio ARIS de Software
AG, MDM permitirá a los clientes identificar y definir los re-
quisitos fundamentales de los datos maestros durante la fase
de modelado de procesos, mientras que la suite de productos
SOA y de gestión de procesos de negocio de webMethods
permitirá acoplar la gestión de datos maestros en la integra-
ción y ejecución de procesos. El enfoque de MDM orientado
a los procesos, garantiza la propiedad de los datos maestros y
establece unos cimientos clave para la optimización de pro-
cesos estratégicos del negocio.

TÜV SÜD IBERIA

La principal función de FleetCompany es la gestión externa-
lizada de vehículos, asesorando con las mejores soluciones
personalizadas en renting, leasing y propiedad. El objetivo de
FleetCompany es simplificar y mejorar la gestión de flota,
cuidando de todos los aspectos que puedan causarle un im-
pacto económico, y reduciendo costes y procesos hasta mini-
mizar las cargas administrativas. Tras doce años en el mer-
cado alemán gestionando más de 26.000 vehículos, ahora
inicia su expansión europea en España ofreciendo un soporte
profesionalizado a las flotas contratadas en las modalidades
de compra, renting, leasing y alquiler para todo tipo de vehí-
culos: coches, vehículos comerciales ligeros, camiones y
motos. 

Cada vez más, las flotas medianas y grandes están cambiando
el uso de un único proveedor a un concepto multi-proveedor.
Una gran ventaja que se deriva de ello para los clientes es la
de cambiar hacia un concepto que fomenta la competencia
entre proveedores en materia de adquisición y financiación
de vehículos. FleetCompany estima una reducción potencial
de costes de hasta un 30 por ciento en comparación con un
sistema de un único proveedor.

Adicionalmente, FleetCompany proporciona servicios para
los clientes con flota propia, a quienes ofrece la gestión inte-
gral del vehículo y tarjetas de combustible con las que se
evita la necesidad de hacer pagos individuales. Las facturas se
dirigen a FleetCompany donde son controladas y verificadas
por especialistas. El cliente recibe una única factura consoli-
dada de todos los proveedores, reduciendo así la carga admi-
nistrativa. La principal característica que ofrece FleetCom-
pany es su modelo de gestión a través de sus herramientas:
FleetOnlineReporter® y FleetOnlineConfigurator® con las que
sus clientes obtienen el control total de costes y la plena
transparencia del coste medio por kilómetro de su flota. 

Adquiere Data Foundations, especiali-
zada en gestión de datos maestros
orientada a procesos.

Nace en España la nueva división
FleetCompany: una solución global
a la gestión de flotas de vehículos.
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Rainer Krause es el nuevo di-
rector gerente de Química Far-
macéutica Bayer S.L. Asumirá

las funciones de Bayer HealthCare
Representative en España en sustitu-
ción de Theo van der Loo, quien a
partir de 2011 ejercerá el cargo de
CEO del Grupo Bayer en Brasil. Rainer

Krause compatibilizará esta función además con el cargo de su
antecesor como Country Division Head de Bayer Schering

Pharma (división de medicamentos de prescripción) en España.
Con 51 años de edad, se incorpora a la filial española de Bayer
HealthCare tras su gestión al frente de Bayer Schering Pharma
en Brasil, cargo que ejercía desde 2007. 

Asimismo anteriormente trabajó como director general de
Schering do Brasil, en la etapa previa a la integración con Bayer.
Rainer Krause ha desarrollado toda su carrera profesional en la
industria farmacéutica desde su incorporación a Schering AG
en 1981. 

BAYER

Luis Ojeda ha sido nombrado
director para el sur de Europa
de la división de gestión de

patrimonios (Private Wealth Ma-
nagement) de Deutsche Bank.
Ojeda, que desde 1998 es máximo
responsable de este área en nues-
tro país, dirigirá el negocio de Pri-

vate Wealth Management en el sur de Europa, región que
comprende España, Francia, Suiza (zona francófona), Italia,

Grecia y Portugal. Asimismo, seguirá siendo miembro del
Comité Ejecutivo del banco en España. 

Luis Ojeda (Barcelona, 1965) es licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Es-
tudios Financieros (CUNEF). En 1994, se incorporó a Deut-
sche Bank, donde ha ocupado diversos cargos de responsa-
bilidad en el grupo, entre los que destacan los de director
general y presidente de Deutsche Bank Asset Management y
director general de la división de gestión patrimonial. 

DEUTSCHE BANK

Jan Anderstedt ha sido nom-
brado nuevo jefe de ventas
para los países del norte de

Europa (Area Manager Nordic
Countries). Su nuevo ámbito de ta-
reas abarca el asesoramiento de
clientes, tour operadores y agen-
cias de viajes. 

Antes de ocupar este puesto, Anderstedt trabajó durante 14
años en la Nordic Office de la compañía aérea British Airways,
en la que era responsable, entre otras cosas, del área de Leisure
y Trade Travel. Además también fue Key Account Manager del
negocio con empresas clientes. Su predecesor, Mats Jacobs-
son, ha asumido el cargo de vicepresidente International Sales,
y desde enero de 2010 será responsable de las ventas en todos
los mercados no germanoparlantes de la aerolínea. 

AIR BERLIN

José Manuel Calderón se ha
incorporado al Consejo Acadé-
mico de Gómez-Acebo &

Pombo. El letrado es un reconocido
experto en fiscalidad internacional y
europea, particularmente en el ase-
soramiento sobre estructuras multi-
nacionales. Dada la importancia cre-

ciente de las operaciones a escala global, su fichaje supone

para la empresa una nueva apuesta por la excelencia y el co-
nocimiento en el ámbito del Derecho Financiero y Tributario. 

Calderón es licenciado (1992) y doctor (1996) en Derecho
por la Universidad de A Coruña y Premio Extraordinario de
Licenciatura y Doctorado. Realizó su actividad investigadora
en la Harvard Law School (Cambridge, EE.UU.) y en el Inter-
national Bureau of Fiscal Documentation de Amsterdam
(Países Bajos). 

GÓMEZ-ACEBO & POMBO

NOMBRAMIENTOS
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Gonzalo Landaluce ha sido
nombrado nuevo vicepresi-
dente de ventas de Software

AG España, relevando al vicepresi-
dente senior de la Región Oeste de
Software AG, Jim Close. Gonzalo
Landaluce acumula más de veinte
años de experiencia, principal-

mente en el área de ventas y en destacadas compañías
del sector de las Tecnologías de la Información. 

Previamente a su incorporación a Software AG, Gonzalo
Landaluce ha desempeñado diversos cargos de alta direc-
ción, destacando por ejemplo, el de Country Manager para
Iberia de Symantec. Asimismo, ha ocupado el puesto de di-
rector general de Relational Tools, así como otros cargos
destacados en Sun Microsystems y Hewlett- Packard. Lan-
daluce se licenció en Ingeniería Industrial por la Universi-
dad Politécnica de Madrid en 1986 y posteriormente rea-
lizó un PDD (Programa de Desarrollo Directivo) en Econo-
mía por el IESE Business School.

SOFTWARE AG
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Àlex Fuentes Jové ha sido
nombrado Sales & Business
Development Manager de

FleetCompany, nueva línea de ne-
gocio de la multinacional alemana
TÜV SÜD en España. Nacido en
Barcelona en 1972, Àlex Fuentes,
que lleva ligado más de 10 años al

sector de gestión de flotas de vehículos, será el responsable
de implementar en los próximos meses el modelo alemán

en el mercado español y gestionará la estrategia de ventas
en España para potenciar el crecimiento de esta nueva di-
visión. 

Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de
Barcelona, y con un Postgrado en “European Enterprise
Management” por Bournemouth University (UK) y la Uni-
versidad de Barcelona; Fuentes posee una amplia experien-
cia tanto nacional como internacional en el área de ventas
y en especial en el mercado del renting de vehículos.

TÜV SÜD

Francisco Iniesta ha sido
nombrado nuevo director del
IESE en Madrid, en sustitu-

ción del profesor Juan José Toribio.
El profesor Iniesta es docente del
departamento de Marketing del
IESE, licenciado en Derecho, MBA
por el IESE y Doctorado en Admi-

nistración de Empresas por la Boston University. 

Desde su incorporación al IESE en 1990, ha desarrollado di-
ferentes cursos y ha escrito numerosos artículos, casos y
notas técnicas en las áreas de canales de distribución, de-
sarrollo e introducción de nuevos productos y control de la
estrategia comercial. En estos campos ha desarrollado una
extensa labor de asesoramiento a empresas españolas así
como a internacionales. En el IESE ha desempeñado el
cargo de director del programa Global Executive MBA
(2000-2003) y del programa MBA (2003-2006). 

IESE

Lotta Hilgers se ha incorporado
al despacho Loeber & Lozano
Abogados SLP. Licenciada en

Derecho por la Universidad de Ham-
burgo, completó su formación en la
Universidad de Buenos Aires. Especia-
lizada en Derecho Mercantil, así
como en el asesoramiento en materia

de inversiones e incentivos a la investigación y desarrollo en
España, ha trabajado anteriormente en un despacho de
Hamburgo y en el bufete del Dr. Burckhardt Löber, en Fránc-
fort del Meno. 

Está colegiada como abogada en los Colegios de Abogados
de Fráncfort y de Valencia, y es miembro de la Asociación
Hispano-Alemana de Juristas. 

LOEBER & LOZANO ABOGADOS

NOMBRAMIENTOS
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LIBROS

Sociedades
Limitadas en
Alemania
Juan Luis Cervera
García 

La necesidad de reformar, agilizar y abaratar la constitución, así como
simplificar el funcionamiento de las sociedades de responsabilidad limi-
tada, por un lado, al igual que la de actualizar el derecho societario para
poder hacer frente a la competencia suscitada entre los Estados miem-
bros de la Unión Europea por la libertad de establecimiento comunitaria,
por otro lado, parece que fueron los motores que motivaron la aproba-
ción por el legislador alemán de la “Ley de modernización del derecho re-
gulador de las sociedades de responsabilidad limitada y de lucha contra

abusos” (“Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Be-
kämpfung von Missbräuchen”), de 23 de octubre de 2008, que dio lugar
a una importante modificación de la ley reguladora de las sociedades de
responsabilidad limitada en Alemania.

La presente obra contiene una introducción a dicha reforma y una tra-
ducción del texto completo actualmente vigente de la ley reguladora de
las sociedades de responsabilidad limitada.

El presente trabajo está pensado para ofrecer una orientación práctica a
aquellos que deseen tener una visión rápida del contenido de las modifi-
caciones esenciales, que se han introducido en la regulación de este tipo
de sociedades, y que quieren disponer de una versión en español del tex-
to normativo que las regula.

El libro está redactado como una guía que puede servir de herramienta
de trabajo para quienes necesiten una rápida y eficaz información sobre
la normativa por la que actualmente se rigen en Alemania las sociedades
de responsabilidad limitada. Cervera Editor: Sociedades Limitadas en
Alemania. Introducción a su reciente reforma y traducción de su ac-
tual ley reguladora. 2010, páginas 144, 19,90 euros (IVA incluido),
ISBN-978-84-938056-09. 
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Einwohner 46,9 Millionen

Bruttoinlandsprodukt 2009 (nom.) 1.054 Mrd. Euro

BIP je Einwohner 2009 22.886 Euro

BIP-Entstehung 2009 (in %) Industrie: 11,6; Bauwesen: 10,0; Land- und Forstwirtschaft: 2,5; 

Dienstleistungen: 66,2; Energie: 2,7; Sonstige: 7,0

BIP-Verwendung 2009 (in %) Privater Konsum: 55,6; Staatsverbrauch: 21,1;

Bruttoanlageinvestitionen: 24,0

Wirtschaftswachstum (Veränderungen in %, real) 2007: 3,6; 2008: 0,9; 2009: -3,6; 20101: -0,4; 20111: 0,5 

Inflationsrate (im Jahresdurchschnitt, in %) 2007: 2,8; 2008: 4,1; 2009: -0,3; 20101: 1,7; 20111: 1,6 

Arbeitslosigkeit (in %) 2007: 8,3; 2008: 11,3; 2009: 18,0; 20101: 19,8; 20111: 20,1 

Brutto-Durchschnittslohn 2008 (Euro/Monat) 2.516,82 

Haushaltssaldo (% des BIP) 2007: +2,2; 2008: -4,1; 2009: -11,2; 20101: -9,8; 20111: -6,0 

Außenhandel (in Mrd. Euro) 2007 % 2008 % 2009 %

Einfuhr 285,0 +8,5 283,4 +0,6 206,1 -27,3

Ausfuhr 185,0 +8,6 189,2 +2,3 159,9 -15,5

Saldo -100 - 94,2 -46,2
1 Prognose

WIRTSCHAFTSDATEN SPANIEN

Handelsbilanz (in Mrd. Euro) 2007 % 2008 % 2009 %

Dt. Einfuhr 19,9 +6,6 19,9 -9,5 17,7 -11,0

Dt. Ausfuhr 43,6 +17,1 39,5 0,0 27,7 -29,9

Saldo -23,7 -19,6 -10,0

Dt. Einfuhr 2009 17.700 Mio. Euro

Dt. Ausfuhr 2009 27.679 Mio. Euro

Rangstelle Deutschland 2009 Deutsche Einfuhr: 13; Deutsche Ausfuhr: 11

Rangstelle Spanien 2009 Spanische Einfuhr: 1; Spanische Ausfuhr: 2 

Deutsche Direktinvestitionen in Spanien 2008 Bestand 31.12.2008: 26.815 

(in Mio. Euro) Nettotransfer 2009: +1.191

Spanische Direktinvestitionen in Deutschland 2008 Bestand 31.12.2008: 10.790 

(in Mio. Euro) Nettotransfer 2009: +21

Quellen: GTAI, Stat. Bundesamt,
Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, INE

DEUTSCH-SPANISCHE HANDELSBEZIEHUNGEN
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ESPAÑA EN CIFRAS
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