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Estimado Cliente, 

La economía mundial se encuentra actualmente en uno de los momentos de mayor 

dinamismo y cambio. La unificación de los mercados, la estandarización de los 

productos, la homogeneización de los gustos y las necesidades de los consumidores 

en el mundo desarrollado, los nuevos canales de comunicación, distribución y venta, 

y la cantidad y calidad de productos y servicios existentes, marcan una tendencia 

que lleva a la internacionalización de las empresas. 

Es por ello por lo que, en el presente documento, podrán ver los sitios de mayor 

atractivo y mayores oportunidades de negocio actuales y ejemplos claros de 

empresas que han logrado no solo implantarse en el mercado, sino en volverse en 

un referente en el país de destino. 

Desde GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios queremos aprovechar esta 

oportunidad para saludarle cordialmente y para hacerle saber que dentro del equipo 

hay profesionales dispuestos a informarle y a ayudar a la internacionalización de su 

empresa. 

Atentamente, 

GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios  

 

 

  

 
 
 
 

 



 

MODA Y HÁBITAT 
 

El e-commerce copa ya el 4% de las 
ventas de moda en España. 
Fuente: modaes.es – 01/07/2017 

 
 
El ecommerce avanza a paso firme en el negocio de la moda. En 2016, las 

ventas a través de la Red representaron el 4% de la facturación del sector, 
frente al escaso 1,4% que 

copaban en 2012. Copando la 
moda el 7,8% de las ventas del 
año pasado. 

 
En la primera edición del 

Informe de la moda online en 
España, elaborado por 

Modaes.es, la venta a través de 
Internet va ganando cada vez 
más relevancia en el comercio 

español, aunque la penetración 
continúa por debajo de la de 

otros países del entorno europeo. 
 
De media, los compradores gastan 107,4 euros al año en comprar moda a 

través de la Red y adquieren 5,3 artículos con una frecuencia de compra de 
2,8 ocasiones de media anual. El 61,8% de los artículos se compra con 

descuento, y el 62,4% del gasto está destinado a compras que disfrutará el 
propio comprador. 
 

El informe dibuja, además, el perfil del consumidor de moda a través de la 
Red más habitual en España; mujeres entre 35 y 54 años que viven en 

ciudades de más de 100.000 habitantes y tienen formación de estudios 
superiores. 
 

Entre las razones que aducen los consumidores para comprar por Internet se 
encuentran el precio o las ofertas (para un 78,6%), la comodidad (69,6%), 

el ahorro de tiempo (49,5%) o una mayor oferta (45,3%). En cambio, 
algunos de los obstáculos que encuentran los españoles que no compran 
online son la preferencia por la tienda física (73%), la sensación de escasa 

seguridad (53,9%) o porque no les resulta necesario (50,2%) o atractivo 
(39,2%). 

 
 
 

 
 

 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/donde-estamos/red-territorial-de-comercio/navegacion-principal/noticias/NEW2016604062.html?idComunidad=7&utm_source=RSS&amp;utm_medium=ICEX.es&amp;utm_content=08-01-2016&amp;utm_campaign=La%20moda%20de%20Aldomartins%20representada%20en%2030%20paises


 

El empleo en la industria de la moda crece 

un 1,6% en Junio. 
Fuente: modaes.es – 03/07/2017 

 

El número medio de afiliados en el sector se sitúo en 142.930 personas en el 
sexto mes del año. Desde mediados de 2016, la elevación de la cifra de 
trabajadores en el textil ha reducido paulatinamente su ritmo de ascenso. 

 
El empleo en la industria de la moda sigue perdiendo impulso. El número 

medio de afiliados en el sector se incrementó un 1,3% en junio respecto al 
mismo mes del año anterior, hasta los 142.930 empleados. Desde el arranque 
del año, cuando el empleo creció un 1,8% en enero, la plantilla en el sector 

ha reducido paulatinamente su ritmo de ascenso.  
 

En el conjunto de la 
economía española, el 
número de trabajadores 

se ha disparado un 4% 
en junio, hasta 17,14 

millones de personas, y 
mantiene así el mismo 
crecimiento que en 

mayo. El aumento 
supone 672.835 

afiliados más respecto al 
mismo mes del año anterior, según datos divulgados hoy por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social.   

 
La confección volvió a ser la industria de la moda con más trabajadores en 

junio, con 49.827 afiliados, un 0,4% más que el mismo mes del año anterior. 
En cambio, el textil lideró la subida, con un ascenso del 3%, hasta 47.019 

empleados. El ascenso fue medio punto porcentual menor al de mayo. 
 
El sector del cuero y del calzado, por su parte, anotó un aumento del 0,5% 

en su número de empleados, hasta 46.084 afiliados. La subida fue dos 
décimas superior a la anotada en mayo, cuando el empleo en esta industria 

se elevó sólo un 0,3%.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

La industria de alimentación y bebidas 

supera los niveles anteriores a la crisis. 

Fuente: tecnoalimen.es 29/06/2017 

 

La industria de alimentación y bebidas se afianza como primer sector 

industrial del país tras lograr en 2016 máximos históricos en variables como 
la producción, el empleo y las exportaciones. Así se desprende del Informe 

Económico Anual del sector correspondiente a 2016, que la Federación 
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ha presentado el 
día 28 de junio de la mano del Director General de FIAB, Mauricio García de 

Quevedo, acompañado del Director General de la Industria Alimentaria del 
MAPAMA, Fernando Burgaz, y del Director General de Analistas Financieros 

Internacionales (AFI), David Cano. 

 

El valor de la producción del 

sector alimentación y bebidas ha 
presentado un crecimiento 

nominal del 1,3%, superando los 
96.400 millones de euros. En 
términos reales, este crecimiento 

se traduce en un aumento del 
1,8%, cifra que permite 

confirmar la recuperación del 
sector, superando los niveles de 
producción real anteriores a la 

crisis. 

 

En términos de ocupación, la industria de alimentación y bebidas ha sumado 
en 2016 más de 9.500 nuevos ocupados, acercándose al medio millón de 
empleos directos (480.000). Cabe destacar en este marco, que el empleo 

femenino representa el 37% del empleo, un dato que sitúa a nuestro sector 
12 puntos por encima del conjunto de la industria manufacturera. Además, 

la industria ha continuado su apuesta por el talento joven, promocionando el 
empleo para menores de 30 años, el cual se sitúa en un 14%, por encima del 
conjunto de la economía. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Amazon e ICEX se alían para impulsar la 
exportación de la gastronomía española. 
Fuente: expansión.es 16/06/2017. 

 

Amazon e ICEX se han aliado para impulsar la exportación de la gastronomía 
española con el lanzamiento de la tienda 'online' 'Foods&Wine from Spain' 

que permitirá a las pequeñas y medianas empresas del sector de la 
alimentación y bebidas vender sus productos a otros mercados 

internacionales a través de esta plataforma. 
 
En concreto, esta tienda, que cuenta ya con más de 170 empresas, estará 

inicialmente disponible en las webs de Amazon.es, Amazon.de y 
Amazon.co.uk, dos mercados muy significativos para las firmas españolas, 

ya que el 29% de las empresas nacionales exportan allí y el pasado año lo 
hicieron por valor de 3.070 millones de euros. 
 

De esta forma, la tienda 'online' facilitará que los clientes puedan adquirir 
aceites, condimentos, jamón, embutidos, conservas, platos preparados, vinos 

y otras bebidas alcohólicas de marcas españolas reconocidas y valoradas 
como aceites Castillo de Canena, conservas Ramón Peña, embutidos Covap 
o bodegas Codorníu, y recibirlos cómodamente en la dirección que elijan. 

 
Los clientes Prime de Amazon.es, además, podrán recibir los productos, 

vendidos por Amazon o por otros vendedores que utilicen el servicio de 
logística de Amazon, en 24 horas sin gastos de envío. El catálogo de 
productos se irá ampliando a medida que nuevas marcas y productos se 

vayan incorporando a esta plataforma. 
 

Amazon ayuda a las empresas a impulsar su internacionalización, ya que en 
su 'marketplace' les ofrece su red logística global, que les permitirá ofrecer a 

sus clientes un servicio de entrega rápida y acceder a los millones de clientes 
de Amazon Prime. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

SECTOR SERVICIOS 

La estiba suspende la huelga en dos de las 

cuatro terminales que operan en el Puerto 
de Castellón 
Fuente: elmundo.com 29/06/2017  

 

 

Los estibadores suspendieron la huelga prevista en dos de las cuatro 

terminales que operan en el Puerto de Castellón, según ha confirmado el 
presidente del comité de empresa del sector de la estiba, Ximo Pesudo. Los 
estibadores han acordado levantar los paros en Terminal Polivalente de 

Castellón, del grupo APM Terminals, y Terminal Marítima del Grao, donde se 
está operando con total normalidad desde primera hora de este miércoles 

La decisión ha llegado después de que estas dos terminales hayan 
garantizado la subrogación del 100% del empleo, "que desde el primer 

momento ha sido nuestra reivindicación", ha afirmado el presidente del 
comité de empresa de los estibadores, Ximo Pesudo.  

 
La patronal cerámica pierde 4 millones 
de euros al día por la huelga de la 
estiba y ve peligrar 4.000 empleos. 

 

 

Estos acuerdos selectivos no 
evitarán, por el momento, 
que la huelga prevista 

durante las horas impares 
durante estos días se 

mantenga en aquellas 
terminales que no han aceptado las condiciones de los trabajadores. En el 
caso del Puerto de Castellón, los paros de los estibadores se reducen así a los 

muelles que operan Noatum Castellón y Portsur Castellón, ha informado 
Pesudo. En el resto de terminales, la operativa es de "absoluta normalidad", 

ha concluido el presidente del comité de empresa. 

 

 

 

 

 

 



 

El sector de servicios urbanos repunta y 

eleva su facturación hasta los 5.370 
millones de euros 
Fuente: retema.com 03/07/2017 

 

El área de recogida y transporte de residuos continúa generando el mayor 
volumen de negocio, concentrando en 2016 el 35,9% del total, con unos 

1.930 millones de euros, cifra que supuso un aumento del 0,5% respecto al 
año anterior. 

Por su parte, la facturación en el segmento de tratamiento y eliminación de 
residuos experimentó en ese año un crecimiento del 2,1%, hasta alcanzar los 

1.435 millones de euros, reuniendo el 26,7% del total. 

El tercer segmento en importancia es el de servicios de limpieza viaria, los 
cuales generaron en 2016 ingresos por valor de 1.270 millones de euros, un 

0,8% menos que en el año anterior, siendo del 23,6% su cuota de 
participación en el mercado total. 

Los ingresos en el área de otros servicios, en el que se incluyen el 
mantenimiento y conservación de parques, jardines y otras zonas verdes, así 

como la limpieza de playas, aumentaron un 6,5%, hasta situarse en 735 
millones de euros. 

La actividad internacional de las empresas españolas de servicios urbanos 
generó en 2016 una facturación de 1.875 millones de euros, lo que supuso el 

26% de su volumen de negocio total. La competencia en los mercados 
internacionales se está intensificando, debido a la creciente penetración de 

empresas chinas y brasileñas en las licitaciones de grandes proyectos. 

En 2016 operaban en el sector alrededor de 120 empresas o grupos de 

empresas, localizadas en más de dos terceras partes en Madrid, Cataluña y 
Andalucía.  

El negocio sectorial consolidará su tendencia de crecimiento a corto y medio 

plazo, en un contexto de paulatina recuperación de la contratación pública, 
tras varios años marcados por la tendencia a posponer las decisiones de 
inversión en este ámbito. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECTOR INDUSTRIA Y TECNOLOGIA 

La producción de la industria española 

encadena 43 meses al alza 
Fuente: elpaís.com 4/07/2017 

La industria española vive un momento dulce tras siete años consecutivos de 
crisis en los que el número de compañías y el empleo cayó de forma brusca 

en favor de los servicios. La recuperación de la economía española, 
apuntalada por la revisión al alza de las previsiones de crecimiento del PIB y 

del empleo para este año, y la mejoría económica de la zona euro, el mayor 
comprador de las empresas españolas, han propiciado que la producción 
industrial haya crecido durante tres años y medio seguidos, disipando los 

temores de una posible recaída, tal y como sucedió en 2011. “La producción 
manufacturera aumentó por cuadragésimo tercer mes consecutivo”, apunta 

el último informe sobre actividad de la consultora IHS Markit, que analiza y 
compara los datos de todos los países de la zona euro.  

El informe incide en que la producción se incrementó en todos los grupos 
estudiados, aunque estuvieron liderados por los sectores de bienes de 

consumo. Y aquí aparecen alimentos, bebidas, coches, muebles, 
ordenadores, textil, tablets o electrodomésticos, cuya demanda ha explotado 

como consecuencia de la reactivación del consumo de los hogares (lleva más 
de tres años consecutivos creciendo a tasas del 3%), a lo que se une la 
importante cuota de mercado ganada en el exterior los seis años de crisis en 

los que la demanda interna languidecía). 

El bálsamo del sector exterior: 

El sector químico es el cuarto mayor sector en materia de exportaciones e 
ilustra a la perfección cómo su facturación ha aumentado a medida que la 

demanda interna se ha recuperado. “La reactivación del consumo interno, ya 
iniciado en 2015, ha 

continuado 
impulsando las 
ventas en 2016, de 

las que un 55% 
siguen realizándose 

en mercados 
internacionales”, 
apuntaba el último balance de la patronal Feique. En concreto, la UE· ya 

supone el destino del 59% de las exportaciones de las empresas químicas, 
aunque también destaca el importante empuje experimentado por las 

exportaciones extracomunitarias, que han pasado del 29% en 2000 hasta el 
41% registrado el pasado año. 

 

 



 

El turismo se transforma y evoluciona 

encadena 43 meses al alza 
Fuente: elpaís.com 4/07/2017 

 
La innovación se presenta como la gran palanca del crecimiento del sector, 
sobre todo en este año de máximos. Un porcentaje de encuestados 
ligeramente superior al año pasado afirma que la innovación es una acción 

indispensable para la salida de la crisis (87,6% en 2016 frente a 86,1% en 
2015). Pues bien, el 92,4% de los empresarios turísticos encuestados declara 

que no solo sirve para superar la crisis, sino también para la mejora del 
turismo en general: el 58,1% se encuentra totalmente de acuerdo y el 
34,3%, bastante de acuerdo. 

Dónde innovar: 

Tres grandes focos alumbran la innovación entre las empresas turísticas 
españolas. El primero tiene que ver 

con la relación con el cliente. En 
efecto, el principal ámbito de 
innovación de 2017 es el de la co-

creación, entendida como hacer 
participar al cliente en el diseño del 

producto turístico y los servicios. El 
segundo son las redes, para 
establecer relaciones permanentes 

con el turista, antes, durante y 
después del viaje. Y el tercero es la estructura, entendida como el 

alineamiento entre el talento y todo tipo de activos para traducir al interior 
de la empresa los grandes retos de convertir al cliente en el origen de toda 
la gestión. 

 

Perú busca atraer empresas españolas 
para la creación de Smart Cities 
Fuente: expansión.es 04/07/2017 

 

En la jornada ''Perú Innovación y Turismo'' organizada por la Oficina 
Comercial de la Embajada de Perú en España que tuvo lugar recientemente, 

se dejó claro el interés que se tiene en la llegada de empresas españolas que 
cuentan con una amplia experiencia en tecnologías, servicios relacionados 

con las Smart Cities, la innovación en los procesos productivos y la aplicación 
de tecnologías de geolocalización y realidad virtual. 

 



 

Con más de 10.000 millones de dólares de inversión acumulada, casi 800 

empresas multisectoriales ya implantadas y 500.000 puestos de trabajo 
directos o indirectos generados, las empresas españolas siguen 

aprovechando su “know how” en innovación, tecnología y desarrollo digitales 
para invertir y hacer negocios en Perú. 

"Necesitamos nuevos puertos, 

hoteles, aeropuertos, 
carreteras... que sólo tienen 
sentido si van acompañados de 

innovación y tecnología para 
ofrecer nuevos servicios y 

gestionarlos de una forma más 
eficiente," explicó Bernardo 
Muñoz, Consejero Económico 

Comercial de la Oficina 
Comercial de la Embajada de 

Perú en España. "En ese 
sentido, la experiencia de las empresas españolas y el marco de estabilidad 
y confianza que ofrece Perú hacen la combinación perfecta para cubrir esas 

necesidades", añadió  

La ubicación estratégica que posee Lima la convierte en un interesante “hub” 
de conexión para los negocios internacionales. No solo se pretende hacer una 

apuesta de futuro e innovación en ciudades como Lima o Cuzco, sino que 
otras zonas rurales tienen previsto realizar inversiones por más de 42.000 
millones de dólares. Otra de las conclusiones que se establecieron fue, la 

estabilidad que ofrece el país para realizar negocios, ya que cuenta con un 
crecimiento sostenido y un marco legal que protege a los inversores. También 

en la jornada apareció un factor de gran relevancia como son las inversiones 
públicas previstas, donde existe un amplio escenario de inversiones públicas 

previstas en energía, telecomunicaciones, transporte o infraestructura 
hidráulica 

 

 

 

 

 

 

 


