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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 
 

En busca del ‘hype’: 15 ‘start ups’ en 5 
años para perseguir el fenómeno Hawkers 
Fuente: modaes.es 03/08/2017 

 

Redes sociales, canal online y productos sin talla son los tres ejes de la nueva 
generación de start ups en España, que se hacen del hype su bandera para 

romper las reglas y conquistar sectores tradicionales. 
 

Un ascenso imparable en la Red; una ronda de cincuenta millones y, ahora, 
el salto del online al offline. La empresa de venta de gafas online Hawkers se 
ha convertido en sus pocos años de trayectoria en una rara avis del sector 

que llegó a facturar cuarenta millones de euros en 2015 gracias al hype. En 
los últimos años, una veintena de start ups han nacido al calor de Hawkers 

y, como surfistas, esperan a que llegue su propia ola, mientras muchas otras 
se han quedado en el camino. 
  

Un producto unisex con un rango sin para simplificar al máximo las 
operaciones y conseguir así economías de escala. Esta es una de las 

principales ventajas de los productos como relojes o gafas, que empresas 
como Meller distribuyen a través de la Red. 
  

Mediante el modelo de negocio de venta directa al consumidor, estas start 
ups saltan al intermediario operando directamente a través del canal online, 

lo que permite reducir costes y vender sus artículos a un precio inferior a las 
compañías que distribuyen en el canal tradicional. 
  

Al mismo tiempo, las nuevas empresas utilizan las redes sociales para llegar 
al nuevo consumidor o incluso para vender a través de ellas, algo en lo que 

Hawkers fue pionero a la hora de crear hype. 
 

En el segmento de las gafas de sol low cost, liderado por Hawkers, han nacido 

en los últimos años muchas nuevas compañías, entre las que destacan Meller 
o Kypers. En el caso de los primeros, la empresa fundada por en 2014 por 

Sergi Benet, Borja Nadal y Marco Grandi se ha marcado el objetivo de 
alcanzar los catorce millones en 2017. 
  

Los tres emprendedores no tenían experiencia previa en el sector, pero se 
lanzaron a la óptica impulsados por el fenómeno Hawkers y “la oportunidad 

de entrar en un sector tradicional dominado por un oligopolio italiano”, según 
explicó Grandi a Modaes.es. La start up está impulsando su crecimiento a 
base de ampliaciones de capital y, para este año, la compañía prevé cerrar 

una ronda de financiación de 1,5 millones de euros. La diversificación es otro 
foco de crecimiento de la empresa, que se lanzó a la relojería el año pasado. 

 
En el segmento de las gafas de sol ‘low cost’, liderado por Hawkers, han 
nacido en los últimos años muchas nuevas compañías, entre las que destacan 

Meller o Kypers. 
 



 

La relojería, de hecho, es otro de los artículos en los que se especializan los 

emprendedores que persiguen la estela del hype, debido a la inexistencia de 
tallas. Naak Time, por ejemplo, nació en 2015 de la mano de Luis Zamorano, 

por “la oportunidad que vimos de desarrollar complementos más allá de las 
gafas”, dijo a Modaes.es. 
  

La entrada en el canal físico es uno de los objetivos de crecimiento de la 
marca de relojes y, ahora, la start up dará entrada a nuevos inversores a su 

capital para financiar su salto a la calle y escalar internacionalmente. En 
marzo del año pasado, la empresa ya amplió su capital con 112.000 euros 
más de la ayuda de la aceleradora de start ups Conector. La incubadora 

también ha impulsado otras empresas del sector de los complementos como 
MAM Originals y Meller. 

 
De la muñeca a los pies. Aunque presente retos diferentes por el tallaje, 
también el sector del calzado ha vivido un boom de start ups en los últimos 

años. Una de las compañías que más está pisando fuerte en el canal online 
es Pompeii, que cerró el año pasado con ventas de alrededor de dos millones 

de euros. 
  

Impulsada por Jaime Garrastazu junto a los hermanos Jorge y Nacho Vidri y 
Cosme Bergareche, Pompeii echó a andar con una inversión inicial de 18.000 
euros y cerró su primer ejercicio fiscal con una cifra de negocio de 550.000 

euros. Los emprendedores pusieron en marcha el negocio estando aún en la 
universidad y con una primera producción de 349 zapatillas, el pedido mínimo 

que les exigieron en fábrica. 
  
En la actualidad, Pompeii cuenta ya con una plantilla de 25 personas y, para 

contrarrestar la juventud de sus impulsores, han empezado a incorporar a 
profesionales senior. El siguiente paso que contemplan dar es el 

internacional. 
 
La relojería es otra de las puertas de entrada a la venta online en la Red, 

debido a la inexistencia de tallas que presentan los artículos. 
 

Madz es otro pure player de calzado que se apoya en el hype para impulsar 
su crecimiento. De hecho, Iván Alejos, fundador de la marca, explicó a 
Modaes.es su intención de “llevar el modelo de las gafas Hawkers al mercado 

del calzado”. El emprendedor estudió ingeniería de comunicaciones y un MBA 
y, con una inversión de 36.000 euros, arrancó la que fue su segunda aventura 

empresarial. 
  
Ahora, Madz contempla diversificar su negocio para crecer y ofrecer 

colecciones de ropa. Sin embargo, para evitarse los máximos intermediarios 
posibles, la empresa seguirá distribuyendo sus productos en el canal online. 

 
Los bolsos y complementos como los calcetines son otra fuente de start ups 
que invaden la Red. En el caso de Ottaki, por ejemplo, la empresa de bolsos 

cerró una ronda de 60.000 euros en febrero, con inversores como Delta 
Partners, para dar su salto internacional y entrar a vender en Italia, Portugal 

o Francia. 
  



 

Las compañías especializadas en calcetines han nacido a la estela de la sueca 

Happy Socks, que ha revolucionado este sector con una nueva estética, pero 
también con un nuevo modelo de negocio. 

  
Socketines, por ejemplo, echó a andar en 2012 y esperaba cerrar su último 
ejercicio con una facturación de 200.000 euros. La start up realiza el 80% de 

sus ventas a través de su propia página web y ha empezado a tejer una red 
de distribución a través del canal multimarca, con presencia en cerca de 

cuarenta puntos de venta. 
 
 

 

El Ganso desembarca en Oriente Medio 

con Alshaya y prepara quince aperturas en 
cinco años 
Fuente: modaes.es – 28/07/2017 

 

El grupo se ha aliado con el socio local Alshaya Retail. La marca está 
presente otros diez países: España, Francia, Reino Unido, Portugal, 

Italia, Holanda, Alemania, Bélgica, Chile y México. 
 
El Ganso conquista un nuevo mercado. El grupo, participado por L Catterton, 

acaba de poner en marcha su primera tienda en Oriente Medio, donde prevé 
abrir hasta quince tiendas en cinco años. El establecimiento está ubicado en 

Kuwait y se ha abierto de la mano de Alshaya Retail, uno de los mayores 
distribuidores de moda en la región, que trabaja también para cadenas como 

H&M, Topshop o Next. 
  
El primer 

establecimiento de El 
Ganso en la región se 

encuentra en el centro 
comercial The Avenues. 
Con esta apertura, la 

empresa opera ya con 
más de 190 puntos de 

venta y está presente en 
once países: España, 
Francia, Reino Unido, 

Portugal, Italia, 
Holanda, Alemania, 

Bélgica, Chile, México y 
Kuwait. 
  

El objetivo a corto plazo de la compañía es poner en marcha hasta quince 
tiendas en Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Qatar y Bahréin. “Estamos 

muy ilusionados de seguir expandiendo la marca, sobre todo en mercados 
completamente diferentes y que suponen un gran reto para nosotros”, ha 
asegurado Álvaro Cebrián, cofundador y director general de El Ganso. 

 



 

El Ganso cerró 2016 con un crecimiento del 17%, hasta 82 millones de euros. 

Aunque la empresa mantuvo el impulso a doble dígito, la subida registrada 
en 2016 es ligeramente más moderada que las de los últimos años, cuando 

el grupo ha encadenado crecimientos por encima del 30%. El objetivo de la 
empresa pasa por poner en marcha 25 nuevas tiendas durante este año para 
superar los 200 establecimientos a cierre de 2017. 

  
El Ganso ha impulsado su expansión internacional tras vender en 2015 el 

49% de su capital al fondo L Capital, brazo inversor de LVMH. Tras la 
inyección de capital, El Ganso se volcó fuera de las fronteras nacionales con 
cincuenta aperturas en Francia, Reino Unido, México, España y Alemania, y 

reforzó sus alianzas con los grandes almacenes Galeries Lafayette y 
Liverpool. Con este impulso, el grupo cerró 2015 con un crecimiento del 31%, 

hasta 70 millones de euros. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

CaixaBank colaborará con el MAPAMA 

para la internacionalización de empresas 
agrarias y pesqueras 

Fuente: europapress.es 20/07/2017 

 
CaixaBank colaborará con el MAPAMA para la internacionalización de 
empresas agrarias y pesqueras. 

 
El ministerio de Agriculutra y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA) y CaixaBank han suscrito este jueves un convenio de colaboración 
para impulsar la modernización e internacionalización de empresas 
agroalimentarias y pesqueras. 

 
Según ha informado el ministerio a través de un comunicado, el acuerdo 

contempla la colaboración para el desarrollo de actuaciones en materia de 
mejora competitiva, implementación financiera y gestión de información 
relativa al sector agrario, pesquero y agroalimentario. 

 
Mediante el convenio se establece la colaboración conjunta en aquellas 

actuaciones que favorezcan una mayor eficacia y competitividad de los 
sectores en los mercados nacionales e internacionales, a través de la 
implementación de instrumentos financieros adecuados y un continuo 

intercambio de información y cooperación entre el ministerio y la entidad 
financiera. 

 
Entre las actuaciones previstas se contempla el estudio para la puesta en 
marcha de las líneas correspondientes al Marco Financiero Plurianual en 

relación con la Política Agrícola Común en los capítulos de ayudas directas, 
desarrollo rural y las medidas de mercado. 

También se incluyen las líneas correspondientes a las medidas recogidas en 
el Reglamento del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca que tengan como 

objetivo el desarrollo sostenible de la pesca, la acuicultura, las zonas 
pesqueras o acuícolas, así como para el apoyo a las empresas de 
transformación o comercialización.  

 
Otras líneas de actuación se relacionan con la implementación de medias y 

programas de las organizaciones de productores, así como de las medidas 
incluidas en el Programa de Apoyo al sector vitivinícola y los diferentes 
programas de promoción de productos alimenticios con financiación de la 

Unión Europea. 
 

Este acuerdo plantea igualmente el estudio y consideración de nuevos 
productos y servicios relacionados con el sector agrícola, ganadero, forestal 
y pesquero, la maquinaria agrícola y la diversificación económica de los 

sectores. 
 

Se contempla también el impulso a la internacionalización de las empresas 



 

agroalimentarias y pesqueras españolas, mediante el desarrollo y diseño de 

planes especiales sectoriales o jornadas, y la asistencia a los exportadores 
agroalimentarios para garantizar la seguridad de sus transacciones. El 

Convenio destaca igualmente el apoyo e impulso a los proyectos de 
emprendimiento de mujeres en el medio rural y pesquero, con especial 
atención a las jóvenes. 

 
Además, se incluye el apoyo a la inversión para la modernización de las 

explotaciones agrarias y pesqueras, a las comunidades de regantes y 
comuneros y en el ámbito de la alimentación animal, así como el impulso de 
una mayor contratación de seguros agrarios y a la difusión de la actividad de 

la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). 
 

Por otra parte se establece la colaboración para el diseño y realización de 
jornadas y actuaciones formativas de interés para los sectores 
agroalimentario y pesquero y la contribución al desarrollo de la innovación a 

través de estudios, publicaciones, promoción de premios o jornadas. 
 

Para el cumplimiento del Convenio se creará una Comisión de seguimiento 
compuesto por representantes de ambas instituciones, que velarán por la 

ejecución de las actuaciones previstas, se encargarán de proponer y diseñar 
medidas y actuaciones complementarias y de la creación de las 
subcomisiones que fueran necesarias para el desarrollo y seguimiento 

específico de los diferentes programas de actuación. 
 

 

 

Los vinos españoles de Lidl, galardonados 
con los premios Baco y Bacchus 
Fuente: expansion.com 30/07/2017 

 

La cadena de supermercados vende en España 27,9 millones de litros de vino, 
lo que representa casi un 7% del volumen total. 

 
Los vinos españoles de Lidl han sido galardonados y reconocidos 

recientemente por su relación calidad-precio con los premios Baco de vinos 
jóvenes y Bacchus, concursos nacionales de vinos de la Unión de Expertos 
Catadores. 

 
En concreto, el tinto de Marqués del Cerro Tempranillo 2016 (D.O. Rioja) fue 

galardonado con el Gran Baco de Oro 2016, mientras que el ribeiro blanco de 
Casal do Río recibió el Premio Nacional Baco de Plata 2016. Otros vinos de la 
cadena de supermercados como el Hacienda Uvanis y Cutio se hicieron con 

el Baco de Oro y el tinto de La Bien Pintá logró el Premio Nacional Baco de 
Plata, según informó la compañía. 

 
La cadena de supermercados ofrece a sus clientes vinos españoles que 
destacan por su "impecable" relación calidad-precio y que forman parte de 

una bodega con más de 80 referencias de surtido fijo y más de 20 referencias 
'premium' con puntuaciones de la Guía Peñín, que le ha valido ser reconocida 



 

por el International Wine Challenge Spain 2016 en la categoría de 'Mejor 

selección de vinos de gran distribución'. 
 

Lidl impulsa su apuesta por los vinos en los lineales de sus supermercados, 
como muestra que en España vende 27,9 millones de litros, lo que representa 
casi un 7% del volumen total de España, según datos de Kantar WorldPanel. 

 
Por su parte, el Nit del Foc Brut (DO Cava), el Vega del Pas. (DO Rueda) y 

Barón del Cega Gran Reserva (DO Valdepeñas) recibieron los Bacchus de Oro, 
mientras que Aragonia Vendimia Seleccionada (DO Campo de Borja), Monte 
Plogar Crianza (DO Cariñena), Tramuz (DO Ribera del Duero) y Nivei (DO 

Rioja) se hicieron con el Bacchus de Plata. 
 

Unos galardones que se unen al reciente premio internacional que recibió el 
espumoso francés Crémant de Bourgogne Blan, que obtuvo la plata 
excepcional en el prestigioso certamen International Wine and Spirit 

Competition, colándose entre los mejores del mundo. 
 

 

La industria de alimentación y bebidas 
supera los niveles anteriores a la crisis 
Fuente: eleconomista.es 28/06/2017 

 

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. 
 

El valor de la producción del sector alimentación y bebidas ha presentado un 
crecimiento nominal del 1,3 por ciento, superando los 96.400 millones de 

euros, según el informe anual de la Federación Española de Industrias de 
Alimentación y Bebidas (FIAB). 

 
En términos reales, este crecimiento se traduce en un aumento del 1,8 por 
ciento, cifra que permite confirmar la recuperación del sector, superando los 

niveles de producción real anteriores a la crisis. 
 

Continuando en la línea de los ejercicios anteriores, el valor añadido bruto de 
la industria ha seguido ganando peso. La contribución de la industria de la 
alimentación y bebidas al total de la economía se ha traducido en una 

aportación cercana al 3 por ciento del PIB y por encima del 21 por ciento de 
la industria manufacturera. Este repunte sitúa al sector en una posición clave 

dentro del crecimiento del contexto económico nacional. 
 
Un incremento récord en el número de afiliados del 3,4 % sitúan a la industria 

alimentación y bebidas como un sector estratégico y estable en la creación 
de empleo, por encima del total de la industria manufacturera y del conjunto 

de la economía española, ambas con un crecimiento del 3 por ciento. Así, 
desde diciembre de 2013, el sector ha mostrado datos de evolución positiva 
en esta variable, encadenando 42 meses consecutivos de crecimiento 

interanual. 
 



 

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). 

 
Durante 2016, la industria de alimentación y bebidas ha mantenido su 
presencia en el conjunto de la industria española, constatando un aumento 

en el número de medianas empresas (entre 10 y 200 trabajadores), cuyo 
peso sobre el total del tejido empresarial se ha incrementado cerca de un 1 

por ciento. 
 
A través de la disminución en el número de microempresas y el aumento de 

aquellas con mayor dimensión, el sector ha empezado a trabajar en una línea 
de dinamización que pasa por ganar mayor tamaño y alcanzar la escala 

necesaria para afrontar sus retos tanto a nivel nacional como internacional. 
El objetivo es posicionar una empresa de alimentación y bebidas española 
dentro del ranking de las 25 más grandes de la Unión Europea. 

 
Récord de exportaciones 

 
La industria de alimentación y bebidas ha vuelto a superar sus registros, 

exportando por un valor superior a 27.500 millones de euros. De esta 
manera, en 2016 se ha anotado un crecimiento anual del 8,4 por ciento. La 
actividad exportadora del sector ya representa el 11 por ciento del total de 

los bienes de la economía española. 
 

Año tras año, el mercado internacional se ha destacado como un puntal de 
crecimiento para el sector. En este sentido y por noveno año consecutivo, el 
sector ha acumulado datos positivos en su balanza comercial, aportando un 

superávit en 2016 superior a los 7.240 millones de euros, lo que se tradujo 
en un incremento anual del 21 por ciento. 

 
En comparación con nuestros socios europeos, España vuelve a consolidar la 
sexta posición en el ranking exportador de la Unión Europea y la décima a 

nivel mundial.  
 

El ranking de mercados de destino de nuestras exportaciones, donde la Unión 
Europea representa una cuota del 66,6 por ciento, está liderado por Francia, 
seguida de Italia, Portugal, Reino Unido y Alemania. Fuera de las fronteras 

comunitarias, el ranking lo lidera Estados Unidos, que representa el 5,6 por 
ciento del total, seguido de China (4 por ciento), Japón (2,5 por ciento), Suiza 

(1,2 por ciento) y México (1,1 por ciento). 
 
Destaca el proceso de diversificación de mercados de nuestro sector. Incluso 

con un crecimiento anual medio del 6 por ciento en la última década de 
nuestras ventas a la UE28, la cuota que ésta representa sobre el total ha 

pasado del 75 al 67 por ciento, en favor de algunos países terceros como 
China, que creció fuertemente en 2016 a una tasa del 49 por ciento, o Japón 
y EEUU, que crecieron un 16 y un 20 por ciento, respectivamente. 

 
En la clasificación por productos, los cárnicos y derivados del cerdo siguen 

siendo los más exportados con una cifra superior a los 4.420 millones de 



 

euros, seguidos del aceite de oliva (3.366 millones), el pescado y sus 

conservas (2.905 millones) y el vino (2.745 millones). 
 

A este cuatro le siguen otros productos como las conservas vegetales, los 
productos del dulce, la leche y los productos lácteos, las aceitunas de mesa, 
la carne y derivados del bovino y los aceites de oleaginosas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECTOR SERVICIOS 

El 'ladrillo' español se convierte en refugio 

para los inversores extranjeros 
Fuente: eleconomista.es 3/08/2017 

 

Con una recuperación económica "impresionante" según el último diagnóstico 
del Fondo Monetario Internacional, España no solo se convierte este año en 
la locomotora de la Eurozona sino también del resto de países avanzados. 

Una carta de presentación que durante los últimos años se ha convertido en 
el atractivo a ojos de los inversores internacionales, quienes conscientes de 

las consecuencias sufridas tras 
el estallido de la última burbuja 
inmobiliaria patria hace casi una 

década, han sido relativamente 
cautos a la hora de volver a fijar 

sus objetivos en el sector 
inmobiliario comercial. 
 

Sin embargo, es precisamente 
la precaución que buscan 

algunos de estos inversores lo 
que afianza a nuestro país como el punto de referencia dentro del mercado 
europeo en estos menesteres. "En términos del volumen de sus 

transacciones, España recientemente logró el mejor trimestre jamás 
registrado", señala Thomas Beyerle, director de análisis de Catella. 

 
Según sus cálculos, las operaciones relacionadas con edificios de oficinas 
movieron alrededor de 1.100 millones en el primer trimestre del año, un 

116% más que en el mismo periodo del año anterior. Una tendencia que 
mejoró aún más en el segundo trimestre gracias al dinamismo de la actividad 

económica de nuestro país que quedó reflejado en la contratación de oficinas 
tanto en Madrid como en Barcelona. Como apunta el informe elaborado por 
JLL, en el primer semestre del año la contratación de oficinas ha sido un 25% 

superior al mismo periodo del año 2016, mientras que en Barcelona el 
porcentaje asciende al 46% alcanzando en la ciudad condal niveles de 

contratación similares a los años del boom inmobiliario. 
 

Desde esta consultora y gestora inmobiliaria indican cómo en el segundo 
trimestre del año se han producido en Madrid 165 operaciones frente a las 
122 del trimestre pasado. Por el contrario, en Barcelona el número de 

transacciones se mantuvo relativamente estable, con 129 operaciones entre 
los meses de abril y junio frente a las 125 registradas en los tres primeros 

trimestres del año. 
 
"Países como España registrarán un crecimiento económico muy por encima 

de la media", destaca Zoltan Szelyes, director de análisis dentro del sector 
inmobiliario global de Credit Suisse Asset Management, quien señala que a 

medida que los precios continúan recuperándose, los rendimientos de los 
ingresos en activos inmobiliarios comerciales permanecen a la baja. En este 



 

sentido señala que normalmente, estas inversiones se concentran en 

propiedades completamente alquiladas en zonas centrales de las principales 
urbes europeas, los que provee unos rendimientos que oscilan entre el 3% y 

el 4%. Al mismo tiempo, la construcción de nuevos edificios de oficinas y 
centros comerciales en mercados como el español sigue siendo limitada. 
 

Auge de activos comerciales 
 

"Buena parte del capital invertido hasta ahora es de origen extranjero, 
destacando el estadounidense. Con un mercado de inversión boyante, los 
rendimientos se contraen y los de primera clase se mantienen en mínimos 

históricos", apunta Ramiro Rodríguez, director asociado de Cushman & 
Wakefield, en un análisis. Precisamente, el incremento de la demanda, como 

apuntan desde esta gestora, ha llevado los rendimientos generados por los 
activos inmobiliarios de oficinas de primera clase en la capital de España a 
tocar mínimos récord. 

 
Al respecto, Savills estima que esta rentabilidad, basada en los ingresos 

procedentes de los alquileres de estos activos, se sitúan en el 3,25% en los 
edificios premium de Madrid, el equivalente a activos similares situados en el 

barrio londinense del West End. Esta firma destaca que los volúmenes de 
inversión en la primera mitad del año dentro de este mercado superan ya los 
5.000 millones de euros frente a los 2.900 millones de euros registrados 

durante el mismo periodo del año pasado, según datos publicados por el WSJ. 
 

El atractivo de nuestro país quedaba demostrado recientemente con la 
inversión de 198 millones de euros en nueve activos comerciales por parte 
del fondo sudafricano de inversión inmobiliaria, Vukile Properties. De esta 

forma, los 117.700 metros cuadrados en activos comerciales repartidos por 
toda España y que gestionará a través de la socimi Castellana Properties, 

pone a este fondo en el radar de otros inversores extranjeros cuya exposición 
a nuestro país suele producirse a través de Intu Properties, Hammerson o 
Schroder European Real Estate Investment Trust, por mencionar algunos. 
 

"La mejora económica seguirá respaldando la recuperación en el sector 
durante los próximos tres años", señala Jean-Michel Six, economista jefe para 

Europa, Oriente Medio y África en S&P Global, en su último informe sobre el 
sector inmobiliario europeo. Según apunta el documento, nuestro país ha 

creado casi dos millones de puestos de trabajo desde 2013, y en el próximo 
año y medio el motor laboral continuará siendo fuerte, lo que apoyará el 

crecimiento del consumo. 
 
Mientras tanto, la mejora de la competitividad seguirá traduciéndose en un 

fuerte crecimiento de las exportaciones. A medio plazo, eso sí, los factores 
estructurales afectarán más al crecimiento del PIB, en particular, el 

endeudamiento de los hogares que, con un 76% de los ingresos disponibles, 
sigue siendo elevado según las normas europeas. La consolidación fiscal 
también reducirá el crecimiento del gasto público, ya que nuestro país sigue 

registrando uno de los déficits presupuestarios más altos de la eurozona, 
advierten desde S&P Global. 

 



 

De todas formas, para aquellos que temen un sobrecalentamiento o una 

ralentización económica a medio plazo, los inversores y gestores que ponen 
sus miras en el sector inmobiliario comercial de España recuerdan que el nivel 

de apalancamiento en el mercado es menor a la burbuja de 2007. Los bancos 
nacionales son mucho más selectivos y ponen sus miras en activos de alta 
calidad en detrimento de otros con mayor riesgo, así como desarrollo de 

nuevas construcciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECTOR INDUSTRIA Y TECNOLOGIA 

BBVA realiza transferencias en tiempo 

real entre Europa y México con Ripple 
Fuente: eleconomista.es 12/07/2017 

 

BBVA ha realizado el primer piloto real de transferencias internacionales 
basado en la nueva tecnología distributed ledger technology (DLT) de la firma 
californiana Ripple. La iniciativa, que se ha probado usando las 
infraestructuras de BBVA con dinero real, ha logrado realizar pagos entre 

España y México en cuestión de segundos. 

Hoy, una transferencia entre dos países puede tardar hasta cuatro días en 
procesarse. Por ello, el uso de estas técnicas disruptivas podría suponer un 

gran avance para mejorar la experiencia de los clientes en sus operaciones 
en Latinoamérica. 

Pero ¿qué es la DLT? El nombre hace referencia a la tecnología de registros 

distribuidos que forma parte del sistema de cadena de bloques (blockchain), 
en la base del funcionamiento de criptomonedas como el bitcóin. En efecto, 
la solución elaborada con Ripple parte del sistema básico que permite realizar 

transacciones en esta divisa: un libro mayor (ledger) público en el que todas 
ellas quedan registradas, y cuya principal virtud es la robustez (léase, la 

seguridad) del procedimiento. El sistema es descentralizado, y permite que 
cualquier usuario pueda verificar las transacciones que tienen lugar, y que 
son siempre públicas. 

Como explica Jesús Fernández-Villaverde, catedrático de Economía en la 
University of Pennsylvania, el blockchain puede compararse con una torre 
construida con piezas de Lego: a medida que aumenta la altura, más 

complicado resulta alterar las piezas colocadas previamente. "Una vez que 
varios bloques se han añadido a la cadena, es casi imposible 

computacionalmente cambiar los bloques más antiguos, y estos quedan 
'congelados'". Verificar y añadir las operaciones a ese libro mayor requiere 
resolver algoritmos complejos que, sin embargo, son muy fáciles de 

comprobar a su vez. 

Estas características han hecho de la tecnología de blockchain un 
procedimiento atractivo para un número creciente de sectores. El de las 

finanzas era un candidato evidente, y BBVA es uno de los bancos que primero 
han apostado por ello. "Esta iniciativa es pionera del sector financiero y pone 
de manifiesto cómo los procesos de pagos pueden mejorarse de manera 

significativa con tecnologías emergentes, lo que se traducirá en claras 
ventajas para la transaccionalidad de nuestros clientes", señala Alicia 

Pertusa, responsable de Transformación Digital en Banca de Inversión de 
BBVA. 

La velocidad es otro de los logros del proyecto. Los clientes además 

dispondrán de una información mucho más clara sobre los costes del proceso 



 

y podrán conocer en todo momento el estado del pago. Esto es posible gracias 

a las propiedades criptográficas de estas redes, que permiten el registro 
inmutable de las operaciones y una mejor trazabilidad. Además, al utilizar un 

sistema de mensajería y liquidación integrado, los intervinientes en la 
transacción tienen acceso a toda la información sobre los pagos.  

La aplicación, desarrollada con el apoyo de la solución de Ripple, es un 

ejemplo claro de cómo puede evolucionar el servicio de pagos internacionales 
de BBVA en el futuro. 

"Estamos entusiasmados con que BBVA, uno de los bancos más avanzados 
del mundo en tecnología, se una a la red de Ripple para transformar los pagos 

internacionales", dice Marcus Treacher, responsable global de Cuentas 
Estratégicas de Ripple. "Mientras otros se contentan con experimentar con 

blockchain, BBVA está trabajando con nosotros para mover dinero real y, con 
esto, BBVA va a modelar un futuro estándar de nivel de servicio para sus 
clientes".  

BBVA está llevando a cabo distintos pilotos con blockchain para entender y 

explorar el potencial de esta tecnología, que considera que puede ser clave 
dentro de la transformación del sector financiero. El piloto con R3 -el 

consorcio que agrupa a las principales entidades financieras del mundo para 
explorar casos de uso de blockchain dentro de las finanzas- sobre préstamos 

sindicados, anunciado recientemente, es un ejemplo más de la actividad de 
BBVA en este ámbito. 

Además de este proyecto con Ripple, BBVA es miembro del consorcio R3, ya 
citado, y acaba de incorporarse a la Ethereum Enterprise Alliance y a 

Hyperledger, dos plataformas alternativas que trabajan con la tecnología de 
cadena de bloques. Todas estas alianzas pretenden buscar estándares 

comunes y construir plataformas eficaces y seguras que permitan aprovechar 
las ventajas del DLT en el mundo corporativo. Igualmente, BBVA es uno de 
los socios fundadores de la Red Lyra, el primer consorcio multisectorial 

español fundado para aunar esfuerzos en la creación de una plataforma 
transversal, de código abierto y neutra basada en blockchain y tecnologías 

de registros compartidos (DLT). 

 

Google y Amazon se suman a Bind 4.0, la 
aceleradora vasca de startups industriales 
Fuente: eleconomista.es 5/07/2017 
 

Google y Amazon se han sumado al proyecto Bind 4.0, aceleradora 
empresarial vasca para empresas de base tecnológica (startups) en el ámbito 

de la industria 4.0, que ha abierto hoy su segunda edición. En esta segunda 
convocatoria participan 27 grandes empresas con sede o instalaciones 
productivas en Euskadi, una docena más que hace un año, que buscan nuevas 



 

soluciones tecnológicas de la mano de las startups. Asimismo, está la 

colaboración de cuatro 'socios tecnológicos' de relevancia mundial. 

El lanzamiento internacional de la nueva convocatoria se ha realizado hoy, 
desde el Parque Tecnológico de Gipuzkoa, tras la reunión que han mantenido 

allí la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno 
Vasco, Arantxa Tapia con las 27 empresas que se han sumado al programa 

Bind 4.0. 

El Programa Bind 4.0 está abierto a nuevas empresas de base tecnológica de 
todo el mundo. Consiste en poner en contacto a estas nuevas empresas 
tecnológicas con grandes empresas tractoras ya asentadas para que 

establezcan relaciones de cliente proveedor. Así las grandes empresas 
pueden acceder a soluciones novedosas que desarrollan las jóvenes empresas 

y, al mismo tiempo, éstas jóvenes empresas ven como se les abre la 
oportunidad de conseguir contratos como proveedores de grandes empresas. 

El tercer objetivo del Programa Bind 4.0 es colocar a Euskadi como polo de 
atracción de nuevo talento tecnológico a través del apoyo al surgimiento de 

nuevas empresas y también de la captación de empresas surgidas en otros 
países. De esta forma, el País Vasco busca convertirse en un núcleo 

importante de desarrollo de nuevas tecnologías, de atracción de talento y 
potenciación de la nueva industria. 

Por eso, desde hoy 5 de julio, hasta el 15 de septiembre, startups de todo el 

mundo podrán suscribirse al programa Bind 4.0, que garantiza el acceso de 
estas empresas emergentes a clientes industriales del más alto nivel". A la 
edición del año pasado se presentaron 243 jóvenes empresas, procedentes 

de 41 países. Al final fueron seleccionadas 11 de estas firmas, que 
suscribieron 16 contratos para las grandes empresas, contratos que 

implicaban una facturación media de 50.000 euros. 

La consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, 
destacó el "éxito" de la primera edición, que ha hecho que las quince grandes 

empresas participantes en la convocatoria de 2016 repitan y que hayan 
incorporado dos "gigantes" como Google y Amazon. Estos dos grupos se 
integran en la categoría de socios tecnológicos, junto a Microsoft y Siemens, 

con el fin de enriquecer el programa formativo y dar soporte tecnológico a la 
startups seleccionadas. 

Las 15 primeras empresas tractoras, con sede o instalaciones en Euskadi, 

que apoyaron el Programa Bind 4.0 desde 2016 han sido: ABB, CAF, CIE 
Automotive, Danobat Group, Euskaltel, Fagor Ederlan, Grupo Maier, Grupo 
Alcor, Grupo Ulma, Iberdrola, ITP, Mercedes-Benz Vitoria, Michelin, Nem 

Solutions y Repsol-Petronor. Ahora, en la edición 2017, se suman otras 12 
empresas: Aernnova Alegria Activity, Arcelor Mittal, BATZ, Bridgestone, 

Cikautxo, Elay, Grupo Elecnor, Gestamp, RPK, Sener y Sidenor. 

Entre las nuevas empresas tractoras que se han sumado a Bind 4.0 se 
encuentra Sidenor, cuyo director general corporativo, Marco Pineda, ha 

destacado que se han sumado a Bind 4.0 porque quieren buscar soluciones 
tecnológicas para cubrir las necesidades de su negocio. 


