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Estimado Cliente, 

Durante los años de recesión económica, las empresas españolas tomaron cuenta de 

los beneficios que operar en el extranjero les reportaría y siguen apostando por la 

internacionalización como una importante fuente de ingresos para su negocio. En 

este sentido, durante el primer semestre de este año, las exportaciones españolas 

de mercancías subieron un 10,9% con respecto a los mismos meses de 2016 y 

alcanzaron los 116.896 millones de euros, máximo histórico de la serie para este 

periodo.  

Entre los destinos favoritos de nuestras empresas suelen estar Francia, Alemania, 

Italia, EEUU, Portugal, Reino Unido, México, China y Polonia. No obstante, los 

expertos destacan las oportunidades del futuro están en África y Oriente medio, 

donde se encuentran los países con mayor potencial de crecimiento.  

En el presente documento, podrán ver información actualizada sobre los sitios de 

mayor atractivo y con 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 
 

 
La moda internacional conquista España: 

roza los 1.000 millones en ventas en 2015 
 

Fuente: modaes.es – 02/09/17 

 
La industria extranjera de la moda, a la caza del mercado español. La 
facturación de empresas internacionales en España anotó un crecimiento del 

3,5% y rozó los 1.000 millones de euros en 2015, copando el 6,7% del sector 
en el país. El dato se acerca, además, a niveles de 2008, cuando las ventas 

fueron de 1.094 millones de euros. La cifra de negocio obtenida por grupos 
con estructura propia en el mercado español, 987 millones de euros, 
representó el 6,7% del negocio total generado por filiales extranjeras en el 

país.   
  

Sin embargo, el impulso de las ventas registrado en el mercado español no 
vino acompañado de un incremento del número de filiales. En 2015, el 
número total de filiales en el mercado español pasó de 50 a 47. 

 
La evolución de la facturación ha ido en paralelo a la de la economía española. 

En 2008, la facturación de las filiales fue de 1.094,6 millones de euros. Un 
año después, sus ingresos se redujeron un 17,3% un año después, hasta 
905,2 millones de euros, según datos de la Estadística de Filiales de Empresas 

Extranjeras en España, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 

 

 
 

En 2010, la facturación de las compañías extranjeras de moda que operaban 
en el país volvió a crecer con fuerza, anotando un ascenso del 16,4%, hasta 
1.053,7 millones de euros. Sin embargo, la subida fue puntual. En 2011 y 

2012 las ventas se redujeron un 4% y 8,9%, respectivamente, dejando la 
cifra de negocio de las filiales en 921,4 millones de euros a cierre del periodo. 



 

  

En 2013, las ventas de los grupos extranjeros de moda iniciaron la remontada 
con un alza del 4,3%, hasta 960,6 millones de euros. La cifra de negocio de 

las filiales se estancó en 2014, marcando un retroceso del 0,7%, hasta 953,4 
millones de euros.    
  

En contraste con la evolución marcada por las ventas, el número de 
compañías extranjeras con filial en España se redujo un 6% en 2015, pasando 

de 50 a 47, regresando así a niveles de 2010. En 2008, cuando el INE 
comenzó a elaborar la encuesta, el país contaba con 62 empresas extranjeras 
del sector. 

 
En 2009, el número de filiales extranjeras de moda en España se desplomó 

hasta las 49 y, un año después, volvió a descender, dejando la cifra total en 
47. En 2011, el número de grupos extranjeros con estructura propia en 
España escaló hasta las 60 empresas. 

Sin embargo, el impulso fue puntual, puesto que en 2012 el número de filiales 
cayó hasta las 55. En 2013, las filiales de moda volvieron a escalar hasta las 

58 en funcionamiento, para luego descender nuevamente año a año hasta el 
medio centenar en 2014. 

 

 
 
Más de 5.000 empleados y 28.547 euros al año 

El número de personas ocupadas en el conjunto de filiales de empresas 
extranjeras de moda creció un 5,8% en 2015, hasta rebasar los 5.162 

empleados. El salario medio en estas compañías ascendió a 28.547 euros en 
2015, lo que supuso un aumento de 450 euros. 
  

El gasto de personal de los grupos extranjeros con estructura propia en el 
mercado español ascendió a 194,8 millones de euros en 2015, un 5,3% más 

que en el año anterior. El valor de la producción realizada por las filiales de 
moda, por su parte, creció un 4,5% ese año, hasta 943,9 millones de euros. 
  

Francia, Alemania y Estados Unidos son, por este orden, los países que 
lideraron la inversión de las filiales extranjeras en el mercado español. 

 



 

 

 
 

OVS entra en pérdidas en el primer 
semestre lastrada por los tipos de cambio 
 

Fuente: modaes.es – 22/09/2017 

 

La compañía italiana de moda registró números rojos de 15,9 
millones de euros. Por otra parte,la facturación fue de 697,1 millones 

de euros, un 8,9% mayor a la del mismo periodo del año anterior.  

 
OVS entra en pérdidas en la primera mitad del año. La compañía italiana de 
moda ha cerrado el primer semestre del ejercicio (finalizado el 31 julio de 
2017) con pérdidas de 15,9 millones de euros, lastrada por los tipos de 

cambio entre el euro y el dólar en sus compras de 2018. En paralelo, la 
empresa anotó un alza en sus ventas del 8,9% respecto al mismo periodo del 

año anterior.  
  
Descontando el efecto divisa, OVS anotó un beneficio de 38,4 

millones de euros en el primer semestre, un 25% más que en el mismo 
periodo del año anterior. La facturación de la compañía fue de 691,7 

millones de euros entre febrero y julio. 
Por otra parte, el resultado bruto de explotación (ebitda) de OVS 
ascendió a 82,1 millones de euros, un 9,3% más. La empresa finalizó el 

periodo con una deuda neta un 27% al alza, hasta 408,5 millones de euros. 
  

A lo largo del semestre, OVS llevó a cabo 45 aperturas en Italia, 32 de 
las cuales fueron tiendas franquiciadas. En el extranjero, la compañía 
abrió diecinueve puntos de venta. El grupo cita a España en su memoria de 

resultados y afirma que “continúa generando resultados óptimos”. En el 
primer semestre, OVS abrió cuatro tiendas en el mercado español, 

incluyendo su primera tienda full format (que incluye toda su oferta de mujer, 
hombre e infantil) en el centro comercial Plaza Norte 2 de Madrid. 

 
  
En la segunda mitad del ejercicio, el grupo italiano continuará reconvirtiendo 

la red de tiendas Charles Vögele en establecimientos OVS. De las 143 
reconversiones previstas, la empresa ya ha realizado setenta y espera 

finalizar el proceso a mediados del próximo noviembre. 

 
 

 
 
 

https://www.modaes.es/empresa/ovs-reta-a-zara-y-trae-a-espana-toda-su-artilleria.html


 

El sector inmobiliario español renace de 

sus cenizas 
 

Fuente: expansion.es – 28/09/2017 

 
El sector inmobiliario empieza a pasar página tras 10 años de travesía 
por el desierto. Los fondos de inversión apuestan por el negocio 

residencial y los precios de los pisos empiezan a subir tímidamente. 
 

Cuando Juan Velayos dejó su trabajo en la consultora PwC para convertirse 
en el consejero delegado de la constructora Neinor Homes hace dos años, 
algunas personas pensaron que estaba loco. Gracias a la deuda barata, las 

constructoras españolas llegaron a edificar más viviendas al año que el resto 
de Europa occidental junta. Pero el desplome de los precios del 35% a raíz 

de la crisis financiera de 2007 sumió en la quiebra a gran parte del sector. 
 
España aún tiene medio millón de casas nuevas sin vender, muchas de ellas 

en ciudades vacías surrealistas que se han convertido en monumentos a una 
burbuja inmobiliaria especulativa que hundió al sector bancario y a la 

economía del país. "Los mercados miraban con escepticismo por entonces las 
oportunidades [en la construcción]", explica Velayos. "Les sorprendía que 
comprásemos terreno de forma tan agresiva". 

 
Pero Neinor, creada por la firma de capital riesgo estadounidense Lone Star 

en 2014, se ha convertido en una de las primeras constructoras del país en 
emerger con éxito de las cenizas de un sector arruinado, y en volver a 
construir. Lone Star sacó hace seis meses a Bolsa en Madrid una participación 

del 60% de Neinor Homes, que fue valorada en 1.300 millones de euros. Las 
acciones han subido un 13% desde entonces. "Sabíamos que había una 

oportunidad porque la economía española volvía a crecer y apenas se había 
construido vivienda nueva en casi una década", explica Velayos. 

 
Neinor sirvió como catalizador para el sector, y abrió el camino a otros. 
Compañías como Aedas, Vía Célere, Aelca y Metrovacesa han vuelto a 

construir. "La actividad ha regresado finalmente a la construcción residencial 
en España", asegura Adolfo Ramirez-Escudero, el consejero delegado de la 

firma de servicios inmobiliarios CBRE. "Hay demanda y las compañías vuelven 
a construir". 
 

Muchas de estas compañías también estudian la posibilidad de salir a Bolsa. 
Dos personas al corriente de la operación afirman que Aedas valora lanzar 

una oferta pública de valores este año, pero el grupo no quiso hacer 
declaraciones. 
 

El mercado del ladrillo español parece haber pasado página. Según el portal 
inmobiliario Idealista, el precio de la vivienda cayó un 35,2% entre 2007 y 

2015, pero el año pasado subió un 2%, y este año un 3%. Los analistas creen 
que esta tendencia continuará mientras la economía española siga creciento 
en el entorno del 3% anual -uno de los datos más sólidos de la eurozona. 

 



 

Jorge Sicilia, economista jefe de BBVA, afirma que "la escasez de vivienda en 

algunas zonas y el impulso de la demanda, apoyados por el aumento del 
empleo, apuntan a nuevos incrementos de los precios. La inversión en el 

mercado inmobiliario español se ha producido en fases, empezando por los 
fondos internacionales gestionados por Goldman Sachs, Cerberus Capital 
Management y Blackstone, que compraron carteras de préstamos incobrables 

y de apartamentos ya en 2013. A esto le siguió la creación de fondos de 
inversión inmobiliaria -conocidos en España como Socimi- que poco después 

fijaron sus miras en los mercados de inmuebles comerciales y del alquiler. 
Hay ya en funcionamiento cuatro grandes Socimis españolas -Axiare, Merlin 
Properties, Hispania y Lar España. Los beneficios combinados de los cuatro 

grupos en el primer trimestre de 2017 fueron un 50% más altos que los del 
mismo periodo del año anterior. Pero el renacimiento también del sector 

residencial sugiere que el mercado está madurando y volviendo a la 
normalidad después de una década de crisis en la que grandes actores como 
Reyal Urbis y Martinsa Fadesa se declararon en quiebra. 

 
"En el sector comercial y residencial, todo el mundo tiene la misma tesis", 

explica Fernando Ramírez, jefe de relaciones con los inversores de Merlin. 
"España se está recuperando y el ladrillo todavía está barato". La reactivación 

del sector inmobiliario español es buena para la economía del país, sobre todo 
para la creación de empleo. La construcción llegó a emplear a más de 2,5 
millones de personas, cifra que se hundió a sólo un millón después de la crisis. 

La subida del precio de la vivienda también es positiva para el sector bancario, 
que se ha beneficiado de la entrada de dinero institucional que ha elevado los 

precios de sus carteras de activos inmobiliarios dudosos y ha abierto un 
mercado para la venta. 
 

Sin embargo, no todo es positivo. Es poco probable que las mayores 
constructoras de España, como ACS o Ferrovial se beneficien del aumento del 

precio de la vivienda, ya que se centran en los grandes proyectos de 
infraestructuras, que siguen siendo escasos por la contención del gasto del 
Gobierno. La recuperación también se concentra en grandes ciudades como 

Madrid, Barcelona y Valencia, y en puntos turísticos como Málaga y las Islas 
Baleares. En gran parte de las zonas rurales, la recuperación todavía no se 

ha producido. Esto se debe en parte al medio millón de viviendas nuevas sin 
vender en partes de España. "En Madrid y Barcelona no hay suficiente 
vivienda, y la demanda supera la oferta", explica Fernando Encinar, el 

consejero delegado de Idealista, que señala que "a 40km de Madrid, en 
Valdeluz, hay miles de propiedades vacías, y el mercado está lejos de la 

recuperación". Velayos añade que pese a la mejora, el mercado dista de los 
niveles del boom anterior a la crisis financiera, y no cree que la euforia de 
aquellos años regrese. 

 
De hecho, el mercado se desarrolla siguiendo un modelo distinto al de antes 

de la crisis financiera, ya que la construcción se financia mediante capital, y 
no con deuda. 
 

 
 



 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

Oportunidades en el agroalimentario: 
digitalización e internacionalización 
 

Fuente: eleconomista.es 11/09/2017 

 

El sector agroalimentario siempre ha sido un sector que ha invertido en I+D 
para mejorar su capacidad empresarial, por ello, en materia de digitalización 

la inversión no podía ser menos. La presencia de las empresas alimentarias 
en el mundo digital es 

imprescindible para su 
evolución en la estrategia de 
negocio y para la promoción 

de la imagen de la industria 
cárnica española y sus 

productos. La digitalización y 
la internacionalización 
forman parte del proceso de 

transformación de la industria 
agroalimentaria global. 

 
Según el informe de la Unión Europea, Digitalización de la Industria Europea. 
Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital, la digitalización 

de productos y servicios aportará a la industria más de 110.000 millones de 
euros al año en Europa durante los próximos 5 años. 

 
Es por ello que el sector cárnico necesita adaptarse a una transformación 
digital en toda su cadena de valor, y en todos los procesos que impliquen el 

suministro, la producción y como no, la comercialización de los productos en 
el exterior. 

 
Según un estudio de la consultora PWC, el 56 por ciento de las compañías 
nacionales afirman tener un grado de digitalización alto o muy alto. Estas 

cifras colocan a España por encima de la media mundial (52 por ciento) y en 
la línea de otros países desarrollados como EEUU o Alemania. Los retailers y 
consumidores se suman a este proceso de digitalización que requerirá de una 
fuerte inversión de capital económico y humano. 
 

Esta transformación de las fábricas hacia su versión 4.0 las hará mucho más 
competitivas respecto a los costes y su capacidad exportadora. Según un estudio 
de Prodware, el 88 por ciento de los retailers consideran la innovación en 

operaciones un objetivo estratégico. Además, la internacionalización también es 
relevante para el 59 por ciento de las empresas. Dentro del sector 
agroalimentario otros sectores como el vino y el aceite también están 

aprovechando la utilización de esta digitalización para su beneficio, haciendo una 
mayor inversión en el canal comercial. 
 

http://www.eleconomista.es/


 

En este punto, la digitalización es una herramienta para impulsar la 

internacionalización del sector cárnico. Por experiencia, sabemos que el comercio 
exterior no es una actividad nada fácil y que conlleva altos niveles de inversión 
económica y de tiempo. La industria cárnica española ha ganado mucho peso en 

los últimos 25 años. Se ha pasado de no hacer ventas exteriores a convertirse 
en el primer sector exportador. España es uno de los cuatro primeros 
exportadores de carne de porcino, junto a Alemania, EEUU y Dinamarca, con 1,5 

millones de toneladas de carne de cerdo vendida al exterior. 
 
Para lograr esta internacionalización del sector, la presencia en redes sociales 

profesionales permite realizar contactos a nivel internacional de una forma 
diferente y generar nuevas formas de negocio. En el sector cárnico, cada vez 

más pymes se han dado cuenta de las ventajas de estar en grandes plataformas 
de venta online, sin embargo, todavía muchas no han explorado la parte 
correspondiente a las compras. 

 
Las plataformas de B2B (Business To Business), pueden ayudar, por un lado, a 
ahorrar costes a las empresas ya que permiten acceder a más proveedores; 

conseguir mejores ofertas y automatizar los pedidos y por otro lado, a ofertar a 
través de las mismas su surtido a potenciales compradores. 
 

Y si hablamos de digitalización y de internacionalización, sin duda alguna 
tenemos que nombrar al fenómeno Amazon, principalmente porque se ha 
convertido en un modelo de negocio que hoy por hoy inquieta en gran medida a 

las compañías líderes internacionales del sector del retail. Y no es para menos, 
ya que la compañía online anunció en junio la compra de la cadena de 
supermercados estadounidense Whole Foods. 

 
Hasta ahora, la industria de los supermercados había estado al margen del boom 
de internet pero la llegada del gigante de las compras en la red promete 

revolucionar el sector. Amazon ha sabido entender a un consumidor cada vez 
más exigente en términos de precio, calidad y servicio, invirtiendo en innovar y 
mejorar los procesos para maximizar la satisfacción del consumidor. Amazon 

también ha llegado a un acuerdo con ICEX con el que han creado conjuntamente 
el marketplace Foods & Wines from Spain, con el objetivo de promover la 
internacionalización a través de los mercados electrónicos, y así aumentar la 

presencia y venta de productos españoles a través de la red, ofreciendo una 
oportunidad al comercio tradicional. 
La digitalización del sector de alimentación y bebidas está vinculado con la Marca 

España y en la medida de lo posible, las empresas deben de adoptar 
gradualmente los procesos de transformación digital como un elemento necesario 
para su competitividad empresarial en los mercados exteriores. 

 

 

 

 

 

 



 

SECTOR SERVICIOS 

 

Aprobada la Estrategia de 
Internacionalización 2017-2027 
 

Fuente:elderecho.com – 11/09/2017 

 

La Estrategia de Internacionalización pretende aumentar la aportación del 

sector exterior al crecimiento y al empleo. 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia de Internacionalización de 

la Economía Española 2017-2027 y el primer Plan de Acción Bienal (2017-
2018) incluido en la misma. El objetivo de la Estrategia es asegurar que la 

contribución positiva del sector exterior al crecimiento económico se 
convierta en un fenómeno estructural y revierta en creación de empleo, como 
ocurre desde el año 2014. El Consejo ha aprobado igualmente el Plan Integral 

de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2017, que busca 
potenciar la competitividad del sector y ayudar especialmente a los formatos 

tradicionales a renovarse para trabajar en el nuevo escenario digital. 
 
La Estrategia de Internacionalización incorpora una amplia variedad de 

campos de actuación e identifica áreas y sectores con gran potencial de 
expansión exterior, con el consiguiente efecto arrastre sobre el conjunto de 

la economía. La elaboración, por primera vez, de una estrategia a 10 años 
responde a la necesidad de contar con un marco que permita una 
planificación a más largo plazo, instrumentada luego en planes bienales, que 

se adaptan a las circunstancias que impactan en el comercio mundial en cada 
momento.  

 
El programa a 10 años incluye un análisis de la situación de la economía 
española en materia de internacionalización e identifica seis áreas de 

actuación en las que se centrarán los esfuerzos del sector público: 
 

1. Apoyo cada vez más adaptado a las necesidades y perfil de las 
empresas, propiciando su aumento de tamaño. 

2. Incorporación de la innovación, la tecnología, la marca y la 

digitalización en los procesos de internacionalización. 
3. Desarrollo del capital humano. 

4. Aprovechamiento de oportunidades derivadas de la política comercial 
común y de las instituciones financieras y organismos multilaterales. 

5. Captación y consolidación de inversión extranjera de alto valor 
añadido. 

6. Refuerzo de la coordinación y complementariedad de las acciones de 

todos los actores públicos y privados relevantes. 
 

 

http://www.elderecho.com/


 

Además, recoge medidas para aumentar la base de empresas que exportan 

regularmente (actualmente en torno a 50.000). Para ello se harán 
diagnósticos más ajustados de las necesidades de las empresas y se 

elaborarán programas en consonancia; se potenciará el programa ICEX NEXT 
de iniciación a la exportación; se actualizará el catálogo de servicios 
personalizados; y se reforzará el programa ICEX Capacita, en colaboración 

con las Cámaras de Comercio y los institutos autonómicos de promoción 
comercial, entre otras actuaciones. 

 
Se pretende también diversificar y consolidar los mercados de destino y 
asegurar el apoyo financiero a las operaciones de internacionalización 

mediante diversas actuaciones relacionadas con los fondos FIEM, con CESCE, 
COFIDES y el ICO. 

 
La Estrategia incorpora un conjunto de acciones dirigidas específicamente 
a startups, como misiones directas e inversas específicas para este tipo de 

compañías y otras en las que vayan de la mano de empresas ya consolidadas. 
Para pymes, incluye la adaptación de los instrumentos de financiación de la 

internacionalización; acciones de sensibilización sobre la importancia de salir 
al exterior y el fomento de la colaboración entre ellas para abordar mercados 

internacionales. 
 
Para empresas de tamaño mediano, propone, entre otras acciones, el 

refuerzo del Programa del ICEX Cre100do, la determinación de las causas de 
interrupción de sus ventas al exterior o la identificación de aquellas 

compañías con potencial para la internacionalización. En el caso de las 
grandes empresas, la Estrategia apuesta por potenciar los programas del 
ICEX Integra, Gran Distribución y Sourcing. 

 
El sector exterior ha sido decisivo en la salida de la crisis, con un máximo 

histórico de exportaciones en 2016 (254.530 millones de euros) y una 
reducción del déficit comercial entre 2007 y 2016 de 81.000 millones de 
euros, consecuencia, principalmente, del aumento de las exportaciones 

(68.000 millones), y, en menor medida, del abaratamiento de la factura 
energética (13.000 millones).  

 
Todo ello ha impulsado el grado de internacionalización de la economía 
española en casi 8 puntos (las exportaciones de bienes y servicios han pasado 

de representar el 25% del PIB en 2008 al 33% en 2016). Además, en este 
tiempo España ha mantenido su cuota exportadora en el comercio mundial y 

ello a pesar de la fuerte irrupción de China. 
 
La elaboración de la Estrategia corresponde al Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad, en el marco del Grupo Interministerial de Apoyo 
a la Internacionalización de la empresa española. Ha contado con una amplia 

participación de los distintos ministerios, así como de agentes económicos y 
sociales.  
 

El Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2017 da 
continuidad a los impulsados desde 2013. Desde 2013 se han beneficiado de 

estos planes más de 300.000 comercios, con una dotación de 33 millones de 



 

euros. El comercio minorista supone en torno al 5% del PIB español y da 

empleo a más de 1,9 millones de personas (10,2% del total de ocupados). 
 

El Plan 2017 pretende dar un impulso a la modernización del comercio 
minorista tradicional y para ello apuesta por combinar la apertura de tiendas 
físicas con las estrategias on line. Según la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC), en 2016 el comercio electrónico facturó 
en España 24.185 millones de euros, un 20,8% más que el 2015. 

 
Contempla diez líneas estratégicas, que se plasman en más de 40 medidas, 
a desarrollar con la colaboración de 12 ministerios, las comunidades 

autónomas, ayuntamientos y asociaciones del sector: 
 

1. Innovación para adaptarse a los nuevos hábitos de compra y de venta. 
Formación en nuevas tecnologías para configurar comercios modernos 
e innovadores sin que ello suponga perder su singularidad. En este 

punto, destaca la convocatoria junto con la FEMP de un concurso de 
ideas para aunar tecnología y actividad comercial y aportar soluciones 

innovadoras. 
2. Fomento de los centros comerciales abiertos y mercados municipales 

para mantener la actividad en las calles y en los centros de las 
ciudades. 

3. Apoyo financiero a las empresas, para facilitar la inversión y la 

modernización (mejora de la gestión empresarial, ahorro de costes y 
optimización de los recursos). 

4. Promoción comercial y reactivación de la demanda para aumentar las 
ventas y dar sostenibilidad a los negocios. 

5. Respaldo a los emprendedores para impulsar la creación de empresas 

del sector comercial, a través de la reducción de cargas administrativas 
y la provisión de información útil para el inicio y desarrollo de la 

actividad (ayudas, incentivos o propiedad intelectual e industrial, entre 
otros). 

6.  Desarrollo de las sinergias entre comercio y turismo. Promoción del 

turismo de compras. 
7. Mejora de la seguridad de los establecimientos comerciales y de los 

productos, así como de la protección de las marcas. 
8.  Seguimiento de los efectos de la aplicación de las medidas legislativas 

en la eliminación de trabas al ejercicio de la actividad comercial. 

9. Impulso a la internacionalización como estímulo para ampliar 
mercados y reforzar la imagen de calidad de los productos españoles 

en otros países. 
10.Desarrollo del empleo y la formación para dignificar la profesión. 

Destaca la colaboración que desarrollarán la Escuela de Organización 

Industrial (EOI) y la Secretaría de Estado de Comercio 
para implementar acciones de formación en Experiencia de Cliente, así 

como el análisis de la problemática del relevo generacional en el sector. 
 

El Plan fue presentado a las comunidades autónomas en la Conferencia 

Sectorial del pasado 21 de abril y ha contado en su elaboración con una 
amplia participación, tanto de ministerios como de comunidades, entidades 

locales, Cámaras de Comercio y organizaciones empresariales, entre otros. 
 



 

 

CaixaBank abre su primera oficina en Argelia 
para apoyar la internacionalización de 
empresas españolas 
 

Fuente: capitalmadrid.com - 11/09/2017 

 

CaixaBank ha abierto en Argel su primera oficina de representación de Argelia 
para potenciar el acompañamiento internacional a las empresas españolas 

instaladas en el país o con planes de internacionalización, ha informado este 
viernes en un comunicado. 

 
Esta apertura refuerza la presencia de la entidad en el norte de África, donde 
ya cuenta con oficinas en Marruecos y Egipto. 

 
En Argelia, CaixaBank apoyará las actividades de comercio exterior y los 

proyectos de inversión de las empresas españolas, ya que, ante las reformas 
económicas que está experimentando el país, se espera la entrada de firmas 
con nuevos proyectos en sectores como el agrícola. 

 
La nueva oficina, dirigida por Leila Smaili, permitirá a la entidad financiera 

estrechar la relación con las instituciones financieras locales, lo que 
incrementará el apoyo a las actividades de los clientes de CaixaBank. 
 

En 2016, España se situó como segundo país con más importaciones 
procedentes de Argelia, fruto de las compras de gas y petróleo, y en cuarta 

posición en la clasificación de exportaciones, tras China, Francia, e Italia. 
 
Además de la oficina de Argelia, CaixaBank tiene oficinas de representación 

situadas en París (Francia), Milán (Italia), Frankfurt (Alemania), Estambul 
(Turquía), Pekín, Shanghái y Hong Kong (China), Dubái (Emiratos Árabes 

Unidos), Nueva Delhi (India), El Cairo (Egipto), Sao Paulo (Brasil), Santiago 
de Chile (Chile), Lima (Perú), Bogotá (Colombia), Nueva York (Estados 
Unidos), Singapur y Johannesburgo (Sudáfrica). 

 

 

 

 

 

 

https://www.capitalmadrid.com/
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Los precios industriales se elevan en 
agosto un 3,2% en su undécima subida 
consecutiva 
 

Fuente: expansion.es – 25/09/2017 

 

El índice de precios industriales (IPRI) subió en agosto el 3,2% 
respecto al mismo mes de 2016. 
 

Hace Los precios industriales bajaron un 0,1% en agosto respecto a julio pero 
elevaron su crecimiento interanual dos décimas, hasta el 3,2%, según los 

datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 
Con el repunte interanual de agosto, los precios industriales encadenan once 

meses consecutivos de ascensos después de haberse incrementado en los 
últimos tres meses de 2016 y en los ocho primeros meses de 2017. 

 
El aumento de la tasa interanual de los precios industriales se ha debido al 
impacto positivo de todos los sectores, especialmente de la energía y los 

bienes intermedios. 
 

En concreto, la energía elevó tres décimas su tasa interanual en agosto, hasta 
el 6%, por el encarecimiento del refino de petróleo, mientras que los bienes 
intermedios incrementaron cuatro décimas su variación, hasta el 2,9%, por 

la subida de los precios de la producción de metales preciosos. 
 

 

El 58,5 % de los españoles utiliza el móvil 
para hacer sus compras online 
 

Fuente: tycpymes.es – 05/10/2017 

 

El 84 % de las tiendas online españolas ya cuenta con un diseño 
adaptado a los dispositivos móviles. 
 

Los dispositivos móviles se han convertido en los gadgets más 
imprescindibles de nuestra sociedad. Con ellos nos relacionamos, trabajamos 

e incluso vamos de compras. Tanto es así, que según un estudio de idealo.es, 
el 58,5 % de los españoles utiliza su smartphone para hacer compras online. 
Además, de este grupo de adeptos al móvil, un 15,4% confiesa que realiza la 

mayor parte de sus compras por esta vía. 
 

http://www.ticpymes.es/banca-seguros/informes/1100644025304/pagar-sonrisa-ultimas-tendencias-de-pago-tarjetas.1.html
http://www.idealo.es/


 

El estudio, realizado a partir de una muestra de más de 1.000 españoles 

mayores de 18 años de toda la geografía española, también revela que el 
41,5 % restante de los encuestados se resiste a realizar sus compras online 

a través del móvil, a pesar de las facilidades que ofrece.  De ellos, un 38,7 % 
explicó que la principal razón por la que rechaza utilizar su dispositivo móvil 
para comprar online es por la incomodidad, ya que la pantalla es pequeña y 

el producto no puede verse tan bien. La segunda razón por la que los 
españoles evitan comprar online con su smartphone es la complicación de 

introducir toda la información a través de un teclado tan pequeño (24,34 %), 
ya que cada vez que un usuario efectúa una compra online tiene que facilitar 
sus datos personales, la dirección de entrega y el número de tarjeta de pago. 

 
¿Están las tiendas online españolas preparadas para la venta desde el móvil? 

 
La adaptabilidad de las tiendas online al formato móvil es uno de los factores 
que más influye en una experiencia de usuario satisfactoria durante su 

proceso de compra. El comparador de precios ha analizado las 50 principales 
tiendas integradas en idealo.es para poner a prueba su adaptabilidad móvil. 

Del total de compañías analizadas, un 84 % cuenta con un diseño adaptado 
a los dispositivos móviles, con lo que el 16 % restante aún no ofrece una 

buena experiencia de usuario. Además, tan solo un 42 % de las mismas 
cuentas con app propia para vender online. Respecto a los sistemas 
operativos utilizados, un 40% del total cuentan con app de compra para iOS 

y un 36% cuenta con app para Android. 
 

“El consumidor de hoy en día utiliza a todas horas el móvil, no solo para 
comprar online, sino también para encontrar los mejores precios de los 
productos que desea. De hecho, el número de españoles que compara precios 

antes de comprar por internet ha subido un 26 % en el último año“, señala 
Mikko Fiorani, Head Internacional de idealo.es, que añade: “Para todos 

estos usuarios que buscan a diario a través de su teléfono las mejores ofertas, 
los comparadores de precios son su mejor aliado, ya que les ayudan a ver 
fácilmente y en una sola app las tiendas online que ofrecen las mejores 

ofertas para un mismo producto“. 
 

 

 
 

 
 

 

  


