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España es la cuarta mayor economía de la zona euro, quinta de la 
Unión Europea y decimocuarta del mundo en términos de PIB no-
minal. Es el undécimo inversor mundial, con un stock de Inversión 
Extranjera Directa de 673.989 millones de dólares (UNCTAD, WIR, 
2015) que supone el 2,6% de la inversión mundial, y el segundo en 
Iberoamérica, sólo por detrás de Estados Unidos.

Cuenta, además, con una de las mejores redes de infraestructuras 
del mundo, ocupando según el “Global Competitiveness Report 2014-
2015” (“World Economic Forum”) el sexto lugar, después de Japón 
y por delante de EEUU, Francia y Alemania. Posee la segunda red de 
Alta Velocidad más extensa del mundo (sólo por detrás de China), con 
más de 3.000 km en servicio, y la primera en Europa. Cuenta con so-
luciones tecnológicas de seguridad y control de última generación im-
plantadas en vía y en sus centros de control. Además España dispone 
de la flota de trenes más moderna y tecnológicamente avanzada de 
Europa. Tiene también la primera red europea de autopistas y auto-
vías y una de las mejores redes de metro en las principales ciudades. 
Es el tercer país por tráfico aéreo de pasajeros en Europa y ocupa la 
cuarta posición de la UE en transporte marítimo de mercancías, con 
tres de sus puertos entre los diez primeros de Europa (“Cargo Sys-
tem”).

Es además una de las economías del mundo con menos restricciones 
a la Inversión Extranjera Directa (IED), como refleja el "FDI Restricti-
veness Index" de la OCDE de 2012, que la sitúa como la novena econo-
mía más abierta a la inversión exterior. España es el 6º país del mundo 
en cuanto al grado de internacionalización de su economía, según un 
informe de la consultora PwC (medido por el comercio exterior más 
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Introducción

Las empresas españolas son líderes mundiales en sectores claves 
de alto valor añadido, elevada tecnología y gran potencial de 
crecimiento. Aunque España se ha convertido en los últimos años 
en una potencia tecnológica, sus empresas también son líderes 
mundiales en sectores maduros, en los que han incorporado un 
gran componente de innovación, creatividad y tecnología. 

España posee la segunda 

red de alta velocidad más 

extensa del mundo.
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inversiones directas respecto al PIB). El proceso de internacionaliza-
ción de la economía española ha sido uno de los más rápidos entre los 
países avanzados. El peso de las exportaciones de bienes y servicios 
sobre el PIB supera ya el 32%, el 2º más elevado entre las grandes 
economías de la Unión Europea, sólo por detrás de Alemania. Es el 9º 
mayor exportador mundial de servicios, el cuarto de la UE y el deci-
mooctavo mayor exportador del mundo de mercancías. Desde 1999, 
España es de las principales potencias europeas por incremento de 
exportaciones, muy por delante de Italia, Francia y Reino Unido, y  el 
único país entre las economías desarrolladas que ha mantenido esta-
ble su cuota de mercado, ante la irrupción  de los países emergentes. 
Pero además se ha producido en estos últimos años una profunda 
transformación en la composición de sus exportaciones. Actualmen-
te, las exportaciones de contenido tecnológico medio y alto represen-
tan el 53,2%  de las mismas en 2014.

España es uno de los mercados más grandes de Europa, con cerca de 
47 millones de consumidores, a los que se suman los más de 65 millo-
nes de turistas que visitan el país anualmente. Su relevante posición 
geoestratégica para acceder a mercados de gran potencial es otro de 
los atractivos de la economía española como destino de inversión: 
miembro de la UE, puente entre África y Europa, y clave para estable-
cer relaciones con Iberoamérica por sus lazos comerciales, culturales 
y lingüísticos. 

Todos estos factores explican que España sea el noveno país del mun-
do en recepción de Inversión Extranjera Directa con 721.879 millones 
de dólares, según el último informe de la UNCTAD ("World Investment 
Report", 2015) y que en España haya establecidas más de 13.000 em-
presas extranjeras que emplean a más de 1,2 millones de personas 
y facturan  en torno a 430.000 millones de euros al año (España en 
cifras, 2015, INE). La inversión extranjera ha sido además fundamen-
tal para explicar el rápido crecimiento de la economía española en los 
últimos 30 años.

En este periodo, las grandes empresas españolas han llevado a cabo 
un intenso proceso de internacionalización. Actualmente cerca del  
65% de la facturación de las empresas del IBEX 35 se genera en el 
exterior y en algunos casos llegan a porcentajes superiores, cercanos 
incluso al 100%. Muchas de estas empresas ocupan las primeras po-
siciones por capitalización en mercados de valores desarrollados de 
sus sectores.

Y este proceso ha llevado a las empresas españolas a ocupar pues-
tos de liderazgo a nivel mundial en sectores de alto valor añadido, 
elevada tecnología y gran potencial de crecimiento, como el sector 
de infraestructuras e ingeniería, la gestión de las infraestructuras, 
el sector eléctrico, las energías renovables, la logística, el refino de 
petróleo, la Alta Velocidad ferroviaria, el sector financiero, seguridad, 
automoción, biotecnología, tecnología medioambiental y tratamiento 
de aguas, sector aeroespacial, tecnología naval, tecnologías de la in-
formación y comunicación, tecnología sanitaria “e-health” y adminis-
tración electrónica. Porque España se ha convertido en estos años en 

EL DATO /  España dispone 
de la flota de trenes 
más moderna y avanzada de Europa
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una potencia tecnológica. Pero las empresas españolas también son 
líderes mundiales en sectores maduros, como el de la moda, el agro-
alimentario, la restauración  y el turismo, en los que han incorporado 
un  importante componente de innovación, creatividad y  tecnología. 
España es también una referencia  mundial en el ámbito de la econo-
mía social. 

Según datos de la OCDE, las grandes empresas españolas se encuen-
tran entre las más productivas a nivel internacional. Las compañías 
españolas han demostrado que están preparadas para competir al 
más alto nivel, como refleja el hecho de que actualmente se puedan 
encontrar firmas españolas establecidas y prestando diferentes ser-
vicios en cualquier lugar del mundo, en una gran variedad de secto-
res: autopistas, aeropuertos, centrales eléctricas, plantas solares, 
parques eólicos marinos, hospitales, plantas desaladoras, líneas de 
metro, alta velocidad, tiendas de moda en las mejores localizaciones 
de las grandes capitales, cadenas de hoteles, libros…. 

El entramado industrial español presenta una gran diversificación: 
energía, infraestructuras, sector naval y aeroespacial, biotecnología, 
TICs, banca, seguros, moda, hábitat, sector editorial,  turismo, agri-
cultura, restauración...

Citaremos sólo algunos ejemplos: 

La empresa que gestiona anualmente el tráfico de 140 aerolíneas a 
través de cuatro aeropuertos del Reino Unido es española; también  
muchas líneas de metro de las grandes ciudades del mundo (Riad, 
Doha, Lima, Nueva York, Londres, México, Panamá, Miami, Roma...) 
que incorporan los más avanzados sistemas de control y “ticketing” 
son construidas y gestionadas por sociedades españolas; una firma  
española es el mayor productor de energías renovables del mundo, 
principalmente eólica, número uno en el Reino Unido y Brasil, se halla 
entre el top 10 de las eléctricas en EEUU y  distribuye electricidad a 
120 millones de personas en España, Estados Unidos, Reino Unido y 
Brasil. Más de un tercio del tráfico aéreo mundial se gestiona con sis-
temas desarrollados e implantados por una empresa española, inclu-
yendo el 100% del cielo alemán y más del 60% del cielo chino. 

El mayor grupo de distribución de moda del mundo, con más de 6.800 
tiendas en ochenta y ocho países repartidas entre los cinco continen-
tes es español, como también lo son el mayor grupo cooperativo, la 
primera empresa constructora o las empresas líderes mundiales en 
producción de aceite de oliva o de arroz por dar datos que ilustren 
dicha diversificación.

Las empresas españolas encabezan la clasificación mundial en ges-
tión de infraestructuras de transporte y gestionan  el 33% de las prin-
cipales concesiones del mundo (243 infraestructuras de transporte, 
según datos de “Public Works Financing”, 2014), siendo española la 
primera empresa del mundo en gestión de infraestructuras y encon-
trándose cuatro entre las 10 mejores. En el sector de la ingeniería y la 
construcción industrial, España cuenta con el mayor contratista llave 

EL DATO /  Una firma española 
es el mayor productor 
de energías renovables del mundo

Las grandes empresas 

españolas se encuentran 
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nivel internacional.
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mundo, con más de 6.800 

tiendas, es español
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en mano de refinerías. Muchas de las principales obras que se reali-
zan en la actualidad las construyen empresas españolas o consorcios 
liderados por empresas españolas como son la Línea de Alta Veloci-
dad La Meca-Medina (el proyecto de infraestructuras más importante 
del mundo árabe) y  la ampliación del Canal de Panamá, la mayor obra 
de ingeniería civil internacional. Esto se demuestra cuando se observa 
el importe de las licitaciones ganadas  por empresas españolas en los 
últimos años, y que en 2014 ascendió a 52.000 millones de euros. Las 
empresas de infraestructuras e ingeniería españolas pisan fuerte en 
el exterior gracias a su “know-how”, elevado grado de profesionali-
dad, experiencia y competitividad, siendo de destacar su capacidad 
para desarrollar el ciclo completo de los proyectos de infraestructura, 
energía, agua... 

En el sector aeroespacial, España es líder europeo en programas es-
paciales y uno de los pocos países del mundo con capacidad de ofre-
cer el ciclo completo de avión: diseño, fabricación, montaje final e in-
tegración, certificación, mantenimiento y modernización. 

Pero España también está presente en sectores tan importantes 
como el de la salud, en el que cuenta, entre otras, con la compañía 
líder mundial en producción de medicamentos derivados del plasma, 
de consideración estratégica en países como Estados Unidos. Tam-
bién es español uno de los 10 mejores centros del mundo de investi-
gación del cáncer en cuanto a publicaciones de alta calidad científica 
e impacto de las mismas y es el segundo mejor centro de investiga-
ción europeo y  el quinto del mundo en investigación biomédica (SCI-
mago).

Asimismo es española una de las mayores y más innovadoras com-
pañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil 
y número de clientes, como lo son dos de las diez mejores escuelas 
de negocios.

Igualmente, dos de las principales entidades financieras del mundo 
son españolas. Una ha sido considerada el “Mejor Banco del Mundo” 
(“Euromoney”) cuatro veces en la última década y la otra “El mejor 
Banco de América Latina 2015” (“Global Finance”). Además, una de 
ellas ha desarrollado la iniciativa privada de Iberoamérica de mayor 
impacto social en este área mediante la inclusión financiera y des-
tacados programas de educación financiera, y la otra, un programa 
único de apoyo a la educación superior en todo el mundo mediante 
convenios  de colaboración  con 1.290 universidades de Europa, Amé-
rica, Asia y África, constituyendo con ello la Red de Universidades 
más importante de Iberoamérica. Porque las empresas españolas 
desarrollan asimismo una activa política de RSC, siendo referentes 
mundiales en crear beneficio responsable y situando el desarrollo 
sostenible en el núcleo de su negocio, como atestigua el destacado 
lugar que ocupa en los rankings internacionales más destacados del 
sector. Su respuesta al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (PM) es 
un modelo para el resto del mundo, siendo la red española del PM, la 
Red Local con mayor número participantes (2.535 empresas firman-
tes y 388 socios). 

EL DATO /  España es líder europeo 
en programas espaciales
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Creatividad, capacidad organizativa, esfuerzo, innovación, inversión 
en I+D  y dedicación son los valores que han permitido a las empresas 
españolas ocupar las posiciones de liderazgo mencionadas.

Pero no sólo en el ámbito empresarial tiene España una posición rele-
vante a nivel mundial. También es un país solidario, como demuestra 
el hecho de ser el país con la mayor tasa de donantes de órganos del 
mundo de manera ininterrumpida desde hace 23 años con su modelo 
de gestión líder, su modelo de inclusión social único en el mundo, su 
activa cooperación al desarrollo y labor humanitaria, y la participación 
de sus Fuerzas Armadas en las principales Operaciones de Manteni-
miento de la Paz y Seguridad Internacionales. 

Además es uno de los  países  más seguros del mundo.

Posee también un rico patrimonio histórico y cultural, siendo el tercer 
país con más bienes declarados Patrimonio de la Humanidad (UNES-
CO) y sede de unas industrias culturales y creativas de primer orden. 
Cuenta, además, con una lengua de proyección internacional extraor-
dinaria y en aumento constante. Cerca de 500 millones de personas 
hablan español en el mundo, siendo la segunda lengua nativa más ha-
blada, sólo por detrás del chino mandarín y por delante del inglés, y el 
segundo idioma de comunicación internacional.

España es también una potencia mundial en turismo: Es el segundo 
país del mundo por ingresos turísticos (sólo por detrás de Estados 
Unidos), el primer destino turístico de los europeos y el tercer país 
más visitado del mundo. Basta mencionar dos datos: El 80% de los 
turistas que nos visitan repiten y el 40% ha venido 10 veces o más. 
Es el primer país del mundo por su competitividad en términos de tu-
rismo según el “World Economic Forum”. También está reconocido a 
nivel mundial por su calidad de vida. 

La evolución de España en los últimos años desde un punto de vista 
económico y empresarial es una historia de éxito, aún no suficiente-
mente conocida. 

En esta segunda edición, se hace un análisis detallado de las posicio-
nes que ocupan España y sus empresas en los diversos sectores de 
la actividad económica. No contemplan todos los sectores ni mencio-
na todas las empresas con posiciones internacionales destacadas en 
ellos, pero sí representa una muestra muy significativa de las mismas, 
con un incremento sustancial  respecto a las analizadas en la primera 
versión. Nuestro compromiso es continuar reflejando la actividad de 
las empresas españolas en el mundo en sucesivas ediciones. Porque 
afortunadamente las empresas españolas siguen cosechando éxitos 
en los mercados internacionales en diferentes sectores productivos 
con alto valor añadido y elevada tecnología. 

Los datos que a continuación se exponen, contrastados con fuentes e 
índices internacionales reconocidos, así lo demuestran. 

EL DATO /  España es el país 
con la mayor tasa de donantes 
de órganos del mundo

España es el país con 

mayor tasa de donantes del 

mundo.

España es el tercer país 

más visitado del mundo.





13LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL MUNDO

Sobre este trasfondo, cabe señalar algunos datos 
relevantes, como son los siguientes:

1 > El español es la segunda lengua nativa o ma-
terna más hablada del mundo, solo por detrás del 
chino mandarín y por delante del inglés. Las pre-
visiones indican que el español mantendrá su po-
sición como segunda lengua nativa más hablada. 
Por razones demográficas, la población que habla 
español como lengua nativa en todo el mundo au-
menta, mientras que disminuyen las que  hablan 
chino o inglés.

2 > En 2015, casi 470 millones de personas tie-
nen el español como lengua materna (6,7% de la 
población mundial). Si añadimos a quienes lo ha-
blan como segunda lengua (dominio limitado) o lo 
estudian como lengua extranjera, la cifra asciende 
a 559 millones. 

3 > En 2030 habrá 535 millones de hispanoha-
blantes (7,5% de la población mundial) y 550 mi-
llones en 2050.

4 > Es el segundo idioma de comunicación inter-
nacional, tras el inglés.

5 > También es el segundo idioma más estudiado 
del mundo como lengua extranjera. Más de vein-
tiún  millones de alumnos estudian español como 
lengua extranjera en ciento seis países donde no 
es lengua oficial. Estados Unidos es el país con 
mayor número de estudiantes, con más de seis 
millones y un crecimiento estimado del 60% en 
los próximos años.

6 > El español es la tercera lengua más utilizada 
en Internet (7,9% del total de usuarios), sólo por 
detrás del inglés (27,6%) y del chino (22,1%). No 
obstante, si tenemos en cuenta que el chino es una 
lengua que, en general, solo la hablan sus nativos, 
y predominantemente en un solo país, el español 
se sitúa como la segunda lengua universal de co-
municación en Internet, tras el inglés.

7 > En el periodo 2000-2013, el uso del español 
ha experimentado un crecimiento del 1.123%  en 
Internet (frente  al  469% registrado por el inglés), 
sobre todo como consecuencia de la incorpora-
ción a la Red de usuarios de Iberoamérica, donde 
el crecimiento fue del 1.311%.

8 > El español es lengua oficial en veintiún países 
de tres continentes: Europa (España), América 

01
El español y su significado 
económico: la pujanza 
de un idioma

El idioma español es uno de los principales activos del país. Es 
una lengua cuyo uso se expande continuamente en todas sus 
modalidades: como lengua nativa, como lengua adquirida, como 
lengua de cultura universal, como lengua de comunicación 
internacional y como idioma de intercambios económicos 
internacionales. Además, la lengua española está universalmente 
asociada a la difusión de una cultura internacional y multisecular 
del más alto nivel.
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(Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela) y 
África (Guinea Ecuatorial). También lo es en Puer-
to Rico. Además se habla en cerca de 50 países 
más sin ser lengua oficial.

9 > El español es una de las seis lenguas oficiales 
de Naciones Unidas, junto con el inglés, francés, 
chino mandarín, árabe y ruso.

10 > Estados Unidos es el país de lengua no espa-
ñola con mayor población hispanohablante. Allí, el 
español es la segunda lengua  más hablada, con 
casi cincuenta y tres millones de hablantes, lo que 
implica al 12% de los hogares estadounidenses. 
También es la más estudiada en ese país como 
lengua extranjera, con unos 900.000 alumnos. 

11 > Estados Unidos es el segundo país en pobla-
ción hispanohablante del mundo, por detrás úni-
camente de México.

X En 2050, Estados Unidos será el primer país 
hispanohablante del mundo con 132,8 millones de 
hispanos (30% de su población), por delante de 
México.

X Dos tercios de los estudiantes universitarios 
estadounidenses estudian español como idioma 
extranjero. España es el segundo país de destino 
preferido por los estudiantes universitarios, tras el 
Reino Unido, para completar su formación.

X El español es asignatura de currículo en el 90% 
de las escuelas de enseñanza básica y secundaria.

X Tras la apertura de un centro en la Universidad 
de Harvard, el Instituto Cervantes ha comenzado 
su actividad en la Texas A&M University de San 
Antonio.  

X Aparte de su importancia social y económica, el 
español cobra cada vez más importancia política 
en los EEUU, al ser el voto hispano determinante 
en las elecciones del país y al aumentar el número 

Día del español en la 

sede central del Instituto 

Cervantes.
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de dignatarios hispanos elegidos para cargos polí-
ticos a todos los niveles. 

12 > Dentro de tres o cuatro generaciones, el 10% 
de la población mundial podrá entenderse en es-
pañol.

13 >  El “PIB del español” en el mundo se situa-
ría en los 4,5 billones (millones de millones) de 
dólares. Se estima que un 15% del producto inte-
rior bruto (PIB) de un Estado está vinculado a la 
lengua. El número de hablantes, su capacidad de 
compra y el carácter internacional de una lengua 
son los tres factores fundamentales que marcan 
la potencia económica de un idioma frente a otro. 

14 > La lengua común supone un multiplicador  
del comercio entre los países que la comparten. 
Compartir el español entre veintiún países aumen-
ta un 290% los intercambios comerciales bilate-
rales. 

15 > El Instituto Cervantes está presente en no-
venta ciudades de cuarenta y tres países de los 
cinco continentes, así como en Internet mediante 
el Centro Virtual Cervantes. También la Real Aca-
demia Española y la Asociación de Academias de 
la Lengua Española, constituida por veintidós ins-
tituciones en tres continentes, desempeñan un 
papel fundamental a la hora de la defensa, unidad 
e integridad del idioma español. 

16 > El Instituto Cervantes ha creado, junto con 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y la Universidad de Salamanca, el Servicio 
Internacional de Evaluación del Español (SIELE). 
Se trata del primer certificado de español en línea 
dirigido tanto a quienes lo estudian como lengua 
extranjera como a quienes lo tienen como lengua 
nativa. 

17 > En total, existen 2.458 departamentos de es-
pañol en las universidades de ciento dieciséis paí-
ses, excluyendo España. Los cinco países con más 
departamentos de español son: Estados Unidos 
(1.231), Brasil (96), Reino Unido (84), Alemania 
(76) e Italia (67). El número total de hispanistas 
es de 10.246 en 112 países, excluyendo a Espa-
ña, siendo los cinco países con más hispanistas 
Estados Unidos (5.260), Alemania (467), Francia 
(429), Japón (376) y Reino Unido (321).

18 > El único archivo histórico del Mundo decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
es un archivo español, el Archivo de Indias. Espa-
ña posee uno de los patrimonios documentales 
más importantes del mundo Occidental. Además 
del Archivo de Indias, el Archivo de Simancas fue 
el primer edificio del mundo  construido expresa-
mente para archivo, en tiempos de Felipe II (1572) 
por Juan de Herrera.

19 > España tiene ocho Premios Nobel, seis en li-
teratura y dos en medicina.

20 > Los Premios Princesa de Asturias de las le-
tras y los Premios Cervantes tienen un gran presti-
gio a nivel internacional y dan un poderoso impul-
so a la expansión de la lengua española y al interés 
mundial por ella y por España. Como también lo 
hacen las 7 universidades españolas incluidas en-
tre las 50 mejores del mundo por 85.000 acadé-
micos y 41.000 empleadores que evalúan la exce-
lencia de los centros universitarios según el nivel 
de enseñanza de 36 carreras, en base a lo cual se 
elaboran los prestigiosos “Quacquarelli Simons 
(QS) World University Rankings”.

EL DATO /  El español es el segundo idioma 
de comunicación internacional, 
tras el inglés
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El elevado dinamismo y la avanzada tecnología e 
inversión en I+D+i de las empresas españolas en 
este campo colocan a España en posiciones de ab-
soluto liderazgo, con empresas actuando en todo 
el mundo y con un prestigio indiscutible. Según el 
último Informe Global de Competitividad del Foro 
Económico Mundial de Davos correspondiente al 
bienio 2014-2015, España ocupa el 6º lugar mun-
dial en infraestructuras de transporte, a continua-
ción de Japón y por delante de Estados Unidos, 
Francia y Alemania. Carreteras, ferrocarriles, ae-
ropuertos, puertos… las empresas constructoras 
y de ingeniería españolas son líderes mundiales en 
el sector, participando en los proyectos más im-
portantes del mundo. Unen a su experiencia, el de-
sarrollo de una tecnología propia, su elevada capa-
cidad técnica, su indiscutible capacidad de gestión 
y una gran diversificación, con presencia en 85 
países de los 5 continentes.  Así, a los importantes 
contratos adjudicados en los últimos años, entre 
los que se puede destacar el AVE La Meca-Medi-
na, la ampliación del Canal de Panamá, el metro 
de Riad o el metro de Lima por citar sólo algunos 
de ellos (Ver “Empresas españolas construyen el 
Mundo”), se añaden importantes adjudicaciones 
en 2015 como son el metro ligero de Toronto, el 
“crossrail” de Londres, el tren ligero de Sidney, 
el primer tren de Alta Velocidad de California que 
es el proyecto de infraestructuras más ambicioso 
de Estados Unidos,  la mayor refinería de Oriente 
Próximo, etc.  

Pero, además, las empresas constructoras espa-
ñolas y de ingeniería han hecho suya la inquietud 
por el medioambiente, aplicando tecnologías para 
lograr el mínimo impacto, conservar la biodiversi-
dad y  lograr ahorros de energía y de emisiones de 
CO2.

02.01. INFRAESTRUCTURAS  
PARA EL TRANSPORTE Y 
GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Las empresas españolas son líderes en infraes-
tructuras para el transporte aéreo, aeroportuario, 
ferroviario o por carretera y en sistemas de ges-
tión y control para el transporte público, así como 
en la aplicación de  soluciones tecnológicas en 
esas áreas:

1 > Una empresa española, Grupo ACS,  es la pri-
mera del mundo en gestión de infraestructuras 
de transporte por número de concesiones de ca-
rreteras, ferrocarriles, aeropuertos o puertos en 
construcción u operación, a fecha de octubre de 
2014, según el ranking realizado por “Public Works 
Financing”, la revista de referencia del sector.  Este  
Grupo  ocupa además  el primer puesto en la clasifi-
cación de constructoras internacionales elaborado 
por la publicación “Engineering News Record”.

02
Empresas españolas 
construyen el mundo

España es país líder en el sector de la construcción, con empresas 
que participan en los mayores proyectos del mundo  y en los 
cinco continentes, haciendo gala de una combinación única de 
experiencia, tecnología propia, capacidad técnica, eficacia de 
gestión y protección del medioambiente.
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2 > Cuatro de las diez principales empresas del 
mundo en gestión de infraestructuras de transpor-
te por número de concesiones de carreteras, ferro-
carriles, aeropuertos o puertos en construcción u 
operación (octubre 2014) son españolas. Además 
de ACS, que encabeza la clasificación, GLOBALVIA 
- FCC ocupa la tercera posición, ABERTIS la cuarta 
y FERROVIAL la séptima en la lista de las principa-
les empresas del mundo por número de concesio-
nes de transportes, según “Public Works Finan-
cing”. Otras empresas españolas ocupan también 
posiciones destacadas como ACCIONA, ISOLUX 
CORSÁN, ITINERE y OHL. Nueve de las treinta y 
nueve empresas  del ranking son españolas.

3 > El 33% de las principales concesiones de 
transportes del mundo, principalmente aeropuer-
tos, puertos y autopistas, son gestionadas por em-
presas españolas, 243 infraestructuras según la 
última clasificación elaborada por el “Public Works  
Financing”.

4 > AENA es la organización  aeroportuaria líder 
mundial en número de pasajeros, con más de 196 
millones de pasajeros en 2014 transportados en 
los 46 aeropuertos y 2 helipuertos que gestiona 
directamente, seguida de la “Airports Authority 
of India” (casi 169 millones de pasajeros en 2014). 
AENA, asimismo, participa en la gestión de otros 
15 aeropuertos en el mundo que transportaron, en 
2014, 44 millones de pasajeros; y además, recien-
temente, en 2015, a través del Grupo Aeroportua-
rio del Pacífico (GAP) también participa en la ges-
tión de 1 aeropuerto en Jamaica. Por volumen de 
tráfico aéreo, España es el tercer país de Europa, 
por detrás de Reino Unido y Alemania  según “Air-
ports Council International” (ACI). Su operación 
de salida a Bolsa en febrero de 2014 fue la mayor 

operación de una sociedad llevada a cabo en Euro-
pa desde 2011 y en España desde 2007.

5 > El mayor gestor de infraestructuras de trans-
porte por volumen invertido (75.200 millones de 
dólares) según el ranking 2014 de “Public Works 
Financing”, es una empresa española, ACS.

6 > El segundo mayor  gestor de infraestructuras 
de transporte del mundo por volumen de inversión  
(74.300 millones de dólares), según el ranking 
2014 de “Public Works Financing”, es una em-
presa española, FERROVIAL. Gestiona dos de los 
mejores activos del mundo: la autopista  407 ETR 
en Toronto y el aeropuerto de “Heathrow” en  Lon-
dres, con 72 millones de pasajeros al año.

7 > El mayor proyecto de infraestructuras de Eu-
ropa, “Crossrail”, es construido también por una 
empresa española, FERROVIAL, en Londres, ciu-
dad donde está a cargo de  dos túneles, accesos y 
cavernas, y la nueva estación de “Farrington”, una 
de las de mayor acceso de tráfico de pasajeros de 
la capital inglesa.

8 > Con cuatro autopistas en concesión y cons-
trucción (700km en total), ISOLUX CORSAN  se 
ha convertido en el primer promotor europeo de 
grandes infraestructuras en India.

9 > Empresas españolas ostentan el liderazgo 
en gestión del transporte terrestre: concesión de 
autopistas, gestión de autopistas de peaje, “ticke-
ting”, seguridad, operación y control y sistemas de 
“parking”

X El primer operador mundial en el sector de las 
concesiones de autopistas es una empresa espa-
ñola, ABERTIS, que gestiona más de 7.500 kiló-

Centro de control 

de tráfico aéreo de 

INDRA.
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metros de autopistas en el mundo, y es el primer 
operador de vías de alta capacidad en diferentes 
países, con un claro liderazgo en Latinoamérica:

• En Brasil  gestiona 3.246 Km de autopistas a 
través de su participada Arteris, lo que la conso-
lida como la mayor operadora del país con una 
cuota del 17% del mercado de autopistas.

• En Chile es el mayor operador de autopistas 
por volumen de tráfico, gestionando 771 Km.

• También tiene presencia en Argentina, donde 
gestiona dos de los accesos más importantes 
a Buenos Aires,  en Puerto Rico, país en el que 
explota entre otras la autopista más transitada 
de la isla, y en Colombia.

• Además ocupa el tercer puesto por kilóme-
tros gestionados en el ámbito europeo con  una 
fuerte presencia en Francia, donde controla el 
22% del total de autopistas.

X Otra empresa española, CINTRA, la filial de au-
topistas de FERROVIAL, es la número uno  a nivel 
mundial  en la promoción privada de infraestructu-
ras de transporte, tanto por número de proyectos 
como por volumen de inversión, gestionando 28 
concesiones que suman más de 2.232 kilómetros.

X FERROVIAL gestiona  en Texas la  “North Ta-
rrant Express” y “LBJ Express”, que discurren por 
el eje “Dallas-Forth Worth”, uno de los corredores 
más congestionados de Estados Unidos. Se trata 
de 2 autopistas de última generación, de las más 
avanzadas del mundo por el diseño de su trazado 
y su tecnología, con el sistema “Managed Lanes” 
que adapta constantemente las tarifas de forma 
automática según el nivel de tráfico registrado. 
Además, está desarrollando y gestionará una nue-
va autopista,  la I-77c en Carolina del Norte. 

X La primera autopista de peaje del mundo que in-
corporó el primer sistema de peaje  electrónico y de 
libre acceso (“free flow”), la 407 ETR en Toronto, 
es gestionada por una empresa española, FERRO-
VIAL. Cuenta con 39 enlaces y más de 190 accesos 
laterales de entrada o salida, todos ellos con un dis-
positivo electrónico de detección de vehículos.

X La construcción y operación del Viaducto Ele-
vado del Bicentenario de México corresponden a 
OHL. Su sistema de telepeaje, el más avanzado 

de toda Iberoamérica, ha sido desarrollado por la 
también española INDRA. En esta infraestructura 
se gestionan más de 1.400 vehículos por carril en 
una hora, una ratio muy superior a la que ofrecen 
los sistemas tradicionales. La obra ha recibido el 
Premio Estatal de Ingeniería Civil a la mejor Obra 
del Estado de México.

X Los medios de transporte masivo de viajeros 
(autobuses, metro y tranvías) así como las infraes-
tructuras viales: túneles y autopistas que cuentan 
con sistemas de “ticketing”, seguridad,  operación 
y control  más innovadores son desarrollados a 
nivel mundial por una empresa española, INDRA, 
una de las compañías líderes en el mundo en el di-
seño e implantación de tecnología inteligente para 
una movilidad sostenible en las ciudades.  Sus so-
luciones están implantadas en más de cien ciuda-
des del mundo en China, India,  Malasia, Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Brasil, Chi-
le, México, Perú, Egipto y  la GCC.

X La empresa encargada de instalar y mantener 
el sistema de peaje de “Newport Pell Bridge” en el 
Estado de “Rhode Island”, Estados Unidos, que in-
tegra un sistema mixto de peaje tradicional y peaje 
“Freeflow” para la gestión de más de 35.000 vehí-
culos al día,  es también una empresa española ITS 
(100% propiedad de Abertis) y una de las  empre-
sas líderes a nivel mundial  en tecnología de pea-
je. El nuevo sistema permite mejorar la fluidez del 
paso por el peaje, lo que ha supuesto una reducción 
de la congestión en las horas de mayor afluencia.

X Es además la empresa responsable, junto con 
la “Alliance for Toll Interoperability” (ATI) del pro-
yecto piloto,  para el desarrollo y operación de una 
plataforma –“Interoperability Hub”– que permite 
a las concesionarias adscritas compartir la infor-
mación de los usuarios para que éstos puedan via-
jar a través de diversos estados con un único sis-
tema de telepeaje y una factura única. “Fast Toll 
Interop”, nombre del producto, ha demostrado ser 
la mejor solución para ofrecer interoperabilidad a 
escala nacional en el mercado de Estados Unidos. 
También gestiona sistemas de peaje en Reino Uni-
do, Canadá, Irlanda y Puerto Rico.

X El control de acceso a la nueva terminal de car-
ga del “Eurotunnel” será gestionado también por 
ITS, mediante una nueva tecnología que combina 
telepeaje y vídeo para el control de vehículos. Per-

 EL DATO /  España ocupa el 6º lugar mundial 
en infraestructuras de transporte, a continuación de Japón 
y por delante de Estados Unidos, Francia y Alemania.
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mitirá tanto aumentar la capacidad de la infraes-
tructura y su seguridad  como reducir los costes.

10 > Liderazgo en gestión del tráfico.

X Más de 4.000 instalaciones de gestión de tráfico 
aéreo en más de 160 países utilizan la tecnología 
de una empresa española, INDRA, lo que hace de 
España un líder mundial en el suministro de siste-
mas a tal efecto. 

X La tecnología española de INDRA también ges-
tiona el 100% del espacio aéreo de Alemania y el 
60% del cielo chino. Está presente en los 5 con-
tinentes, llevando a cabo proyectos en países 
como Alemania, Australia, China, India, Marrue-
cos, Omán, Polonia, Reino Unido, Ucrania y en 
toda Latinoamérica. Es además  líder mundial en 
desarrollos tecnológicos para infraestructuras del 
transporte con soluciones implantadas en el ámbi-
to aeroportuario.

X Una empresa española, FERROVIAL, gestiona 
anualmente el tráfico de 140 aerolíneas que lle-
van casi 87 millones de pasajeros a través de cua-
tro  aeropuertos en  el Reino Unido: “Heathrow”, 
“Glasgow”, “Aberdeen” y “Southampton”.

X Otra empresa española, AENA, gestiona otro ae-
ropuerto en Londres, “Luton”, quinto aeropuerto 
del Reino Unido por número de pasajeros, con 10,5 

millones de pasajeros en 2014. Además, participa 
en otras sociedades operadoras de activos aero-
portuarios, participando en 12 aeropuertos en Mé-
xico, a través del Grupo Aeroportuario del Pacifico 
(GAP), con un tráfico de 24,7 millones de pasaje-
ros en 2014. También participa en los aeropuertos 
colombianos de Cartagena de Indias y de Cali, en-
tre ambos tuvieron un tráfico de 8,3 millones de 
pasajeros en 2014. Recientemente, en este año 
2015, a través de GAP, ha iniciado su participación 
en el aeropuerto “Montego Bay” de Jamaica, aero-
puerto que el año pasado 2014 gestionó 3,6 millo-
nes de pasajeros.

X Uno de los líderes del proyecto europeo SESAR 
(“Single European Sky ATM Research”), que  tiene 
como objetivo la creación del Cielo Único Europeo 
es una empresa española, INDRA, que ha puesto 
los pilares mediante la entrada en operación de los 
sistemas de gestión de trayectorias 4D (“4D Tra-
jectory Management”) junto con los proveedores 
de servicios de navegación aérea NATS (Reino 
Unido), ENAIRE (España), DFS (Alemania) y LVNL 
(Holanda). Pronto se unirán nuevos miembros eu-
ropeos. Esto hará que la tecnología española ges-
tione más de 1/3 de los vuelos en Europa. 

X La principal puerta de entrada de Latinoaméri-
ca a Europa es el Aeropuerto Adolfo Suarez Ma-
drid-Barajas, centro de distribución de los vuelos 
de la Alianza “One World” a la que pertenece Iberia 

Terminal del aeropuerto 

Adolfo Suárez, Madrid 

Barajas.
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y que ha sido distinguido desde su inauguración 
con numerosos galardones otorgados por institu-
ciones europeas e internacionales que avalan su 
trayectoria:

• Ha sido reconocido como el Mejor Aeropuerto 
del Sur de Europa en los “World Airport Awards 
2015” de “Skytrax”, la consultora más presti-
giosa del sector.

• En 2014, el Aeropuerto fue galardonado como 
Aeropuerto Internacional del año en los “CAPA 
Award” en la categoría de más de 25 millones 
de pasajeros, además de recibir otros números 
premios, galardones y reconocimientos a lo lar-
go de su historia.

X Otro punto importante de comunicación con 
nuestro país es el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, 
que en 2014 tuvo 207 destinos y en el que opera-
ron 107 compañías aéreas diferentes con destino 
a 56 países. Es el principal aeropuerto con opera-
ción de compañías de bajo coste de Europa, sien-
do el principal aeropuerto de AENA en volumen de 
tráfico para las compañías “Ryanair”, “Vueling” y 
“EasyJet”. Este aeropuerto ha sido merecedor del 
reconocimiento internacional, habiendo obtenido 
entre otros premios:

• “Mejor Aeropuerto del Sur de Europa” por 
“Skytrax” en 2011, 2012 y 2014. 

• “Mejor Aeropuerto de más de 25 millones de 
pasajeros” por ACI Europa en 2010 y 2014.

02.02. OBRA CIVIL

1 > Las empresas españolas participan en los 
proyectos de infraestructuras más importantes 
del mundo y están presentes en 85 países de los 
5 continentes, disfrutando del máximo reconoci-
miento internacional. Cuentan con una cartera de 
proyectos superior a 74.000 millones de euros y 
ocupan las primeras posiciones en los rankings in-
ternacionales:

X La mayor compañía occidental de construcción, 
centrada en el desarrollo de infraestructuras a ni-
vel mundial, es una empresa española, ACS.

X También la empresa líder mundial en construc-
ción hospitalaria es una empresa española, OHL, 
que construye uno de los hospitales tecnológica-
mente más avanzados del mundo, el Centro Hos-
pitalario de Montreal, que ha obtenido el premio 
Categoría Oro a la financiación de proyectos, del 
“Canadian Council for Public-Private Partnership”.

Proyecto Crossrail de 

Ferrovial.
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X Otras empresas españolas ocupan también po-
siciones de liderazgo en la construcción y explota-
ción de hospitales, como ASSIGNIA, FCC y SACYR. 

X El tercer mayor contratista internacional en La-
tinoamérica y el Caribe según el ranking de “Engi-
neering News Record” es una empresa española, 
ABEINSA-ABENGOA. 

2 > Muchos de los principales proyectos los cons-
truyen empresas españolas o consorcios lidera-
dos por estas o en los que tienen una participación 
sustancial:

X La ampliación del Canal de Panamá,  la mayor 
obra de ingeniería civil internacional, es llevada a 
cabo por un consorcio liderado por una empresa 
española, SACYR. El canal tiene 2 carriles de esclu-
sas,  y con la ampliación se añade un tercer carril 
mediante la construcción de 2 complejos de esclu-
sas, uno en cada extremo del canal. Estas nuevas 
compuertas permitirán el paso de barcos de mayor 
calado, conocidos como buques “post-Panamax.” 

• En este proyecto, otra empresa española, IN-
DRA, se ha convertido en un  importante socio 
tecnológico, responsable de implantar un siste-
ma integrado de control de acceso y seguridad, 
un sistema de detección de buques, toda la 
tecnología de comunicaciones, los sistemas de 
detección y extinción de incendios, megafonía, 
evacuación y un sistema de sensores ambien-
tales para el tercer juego de esclusas del Canal 
de Panamá.

• Otra empresa española, MAXAM, ha realiza-
do las voladuras con una tecnología única en el 
sector.

• Por su parte FCC participa en el consorcio en-
cargado de desarrollar la obra Canal de Acceso 
al Pacífico (PAC4) que excava un nuevo cauce 
en el Canal de Panamá.

  
X La terminal T2A del aeropuerto de “Heathrow”, 
la primera terminal de nueva generación más ver-
de de Europa, que permite reducir en un 40% las  
emisiones de CO2 frente a la construcción ante-
rior, ha sido construida por una empresa españo-
la: FERROVIAL. Ha sido galardonada con el premio 
de biodiversidad de la organización “The Wildlife 
Trust” 

• Con más de 100 proyectos de última gene-
ración, muchos de ellos desarrollados en co-
laboración con los centros más renombrados 
del mundo, como el “Massachusets Institute of 
Technolgy” (MIT), FERROVIAL apuesta por la 
innovación y el respeto al medioambiente.

X Una de las mayores autopistas de Canadá, la 
autopista A-30, eje fundamental para las comu-
nicaciones de Quebec, ha sido construida por dos 
empresas españolas, ACCIONA y ACS.

X La empresa española FCC ha intervenido en la 
construcción del  túnel ferroviario de San Gotar-
do (Suiza), el más largo del mundo con cincuenta 
y siete kilómetros de longitud, a través de su filial 
Alpine. 

X Uno de los diez puentes atirantados de hormi-
gón más grandes del mundo, el Puente “Wroclaw” 
en Polonia, ha sido construido por una empresa 
española, ACCIONA. 

• También ha construido el segundo puente 
empujado más largo del mundo, el puente de 
“Beauharnois”, con 2.550 m de longitud, en la 
autopista A30 Express, en Montreal, Canadá.

• Y asimismo uno de los  puentes atirantados 
con cables de acero más largos del mundo, el 
de “Ting-Kau” en Hong Kong.

X Uno de los mayores  proyectos de infraestruc-
turas de Europa, el puente atirantado de la Bahía 
de “Forth” en Escocia, ha sido diseñado y es cons-
truido por  un consorcio liderado por el Grupo ACS 
(DRAGADOS).

X La mayor obra pública del Departamento de 
Transporte de Florida, el mayor intercambiador de 
autopistas de Miami, es realizada por una empre-
sa española, OHL.

X La tuneladora de presión de tierras más grande 
construida hasta el momento en el mundo, “Ber-
tha”, de 17,5 metros de diámetro, que permitirá la 
construcción del túnel SR-99 en Seattle de 2.700 
metros de longitud, ha sido diseñada por una 
empresa española, ACS, para retirar el “Alaskan 
Way Viaduct”. Esta también ha sido la primera 
compañía del mundo en utilizar tuneladoras en la 
construcción de la red de transporte suburbano 

EL DATO /  Barcelona-El Prat es primer 
aeropuerto con operación de compañías 
de bajo coste de Europa.
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de Nueva York, que se continúa ampliando en la 
actualidad.

X El mayor proyecto de construcción búlgaro, el 
Puente “Vidin-Calafat” sobre el río Danubio que 
unirá Rumanía y Bulgaria, con capacidad para aco-
ger tráfico rodado y ferroviario, ha sido construido 
por la empresa española FCC.

X El mayor dique flotante del mundo, el Dique de 
Mónaco, para ampliar el puerto de la “Condami-
ne”, ha sido construido por dos empresas españo-
las,  DRAGADOS (ACS) y  FCC.

X La empresa española FCC ha construido la au-
topista Nuevo Nexaca-Ávila Camacho en México. 
Esta obra incluye la construcción del Viaducto de 
San Marcos, con la segunda pila más alta del mun-
do, de una altura de 225 m.

X La construcción y explotación de una de las au-
topistas más importantes de Italia, la autopista 
“Pedemontana-Veneta” corre a cargo de una em-
presa española, SACYR.

X La empresa que construirá el Hospital del Salva-
dor en Chile, que será un centro de referencia en 
la sanidad pública orientado al cuidado de patolo-
gías de alta complejidad, es una empresa españo-
la, ASSIGNIA.

• También construye y explotará el Hospital de 
Ixtapaluca (México), habiendo puesto en mar-
cha un modelo de atención integrado en la red 
de servicios para promover el desarrollo y me-
jorar la calidad de vida  de la población.

X El que será el  mayor  hospital de Chile, el Hos-
pital de Antofagasta, que beneficiará a una pobla-
ción de 260.000 personas y aumentará la disponi-
bilidad de camas en la región, con infraestructura 
hospitalaria y equipamiento médico de alto nivel 
y complejidad, será construido por una empresa 
española, SACYR.

X FCC ha sido la adjudicataria del diseño, cons-
trucción, financiación, mantenimiento y operación 
del puente sobre el río “Mersey” en Liverpool (Rei-
no Unido). Con una longitud de 2,13 kilómetros, 
dará servicio a unos 80.000 vehículos diarios. La 
fecha de apertura al tráfico está prevista para fi-
nales de 2017. El elemento más singular de todo 
el contrato es el puente atirantado de 1 kilómetro 

de longitud, 42 metros de ancho y una altura máxi-
ma de 125 metros. El proyecto incluye además la 
remodelación de 7 kilómetros de carreteras de 
acceso, 2,5 nuevos kilómetros de autopista y la re-
novación de otros 4,5 kilómetros de autopista, así 
como diferentes enlaces de comunicación.

3 > Además, continúan adjudicándose muchos 
de los mayores proyectos internacionales  que se 
licitan en la actualidad:

X  ACS se ha adjudicado el diseño, la construcción, 
mantenimiento y explotación del proyecto “US 181 
Harbor Bridge Replacement” en Corpus Christi, 
(Texas), que incluye la construcción del puente 
atirantado más largo de Estados Unidos. La es-
tructura tendrá además un gálibo de 62 metros 
para permitir el acceso al puerto de Corpus Christi 
a los mayores barcos transoceánicos, incluyendo 
los que atraviesen el ampliado Canal de Panamá.

X ACS también construirá, operará y manten-
drá  el nuevo Puente “Champlain” sobre el Río “St. 
Lawrence” en Montreal, una de las mayores obras 
de infraestructura de este país.  Tras su finalización 
reemplazará al puente existente de “Champlain”. 
Construido en 1962, soporta uno de los mayores ni-
veles de tráfico del país, alcanzando los 40 millones 
de vehículos al año.  Además de constituir uno de los 
accesos principales a la Isla de Montreal por su lado 
Este, el puente desempeña una función estratégica 
dada su ubicación en una de las principales rutas de 
intercambio comercial con los Estados Unidos.

X SACYR construirá un puente de tipo atirantado 
sobre el río Magdalena en Barranquilla que será el  
puente más largo de Colombia y la mayor obra pú-
blica del país. Permitirá el paso de embarcaciones 
de mayor calado y la mejora de la circulación, au-
mentando además la seguridad. 

X FERROVIAL desarrollará y gestionará 152 km  de 
la autopista Bucaramanga-Barrancabermeja-Yon-
do en Colombia.

X ACCIONA participa  en el mayor proyecto de in-
fraestructuras de transporte  de Noruega. Cons-
truirá uno de los tramos de la línea de alta veloci-
dad ferroviaria que unirá Oslo con la ciudad de Ski. 
Incluye 2 túneles gemelos de 20 km del proyecto 
Follo Line los más largos de los países nórdicos. En 
su construcción se utilizarán de forma simultánea 
cuatro tuneladoras.

EL DATO /  El mayor dique flotante del mundo, 
el dique de Mónaco, ha sido construído 
por dos empresas españolas
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X FERROVIAL Y ACCIONA diseñarán  y construi-
rán un tramo de 19,5 kilómetros de la autopista 
“Pacific Highway” en Nueva Gales del Sur. La au-
topista “Pacific Highway”, una de las más transi-
tadas de Australia, une las ciudades de Sídney, la 
mayor del país, con Brisbane, la tercera. Los traba-
jos de ampliación y mejora forman parte del plan 
de los gobiernos de Australia y Nueva Gales del 
Sur para transformar esta carretera en una vía de 
cuatro carriles.

X El consorcio formado por Ferrovial Agroman y 
“Laing O’Rourke” construirá el tramo central del 
“Thames Tideway Tunnel”, nueva infraestructura 
del sistema de alcantarillado de Londres. Con 12,7 
kilómetros de longitud, se trata del tramo más lar-
go de los tres en que se divide el túnel.

• “Amey”, filial de Ferrovial Servicios, será la 
encargada de suministrar el sistema informáti-
co para la operación, mantenimiento y control 
del túnel.

X ACCIONA acaba de inaugurar los túneles “Lega-
cy Way”, 2 túneles de 4.260 m y 12,4m de diáme-
tro, en Brisbane, Australia, en los que ha batido los 
récords diario, semanal y mensual de tunelación.

X Un consorcio liderado por ACS construirá dos 
tramos de la autopista del “Westconnex”, la auto-
pista urbana de 33 kilómetros de Sydney, que está 
considera como el mayor proyecto de transporte 
urbano que se desarrolla en Australia, reforzando 
su destacada presencia en el mercado australiano. 

02.03. INGENIERÍA: 
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

Las empresas de ingeniería civil españolas ocupan 
posiciones de liderazgo mundial, con un reconoci-
do prestigio internacional, avalado por la ejecución 
de grandes realizaciones pioneras a nivel mundial, 
con un elevado “know-how”. Las empresas de in-
geniería españolas son exportadoras de tecnolo-
gía en muchos casos propia y participan en el dise-
ño, supervisión y control de  proyectos líderes en 
el mundo actual en todos los continentes:

1 > El anteproyecto ejecutivo del tren  de pasaje-
ros Toluca-DF México y redacción del correspon-
diente proyecto de construcción es desarrollado 
por  una empresa española, SENER. También 
realiza  el “Project Management” del tren ligero de 
Guadalajara (México)
    
2 > Una empresa española, TYPSA, realiza la in-
geniería del aprovechamiento de la que será una 
de las centrales hidroeléctricas más grandes de 
Iberoamérica, “Belo Monte” en el Río Xirgú en 
Brasil, con una potencia de 12.222 MW instalados 
y 11.000 MW generados. También realiza en esta 
zona otros proyectos importantes, entre ellos, los 
siguientes:

X La supervisión de la primera terminal de almace-
namiento y regasificación de Gas Natural Licuado 
(GNL) de Uruguay en Punta Saygo.  

Autovía del Cantábrico A-8. 

Tramo Careira-Lindín
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X El diseño de la Planta Depuradora más grande 
de Iberoamérica y una de las más grandes del 
mundo, Atotonilco en México.

X Los estudios de ingeniería para el desarrollo de 
un Puerto de Gran Escala (PGE) en el Puerto de 
San Antonio, el principal de Chile.

3 >  Para  la construcción de la planta desaliniza-
dora con mayor capacidad de Europa y la terce-
ra del mundo, la Desalinizadora de Valdelentisco, 
realiza  los trabajos de ingeniería  una empresa 
española, INYPSA. Es una de las tres ingenierías 
cartográficas más importantes que operan en 
Centroamérica.

4 >  Para el que será el  túnel más largo de India, 
el túnel de “Patnitop”, en la región de Cachemira, 
realiza la supervisión y control  la empresa espa-
ñola EUROESTUDIOS.

5 > Una ingeniería española, TYPSA, lidera el con-
sorcio para desarrollar el mayor proyecto hasta la 
fecha financiado por la UE en Turquía, consisten-
te en la asistencia técnica para la rehabilitación y 
señalización de la línea ferroviaria “Irmak-Kara-
bük-Zonguldak”. Realiza además:

X El  Plan de Transporte de la ciudad de Astaná, en 
Kazajistán, el diseño conceptual de la Red de Me-
tro Ligero  de dicha ciudad y el proyecto construc-
tivo del proyecto “Bus Rapid Transit” (BRT) desde 
el aeropuerto a Astaná.

6 > Las obras de ampliación y mejora de la auto-
pista El Cairo-Alejandría, el corredor más emble-
mático de África, son supervisadas por la empresa 
española ACCIONA. Esta ha participado, además, 
en el diseño y asistencia técnica del segundo 
puente mixto sobre el Danubio (“Vidin-Calafat”), 
infraestructura crucial para la vertebración euro-
pea.

7 > El diseño de dos túneles de carretera bajo el 
Canal de Suez, en Egipto, así como las obras civi-
les, instalaciones electromecánicas y de comuni-
caciones de transporte inteligente asociadas es 
realizado por una empresa española, SENER.

8 > Para la primera planta desaladora en el mundo 
que funcionará con energía solar, y que constituye 
un hito en la búsqueda de soluciones sostenibles 
en el campo de la gestión del agua, TYPSA desa-

rrolla los trabajos de revisión del proyecto cons-
tructivo y la supervisión de las obras de la planta 
desaladora de “Al Khafji” en Arabia Saudí, y de una 
planta fotovoltaica para su alimentación. Desarro-
lla muchos otros proyectos de revisión y supervi-
sión relacionados con la gestión del agua en Arabia 
Saudí, como el abastecimiento de agua a la ciudad 
de Riad, obras de almacenamiento de agua para el 
abastecimiento de Jeddah, etc.

9 > En el Metro de Londres se ha utilizado la tec-
nología láser TAD, (“Tunel Assessment Device”), 
para inspeccionar un tramo de túneles del metro 
más antiguo del mundo y el segundo de mayor lon-
gitud. Esta tecnología ha sido desarrollada por una 
empresa española, ECG. TAD utiliza un vehículo 
móvil sobre el que se incorporan  seis cámaras lá-
ser que realizan un mapa tridimensional del túnel, 
que permite comprobar si hay algún deterioro o 
anomalía de una forma muy rápida. Esta tecnolo-
gía ha sido empleada también por ECG en la aus-
cultación de 420 Km de túneles en vías ferrovia-
rias en Génova y Calabria (Italia).

X Para la construcción del puente “Mersey Ga-
teway” de Liverpool y para la mejora de la auto-
pista M8, la carretera más transitada de Escocia, 
se ha utilizado su tecnología basada en el análisis 
y control de la calidad de los materiales. También 
su tecnología “Curviameter” se utiliza además de 
en el Reino  Unido en otros países como Alemania, 
Francia y México. La clave es que permite saber 
cuándo y cómo invertir para optimizar las inver-
siones.

10 > Otros muchos importantes proyectos de 
ingeniería en todo el mundo, como el diseño de la 
ampliación del aeropuerto internacional de Sao 
Paulo (Brasil), el plan de abastecimiento de agua 
potable a Riad (Arabia Saudí), los estudios de la 
nueva red del metro de Abu Dhabi, el desarrollo del 
plan de mejora, construcción, supervisión y man-
tenimiento de la red de infraestructuras de Abu 
Dhabi, y el estudio de un corredor ferroviario que 
unirá la ciudad de Denver (Colorado, EEUU) con 
los centros turísticos y de esquí de las Montañas 
Rocosas, son desarrollados por empresas de inge-
niería españolas, reconocidas internacionalmente 
por su “know-how” y tecnología. 

EL DATO / Una empresa española construye 
la planta desalinizadora con mayor capacidad 
de Europa y la tercera del mundo
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03.01. DISEÑO, PROYECTOS, 
SEÑALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN 
Y MANTENIMIENTO

Las importantes inversiones llevadas a cabo en 
los últimos 25 años para la mejora del sistema fe-
rroviario español han convertido a España en un 
referente mundial indiscutible en el diseño, cons-
trucción, mantenimiento, señalización  y gestión 
de nuevas líneas de alta velocidad, en la mejora de 
prestaciones de líneas existentes, en tecnología 
ferroviaria y en el desarrollo de material rodante. 
España es una potencia tecnológica mundial en 
este sector. Su dinamismo ha permitido a las em-
presas españolas estar presentes en los cinco con-
tinentes y construir la segunda red más extensa de 
alta velocidad del mundo y la primera de Europa, 
con más de 3.000 km en servicio. Cuenta también 
con una de las flotas de trenes más modernas y 
tecnológicamente avanzadas del mundo.  Muchos 
países han visitado España para conocer el siste-
ma ferroviario y el modelo de alta velocidad espa-
ñol, con cerca de 100 visitas relevantes recibidas 
en 2014. Además la consolidación de consorcios 
entre empresas españolas para el desarrollo de la 
Alta Velocidad le ha aportado grandes éxitos.

 Las empresas españolas realizan el diseño, cons-
truyen, ponen en marcha los proyectos, los gestio-
nan y los  mantienen de forma segura e integrada, 
lo que las hace muy competitivas. España es líder 
indiscutible en diseño y proyectos ferroviarios tan-
to de alta velocidad como de líneas convenciona-
les, en el desarrollo de tecnologías punteras, en el 
despliegue de sistemas de información y señaliza-
ción, en construcción y mantenimiento de infraes-
tructuras o en una gestión del tráfico más segura y 
eficiente. Las compañías españolas están presen-
tes en toda la cadena de valor del ferrocarril, desde 
la fase de planificación hasta la puesta en servicio 
y la operación, por lo que se ha formado uno de los 
más potentes “cluster” de empresas ferroviarias 
del mundo, creando valor y riqueza en uno de los 
sectores técnicamente más punteros.

03.02. ALTA VELOCIDAD Y 
TRENES DEL FUTURO

1 > La red ferroviaria de Alta Velocidad es uno de 
los grandes logros del sector ferroviario español 
que cuenta con el  reconocimiento y prestigio de 
todo el mundo.  Las empresas españolas son  refe-

03
Foco al ferrocarril: 
la oferta completa 
de un sector puntero

España es referente mundial en el diseño, construcción, 
mantenimiento, señalización y gestión de nuevas líneas, en la 
mejora de las existentes, en tecnología ferroviaria y en el desarrollo 
de material rodante. Cuenta con la segunda red de Alta Velocidad 
más extensa del mundo y primera de Europa, y con una de las flotas 
de trenes más avanzadas. Las empresas españolas forman uno de 
los más potentes “cluster” de empresas ferroviarias del mundo.
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rentes en la construcción y gestión de infraestruc-
turas ferroviarias, participando en los proyectos 
más destacados a nivel mundial en más de noven-
ta países de los cinco continentes: 

X El proyecto de infraestructuras más importante 
en el mundo árabe en las últimas décadas, por su 
significado y visualización, además de por el impor-
te, lo está realizando el consorcio hispano-saudí “Al 
Shoula Group”, formado por doce empresas espa-
ñolas (RENFE, ADIF, INECO, TALGO, OHL, COPA-
SA, COBRA, CONSULTRANS, IMATHIA, INABENSA 
(ABENGOA), SIEMENS e INDRA), que se adjudicó 
el proyecto de alta velocidad Meca–Medina por un 
importe de cerca de 7.000 millones de euros. Este 
proyecto implica la construcción, explotación y 
mantenimiento de la línea y de los trenes durante 
un periodo de doce años. La línea tendrá 450 km de 
longitud y dará servicio a más de 160.000 peregri-
nos al día.

X La línea de alta velocidad entre Ankara y Estam-
bul (Tramo “Eskisehir-Esenkent”) ha sido cons-
truida por un consorcio dirigido por una empresa 
española, OHL. El proyecto, que implicó la cons-
trucción de 206 km de vía doble, une Ankara con 
Estambul. Otra empresa también española, CAF, 
ha sido la encargada de fabricar las primeras uni-
dades de alta velocidad que han operado en esta 
línea.

X Asimismo, el Proyecto Marmaray CR3 ha sido 
desarrollado por un consorcio dirigido por  OHL. 
Supone la remodelación del sistema ferroviario de 
cercanías en Estambul y conecta el continente eu-
ropeo con el asiático, de tal forma que permite ya 
el tránsito de trenes de cercanías y en el futuro de 
alta velocidad y de mercancías entre ambos conti-
nentes. Es la primera conexión subterránea entre 
2 continentes.

2 > La demostración clara del liderazgo de las em-
presas españolas en este sector es que continúan 
adjudicándose muchos de los proyectos interna-
cionales más importantes del momento: 

X ACS se ha adjudicado el primer proyecto de alta 
velocidad en California, el proyecto de infraestruc-
turas más ambicioso de Estados Unidos. SENER 
está realizando los trabajos de ingeniería concep-
tual de dicho proyecto.

X ACCIONA participa en el mayor proyecto de in-
fraestructuras de transporte de Noruega. Cons-
truirá  uno de los tramos de la línea de alta veloci-
dad ferroviaria que unirá Oslo con la ciudad de Ski, 
que incluye dos túneles de 20 km, los más largos 
de los países nórdicos .Se estima que una vez se 
encuentre en funcionamiento reducirá a la mitad 
el tiempo de viaje entre las 2 ciudades. 

• OHL reconstruirá y ampliará una estación de 
tren para la línea de alta velocidad en Noruega 
dentro de este proyecto.

X CAF  suministrará los trenes de alta velocidad 
para la línea que conecta la ciudad de Oslo con su 
aeropuerto. La adjudicación conlleva el suministro 
de unidades pertenecientes a la plataforma de tre-
nes de Alta Velocidad de CAF, denominada OARIS.
 

• CAF ha realizado en los últimos años una im-
portante apuesta para desarrollar su propia 
tecnología en Alta Velocidad, realizando impor-
tantes inversiones en investigación que le ha  
permitido el desarrollo de un modelo capaz de 
alcanzar los 350 km/h, OARIS, dotado de la tec-
nología más avanzada en materia de dinámica, 
aerodinámica, ruido, y que ofrece las máximas 
prestaciones en materia de confort y funciona-
lidad.

X El consorcio liderado por CAF y formado con 
las empresas ISOLUX-CORSÁN, AZVI y “Thales”, 
desarrollará  el proyecto de tren interurbano que 
unirá la ciudad de México con Toluca dentro del 
Plan Nacional de Infraestructuras del Gobierno de 
México. El suministro de CAF incluye el material 
rodante que incorporará la tecnología más avan-
zada. Dispondrán de un interior diáfano, con pasi-
llo de intercomunicación entre coches, incluyendo 
espacios para Personas de Movilidad Reducida, 
estando diseñados para el transporte masivo de 
personas con los máximos estándares de calidad 
y de seguridad.

• Es un proyecto integral que incluye a más 
empresas del grupo CAF: CAF “Signalling” su-
ministrará el sistema ATO, el centro de control 
y los equipos embarcados ERTMS dentro del 
paquete de señalización; la constructora CMFS 
desarrolla las instalaciones electromecánicas y 
CAF “Transport and Engineering” se encarga de 
la ingeniería de integración y de la coordinación 
de este proyecto.

EL DATO /  España cuenta con una de las flotas 
de trenes más modernas y tecnológicamente 
avanzadas del mundo
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X El consorcio formado por TÉCNICAS REUNIDAS 
e INECO realizan el estudio para el desarrollo del 
sistema  ferroviario de Omán que será parte de la 
red que se construirá en los Países del Golfo.

3 > ¿Qué hay detrás de la adjudicación de estos 
grandes proyectos? Un tejido empresarial compe-
titivo, profesional e integrado, con empresas capa-
ces de proporcionar todos los servicios necesarios 
y con gran experiencia. Citaremos sólo algunos 
datos:

X La utilización del ERTMS en los trenes de RENFE.

España es el país europeo con mayor número de 
kilómetros instalados para circular con ERTMS: 
1.738 vehículos ferroviarios, 1.253 locomotoras y 
485 vehículos autopropulsados de RENFE dispo-
nen de los equipos embarcados necesarios para 
circular por líneas equipadas con este sistema de 
señalización y seguridad ferroviaria. En concreto 
en el año 2014, RENFE realizó  55.650.000 kilóme-
tros con él, un 28,04% del total de kilómetros que 

hacen los trenes operados por RENFE. Durante 
2015, los trenes de RENFE equipados con ERTMS 
recorren 152.570 kilómetros diarios. Es habitual 
que RENFE transmita a otras administraciones fe-
rroviarias de su entorno el conocimiento adquirido 
en el desarrollo de la utilización del ERTMS. 

Es un desarrollo europeo en el que la empresa es-
pañola ADIF es líder en su utilización con más de 
2.100 km en operación, no solo en Alta Velocidad 
sino en líneas de cercanías, resultado de la I+D+i 
más puntera en materia ferroviaria. Este sistema 
facilita la interoperabilidad con otros países de la 
UE, permite circulaciones más seguras y con ma-
yor frecuencia, por lo que muchos países extra-
comunitarios están interesados en implantarlo, y 
de hecho la primera implantación fuera de Europa 
fue realizada en el Ferrocarril Suburbano Buena-
vista-Cuautitlan en México DF, liderado por CAF y 
con la asistencia técnica de ADIF e INECO. España 
da asesoramiento a diferentes países como Arabia 
Saudí, Dinamarca, Israel, Turquía, India, Egipto…

X El sistema Copérnico de gestión de la operación 
ferroviaria.

El sistema Copérnico, desarrollado por la propia 
RENFE junto con INECO y propiedad intelectual 
de RENFE, es la plataforma que utiliza el operador 
de referencia en España para la gestión de la ope-
ración de todos sus trenes. Este sistema permite, 
entre otros aspectos, conocer en tiempo real la si-
tuación de cada tren, la velocidad a la que circula y 
si lo hace con retraso, los datos sobre el manteni-
miento de cada unidad, el número de viajeros que 
transporta en cada momento, las estaciones en 
las que se suben o bajan y las personas que com-
ponen la tripulación, entre otros muchos aspectos 
necesarios para una buena gestión ferroviaria. El 
Copérnico es un sistema completamente exporta-
ble a cualquier administración ferroviaria y se pue-
de adaptar a las necesidades que presente cada 
una de esas administraciones.

X Asesorías técnicas. Uno de los aspectos que pri-
man en la internacionalización de RENFE son las 
asesorías técnicas y los cursos de formación que 
imparte a otras administraciones ferroviarias. Las 
asesorías técnicas se centran en cualquiera de los 
aspectos de la operación ferroviaria, tanto para el 
tráfico de viajeros de larga distancia, incluida la 
Alta Velocidad, como para la media distancia, las 
cercanías y las mercancías. Países como Rusia o 

Tren AVE.
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Bosnia Herzegovina han participado en estos pro-
gramas. La Escuela de Formación es puntera en 
la formación de sus profesionales, especialmente 
en el área de conducción. Además de la formación 
que imparte a sus propios maquinistas, muchos 
de los conductores actuales de trenes de Alta Ve-
locidad de Turquía se han formado en estas ins-
talaciones, así como los futuros maquinistas de la 
línea Medina-Meca.

X Venta y alquiler de material. RENFE también 
destaca en la venta de material que rehabilita en 
sus propias instalaciones para adaptarlo a las ne-
cesidades de la empresa compradora. El último 
trabajo realizado ha sido la fabricación de dos tre-
nes turísticos de ancho métrico para los ferroca-
rriles de Ecuador. RENFE dispone de la plataforma 
“Civia” de trenes de cercanías, un concepto de 
material adaptable a cualquier necesidad, ya que 
estos trenes pueden ofrecer desde 200 plazas 
hasta más de mil. Para facilitar estas acciones ha 
creado una división especializada para el alquiler y 
venta de material.

X El sistema “Da Vinci”, desarrollado por INDRA 
y propiedad intelectual de ADIF, es la plataforma 
de referencia en el mundo de la gestión del tráfico 
ferroviario. Gestiona toda la red de Alta Velocidad 
española y redes de diferentes características, y 
será la tecnología de gestión que se incorpore en 
la línea de Alta Velocidad que unirá La Meca y Me-
dina. Ya está operando con éxito en países como 
Lituania, Colombia, Marruecos...

X La red de ADIF se encuentra entre las 4 redes de 
mayor calidad del mundo, según el Foro Económi-
co Mundial

X CAF (CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE-
RROCARRILES S.A.) es uno de los líderes inter-
nacionales en el  diseño e implantación de siste-
mas integrales de transporte ferroviario. Es líder 
en aportar soluciones globales y completas de 
elevado nivel añadido, desarrolladas a partir de 
tecnologías propias de última generación y que se 
adaptan a las necesidades propias de cada cliente, 
minimizando los costes durante su ciclo de vida. 
Es además uno de los referentes en el mercado in-
ternacional de la Alta Velocidad. Es uno de los pro-
veedores más importantes de material ferroviario 
en  todo el continente americano.

X TALGO, se encuentra entre los principales fa-
bricantes de material rodante de Alta Velocidad 
en operación a nivel mundial por su capacidad de 
innovación tecnológica, destacando por su tecno-
logía única y diferenciadora de Alta Velocidad, “In-
tercity” y Larga Distancia. Es la empresa respon-
sable del diseño y fabricación de los trenes de Alta 
Velocidad para el proyecto La Meca-Medina, pri-
mer contrato llave en mano de alta velocidad del 
mundo y el más complejo debido a las condicio-
nes de operación tanto por las altas temperaturas 
como por la arena. También suministra trenes de 
Larga Distancia y mantenimiento a los Ferrocarri-
les de la Federación de Rusia, Uzbekistán y Kaza-
jstán. Desde junio de 2015, trenes TALGO circulan 

Metro de 

Estocolmo, de la 

firma TYPSA.
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con notable éxito entre Moscú y Kazan, con mejo-
ras sustanciales  sobre los anteriores servicios con 
los trenes de “AV Sapsan” de tecnología alemana. 
Tiene presencia industrial en EEUU, Alemania, Ru-
sia, Kazajstán y Uzbekistán. 

X “Solo empresas punteras del sector ferrovia-
rio español cuentan con la tecnología única en el 
mundo de cambiadores automáticos de ancho de 
vía. Este dispositivo permite dotar a los trenes de 
una rodadura desplazable para que transiten de 
una vía con un ancho determinado a otra con un 
ancho diferente. Las españolas TALGO y CAF dis-
ponen de material rodante dotado de dos tecnolo-
gías de cambio de ancho automático: la tecnología 
TALGO RD (Rodadura Desplazable), empleada en 
vehículos TALGO, y la tecnología BRAVA (Bogie de 
Rodadura de ASncho Variable Autopropulsado), 
empleada por CAF en trenes autopropulsados de 
viajeros diesel y eléctricos. Los intercambiadores 
pueden dotarse de una sola plataforma, bien TAL-
GO o CAF, o de un sistema dual de plataformas, 
que permiten el cambio de ancho para ambas 
tecnologías. El así llamado “intercambiador dual” 
ha sido probado con éxito en 2001 y permite com-
patibilizar los dos sistemas, TALGO y CAF, en una 
misma instalación.Por su parte, ADIF tiene los de-
rechos de patente para desarrollar un sistema de 
cambio de ancho universal denominado “Unichan-
ger”, en el que está trabajando para desarrollar 
el primer prototipo, en el marco de un consorcio 
compuesto por TALGO,TRIA, ADIF, CAF, FUNDA-
CIÓN DE LOS FERROCARRILES Y CEIT. La ante-
dicha tecnología permite circular a trenes de pa-
sajeros y mercancías tanto entre países de ancho 
de vía diferente (p. ej.: España y Francia, Polonia y 
países de la ex –URSS, etc..), como entre tramos 
de vía de ancho diferente en un mismo país, según 
estén previstos para trenes de Alta Velocidad o 
trenes de velocidad estándar”. 

X INABENSA (ABENGOA) es referente internacio-
nal en las actividades de catenaria, subestaciones, 
comunicaciones y sistemas auxiliares (ilumina-
ción y ventilación), así como de diseño, suminis-
tro, montaje y mantenimiento de instalaciones de 
electrificación en proyectos ferroviarios 

X SENER es una de las principales ingenierías del 
mundo en la implementación de líneas de Alta Ve-
locidad, habiendo sido responsable de la elabora-
ción de 2 manuales de alta velocidad para la Unión 

Internacional de Ferrocarriles UIC en calidad de 
experto

X ARCELORMITTAL juega un papel clave en el éxi-
to de la industria española de la Alta Velocidad. El 
carril de acero español es una pieza fundamental 
en dicho éxito y permite que los trenes puedan cir-
cular a 350 km por hora con la máxima seguridad. 
Estos carriles se producen en su factoría de Gijón 
(Asturias). Su avanzada tecnología le ha permiti-
do participar en los proyectos más exigentes del 
mundo en Francia, Portugal, Alemania, Turquía, 
Arabia Saudí y Marruecos.

X También en trenes regionales y de cercanías las 
empresas españolas han conquistado posiciones 
de liderazgo a nivel mundial, entre las que destaca 
de nuevo CAF

03.03. CIUDADES A UN METRO DE 
ESPAÑA  

La experiencia de las compañías españolas de in-
fraestructuras les ha permitido realizar proyectos 
de metro, metro ligero y tranvías en multitud de 
ciudades por todo el mundo: Metro de Bruselas, 
Bucarest, México DF, Roma, Sao Paulo y Washin-
gton DC (CAF), Metro de Miami (OHL), Metro de 
Panamá (ACCIONA, FCC, ISOLUX), Metro de Nue-
va York (ACS), “Crossrail” y ampliación “Northern 
Line” del metro de Londres (FERROVIAL), Metro 
de Santiago de Chile, Metro de Lisboa, Metro de 
Oporto (SACYR).

1 > Los últimos proyectos adjudicados reciente-
mente  demuestran que el liderazgo de las grandes 
empresas españolas en este segmento continúa 
y consolida la línea de éxitos, pues son proyectos 
de una gran envergadura y se encuentran entre los 
más importantes del momento a nivel internacional. 
Pero en los mismos trabajan también empresas de 
ingeniería y otras empresas del sector infraestruc-
turas no tan grandes pero que han desarrollado tec-
nologías punta en muchos de estos campos:

X ACS se ha adjudicado el metro ligero de Toron-
to, uno de los proyectos de infraestructuras más 
importantes de Canadá, consolidando su presen-
cia en este país en el que se ha adjudicado también 
recientemente otros proyectos muy importantes 

EL DATO /  La red de ADIF se encuentra 
entre las 4 redes de mayor calidad del mundo
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como el nuevo Puente “Champlain” sobre el Río 
“St. Lawrence” en Montreal, una de las mayores 
obras de infraestructura de este país.

X ACCIONA construirá el tren ligero de Sidney, 
uno de los proyectos más importantes de Aus-
tralia, consolidando su presencia en este país en 
el que también se ha adjudicado recientemente 
importantes proyectos como un tramo de la auto-
pista  “Pacific Highway”, una de las más transita-
das de Australia que une las ciudades de Sídney, la 
mayor del país, con Brisbane, la tercera.

X La Línea 2 del Metro de Lima y un ramal de la 
línea 4, una de las infraestructuras más impor-
tantes de Perú en los últimos años, es diseñada 
y construida por un consorcio liderado por ACS y 
FCC.

X Las líneas del Metro de Riad, que será el subur-
bano más largo del mundo en construcción, son 
construidas por un consorcio liderado por  FCC. 
Participan también en este proyecto TYPSA y SE-
NER.

X El Metro de Doha es construido por dos consor-
cios liderados respectivamente por OHL y FCC.

X La línea 2 del Metro de Panamá es construida 
por un consorcio liderado por FCC, que ya había 
construido la línea 1. Participan también AYESA, 
METRO DE BARCELONA y SENER.

X La ampliación de la línea “Northern Line” del 
Metro de Londres, con la excavación de un nuevo 
túnel y la creación de dos estaciones corre a cargo 
de un consorcio en el que participa FERROVIAL.

X TYPSA realiza el proyecto de una nueva línea del 
metro de Estocolmo con un túnel en roca bajo el 
mar “Satsjön”

X CAF suministrará unidades de metro automá-
ticas que permiten la conducción sin cabina a los 
metros de Helsinki, Estambul y Santiago de Chile, 
entre los más recientes.

2 > ¿Qué hay detrás de los grandes éxitos de Es-
paña en este sector? Empresas altamente compe-
titivas, con una elevada tecnología, gran capaci-
dad de gestión y experiencia:

X INDRA es una de las compañías líderes en solu-
ciones de control de accesos y venta de títulos de 
transporte en el mundo.

X CAF provee soluciones de metro en ciudades de 
todo el mundo y participa en las líneas de trans-
porte urbano más complicadas de metros y me-
tros ligeros en el exterior, con desarrollos tecnoló-
gicos destacados. Es el caso del sistema ACR para 
metros ligeros, que permite niveles de eficiencia 
energética elevados, y de los sistemas de metros 
sin conductor. También es uno de los principales 
proveedores de soluciones de alto valor añadido 
para sistemas tranviarios en Alemania, Estados 
Unidos, Francia, Reino Unido y Suecia, entre otros. 

• Ha diseñado y construido la primera línea de 
metro de la ciudad de Argel, entre otras.

• También la línea de metro que une el aero-
puerto de Nueva Delhi con la capital.            

X La concesión ferroviaria más importante de toda 
América, el sistema 1 del Ferrocarril Suburbano en 
México, fue ejecutado por un consorcio liderado 
por la empresa española CAF, que implica la cons-
trucción, operación y mantenimiento del suburba-
no por treinta años. En el mismo participaron, ade-
más, las empresas españolas ADIF, INECO, OHL, 
INDRA e INABENSA

X La primera línea de tranvía del norte de África, 
en la ciudad de Ouargla (Argelia) es construida por 
las españolas ASSIGNIA y ELECNOR, conectando 
el casco antiguo de la ciudad de Ouargla con la ciu-
dad universitaria de sus afueras. Construyen tam-
bién un centro de mantenimiento de 23 estaciones 
que se integrarán en la ciudad.

X CAF es además uno de los principales proveedo-
res mundiales de soluciones de alto valor añadido 
para sistemas tranviarios. Su plataforma “Urbos” 
de tranvías de piso bajo ha sido contratada por 
administraciones de transporte público en países 
como Alemania, Estados Unidos, Estonia, Francia, 
Hungría, Luxemburgo, Reino Unido y Suecia, en-
tre otros. En Asia construirá el primer tranvía que 
incorpore la tecnología “Greentech” para la opera-
ción sin catenaria en un tramo de casi 9 km, en la 
ciudad de Kaoshing, China. 

EL DATO /  Las líneas del metro suburbano 
más largo del mundo en construcción, 
son construídas por una empresa española
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04.01. RENOVABLES: ENERGÍA 
EÓLICA, SOLAR, BIOMASA-
BIOCARBURANTES E 
HIDROELÉCTRICA

España ocupa una posición de liderazgo mundial 
en todas las áreas, disponiendo de un tejido indus-
trial con empresas destacadas en  el concierto in-
ternacional. Su implantación en todo el mundo y 
enorme esfuerzo en I+D+i  las ha colocado en una 
posición de ventaja comparativa respecto al res-
to del mundo. En los últimos años se ha puesto en 
práctica una política que promueve las energías 
renovables y limpias. Existe un reconocimiento in-
ternacional del modelo español. En España la con-
tribución de las energías renovables al “mix” de 
generación está ya cercano al 40%. Las empresas 
españolas, en consecuencia, ocupan los primeros 
puestos en el ranking mundial en las diferentes 
modalidades. Algunas cifras que confirman estas 
afirmaciones:

1 > España es el segundo país de Europa en gene-
ración de energía eólica y cuarto a nivel mundial 
por potencia instalada (22.974 MW  a finales de 
2014)1 .

2 > Es el quinto país de Europa en energía solar 
fotovoltaica en cuanto a potencia instalada (4.772 
MW) y octavo a nivel mundial. 

3 > Tiene la mayor capacidad mundial instalada 
en energía solar termoeléctrica (2.250 MW, a di-
ciembre de  2014), existiendo centrales en opera-
ción comercial de las cuatro tecnologías disponi-
bles: torre, cilindro-parabólicas, Fresnel y discos. 
El 73% de los proyectos que se realizan a nivel 
mundial los realizan empresas españolas.

4 > Ocupa el sexto lugar por producción de ener-
gía primaria en la Unión Europea en biomasa.

5 > Es el tercer país de la Unión Europa en poten-
cia hidroeléctrica instalada (18.801 MW).

04
Energía: eficiencia y calidad 
al más alto nivel

Las energías renovables representan cerca del 40% del “mix” 
de generación en España y las empresas españolas, por tanto, 
ocupan los primeros puestos en el ranking mundial en las 
diferentes modalidades. Por otra parte, las empresas españolas 
son líderes en transmisión y operación del sistema eléctrico, 
en terminales de Gas Natural Licuado y en la construcción llave 
en mano de refinerías. Además, nuestra industria nuclear está 
presente en proyectos de más de 40 países en cuatro continentes.

1. Fuente: todos los datos de potencia instalada de todas las modalidades son datos de BDFER/IDEA y el cierre a 
2014 es provisional.
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6 > CECRE es el único centro de control de ener-
gías renovables en el mundo

7 > Es el 2º país del mundo con más patentes de 
energías renovables por habitante, sólo por detrás 
de Alemania y por delante de EEUU , 5º en térmi-
nos absolutos y 7º en términos de inversión (Infor-
me Unión Española Fotovoltaica).

8 > La primera productora mundial de energías 
renovables es española y es además una de las 
cinco mayores compañías eléctricas del mundo.

9 > La empresa con mayor capacidad instalada 
fotovoltaica del mundo es española.

10 > Las principales empresas del mundo del sec-
tor termoeléctrico son también españolas.

11 > El cuarto fabricante mundial de aerogenera-
dores, en cuota de mercado acumulado a diciem-
bre de 2014, es español.

El análisis detallado por tipos de energía refleja el 
siguiente posicionamiento:

04.01.01. Con viento a favor: Energía eólica  

1 > España es el segundo país de Europa en ge-
neración de energía eólica y el cuarto en poten-
cia instalada (22.974 MW) a nivel mundial. Tiene 
un importante tejido industrial, con presencia in-
ternacional en todo el mundo, especialmente en 
EEUU, China, Iberoamérica, India, Corea del Sur, 
Australia, Norte de África y el resto de la Unión Eu-
ropea.

2 > El primer productor mundial de energías reno-
vables del mundo, principalmente eólica, con más 
de 6.100 MW de potencia instalada en España y 
cerca de 15.000 MW en todo el mundo (datos a 
cierre de 2014)  es una empresa española: IBER-
DROLA. Ha desarrollado parques eólicos tanto 
“onshore” como “offshore”.

X Es una de las mayores compañías eléctricas del 
mundo por capitalización bursátil con actividad 
en el área atlántica, fundamentalmente  Europa, 
Estados Unidos, México y Brasil, distribuyendo 
electricidad a 120 millones de personas, con una 
apuesta decidida por la utilización de las tecnolo-
gías de producción más limpias y el respeto por el 
medioambiente. Cuenta con un 62% de su poten-

cia instalada y con el 57% de su producción libre 
de emisiones, porcentaje que se eleva en España 
al 91% y 72%, respectivamente. Por ello, emite un 
30% menos de CO2 por kWh que la media del sec-
tor eléctrico europeo.

X Se encuentra entre las compañías más innova-
doras de Europa, con una inversión de 165 millo-
nes de euros al año en I+D+i participando en el 
desarrollo de diferentes proyectos innovadores 
como la energía de mareas y olas.  

X Es el primer productor de energía eólica del 
mundo con 14.000 MW de capacidad instalada. 

X Es una de las principales eléctricas en Reino 
Unido y líder eólico en el país tras la compra de 
“Scottish Power” en 2007. Cuenta con uno de los 
mayores parques eólicos terrestres de Europa, 
“Whitelee”, con una capacidad de más de 500 MW, 
suficiente para proveer de electricidad a 300.000 
hogares. En 2015 ha entrado en funcionamiento el 
primer parque marino eólico del grupo, “West of 
Duddon Sands” (389 MW), que también es el pri-
mero que pone en marcha una empresa española. 
También está desarrollando los parques “offs-
hore” de “East Anglia” (1.200 MW, Reino Unido), 
“Saint Brieuc” (500 MW, en Francia) y “Wikinger” 
(350 MW, en Alemania).

X Se ha posicionado en el top 10 de las eléctricas 
en Estados Unidos, tras la compra de “Energy 
East”, hoy IBERDROLA USA, y el acuerdo de inte-
gración con “UiL Holdings”, que se prevé cerrar a 
finales de 2015.

X Es el mayor distribuidor eléctrico de Brasil tras 
la adquisición de “Elektro”.

X Es el principal generador privado de energía en 
México con 5.300 MW de potencia instalada y el 
segundo generador de electricidad del país.

3 > El cuarto fabricante mundial de aerogenera-
dores en cuota de mercado acumulada  es tam-
bién una empresa española, GAMESA. Es uno de 
los líderes tecnológicos globales en el mercado de 
diseño, fabricación, instalación y mantenimiento 
de aerogeneradores, así como referente mundial 
en la promoción y venta de parques eólicos. Cuen-
ta con  33.000 MW instalados y está presente en 
54 países en todo el mundo. 

EL DATO /  La empresa con mayor capacidad fotovoltaica 
instalada en el mundo es española
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X Es líder del sector en México e India, segundo 
fabricante de aerogeneradores en Brasil y primer 
fabricante no chino en China.

X Es el cuarto fabricante eólico por número de pa-
tentes en Europa y el noveno a nivel mundial. 

X En 2015, Gamesa y el Grupo francés “Areva” ce-
rraron la operación para crear la nueva compañía 
denominada “Adwen”, la “joint venture” con sede 
social en Zamudio (España) participada al 50% 
por ambos grupos para el desarrollo del nego-
cio eólico marino.

4 > La sexta compañía a nivel mundial en im-
plantación eólica también es española, ACCIONA, 
presente en toda la cadena de valor de la energía 
eólica, desde el diseño y fabricación de aerogene-
radores, al desarrollo, construcción, explotación, 
operación y mantenimiento de explotaciones. Es 
la segunda empresa a nivel mundial por núme-
ro de países en los que dispone de activos. Es el 
principal generador de energía eólica en México 
y opera el mayor complejo de esta tecnología en 
Iberoamérica.

5 > El tercer proyecto eólico más grande de Ibe-
roamérica Latina, el Parque Bií Hioxo en México, 
con 117 aerogeneradores y 234 MW de potencia lo 

ha desarrollado una empresa española, GAS NA-
TURAL FENOSA.

6 > ELECNOR, por su parte, ha desarrollado en 
Brasil uno de los complejos eólicos más grandes 
del continente en el estado de Rio Grande do Sul 
donde tiene 564 MW autorizados y 320 MW en ex-
plotación, que se suman a otros parques desarro-
llados en Canadá, España, Chile, Jordania, Mauri-
tania o Kuwait.

7 > La empresa española NAVANTIA fabricará 
cinco estructuras flotantes tipo SPAR para turbi-
nas de 6MW para el primer parque eólico flotante 
del mundo en “Hywind”, Escocia, junto a la compa-
ñía de energías renovables “Windar”. También ha 
colaborado en el parque “offshore” de “Wikinger” 
construido por la española IBERDROLA.

8 > Una empresa española, INGETEAM, se en-
cuentra en el top 10 mundial de las empresas  que 
se dedican a operación y mantenimiento de insta-
laciones de energías renovables. Además el 8% de 
los aerogeneradores del mundo disponen de equi-
pos suyos. 

9 > Otras empresas, como TECNALIA, GESTAMP 
WIND, ORMAZÁBAL, IDESA, VICINAY CADENAS y 

Parque eólico de 175 

aerogeneradores  construído 

por Gamesa al sureste de 

Tánger (Marruecos)
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BARLOVENTO, también destacan en este sector. 
Hay que hacer una mención especial a los centros 
tecnológicos como CENER, IRCE o el IREC, que 
participan en proyectos de I+D+i, claves para la 
mejora de la competitividad de la tecnología eó-
lica a nivel global. Los avances tecnológicos son 
continuos y algunos de los fabricantes punteros, 
como GAMESA y ACCIONA, han desarrollado nue-
vos prototipos competitivos también adaptados al 
entorno marino.

04.01.02. Energía solar

Las características climáticas de España y la enor-
me inversión en I+D realizada por las empresas es-
pañolas del sector, que les ha dotado de una tec-
nología punta en todas las disciplinas, ha llevado a 
que España sea líder mundial en energía solar tan-
to fotovoltaica como termoeléctrica. Sus empre-
sas son precursoras en la producción de electrici-
dad con tecnología solar de concentración. Pero, 
además, una de las características que hacen que 
las empresas españolas del sector se encuentren 
entre las más competitivas del mundo es su ca-
pacidad tanto para ofrecer  soluciones integradas 
como para adaptar su tecnología a sus clientes en 
función de las necesidades de cada uno, según el 
país y las necesidades locales de los mismos. Las 
empresas españolas líderes en el sector constitu-
yen grandes grupos empresariales que engloban 

los sectores de energía, ingeniería y construcción 
con soluciones integrales para sus clientes.  

1 > Energía Solar Fotovoltaica 

X España es el tercer país de Europa en genera-
ción de energía solar fotovoltaica, quinto  en po-
tencia instalada y octavo a nivel mundial, con una 
potencia acumulada de 4.772 MW. Las empresas 
españolas abarcan todas las actividades relacio-
nadas con la industria y cubren toda la cadena de 
producción del silicio y todos los procesos elec-
trónicos para la producción de polisilicio, lingotes, 
obleas, células y módulos. En energía solar de con-
centración, España es el primer país del mundo 
por potencia instalada de sistemas comerciales, 
con una industria asociada muy potente a nivel 
mundial. Existen treinta centros aproximadamen-
te (universidades, centros privados y centros pú-
blicos) que se dedican a la actividad de I+D en la 
energía fotovoltaica.  

X La empresa líder en capacidad instalada fotovol-
taica es española, ISOLUX CORSÁN, presente en 
treinta países. 

• Ha realizado la mayor instalación en Europa, 
concretamente en Italia. 

Granja solar de la compañía 

Acciona.
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• Fuera de Europa destaca su fuerte presencia 
en India, con la puesta en marcha de su segun-
da gran central fotovoltaica.

X Una de las plantas solares fotovoltaicas ma-
yores del mundo (94,3 MWp) ha sido construída 
y es operada en propiedad en Sudáfrica por una 
empresa española, ACCIONA. En el momento de 
su puesta en marcha  es la central fotovoltaica de 
mayor producción en África.

X La mayor planta fotovoltaica de Centroamérica 
está siendo construída por una empresa españo-
la en Guatemala, GRUPO ORTIZ. Con 58,4 MW de 
potencia suministrará energía a unos 30.000 ho-
gares. Este proyecto unido a otros que está cons-
truyendo también en Guatemala y en Honduras 
hace del GRUPO ORTIZ el mayor constructor en 
Centroamérica

X El principal fabricante mundial del metal silicio 
es también una empresa española, FERROATLÁN-
TICA, filial 100% del GRUPO VILLAR MIR.

X La mayor planta de energía solar fotovoltaica de 
la industria del automóvil en el mundo se encuen-
tra en el recinto de la empresa española SEAT en 
Martorell (España).

X ELECNOR tiene instalados 300 MW repartidos 
entre instalaciones realizadas en Australia, Espa-
ña, Estados Unidos, Francia o Italia.

2 > Energía Solar Termoeléctrica 

X España es el país con mayor capacidad instalada 
(2.250 MW) a nivel mundial, existiendo centrales 
en operación comercial de las cuatro tecnologías 
disponibles: torre, cilindro-parabólicas, Fresnel y 
discos. Las principales empresas del mundo en 
el sector termoeléctrico son españolas. El enor-
me esfuerzo en I+D+i ha llevado al desarrollo de 
una tecnología puntera en el mundo, participando 
actualmente  en el 64% de los proyectos termo-
solares en construcción. La Plataforma Solar de 
Almería (PSA) es el centro de investigación solar 
de concentración más prestigioso del mundo de 
iniciativa pública.

X La empresa española ABENGOA es líder a nivel 
mundial en el sector solar termoeléctrico:

• La primera planta comercial en el mundo de 
tipo torre fue realizada en 2006 por ABENGOA.

• Las primeras plantas mundiales comerciales 
de tecnología cilindro-parabólica con almace-
namiento son españolas, destacando las de 
SOLANA (Arizona) y MOJAVE (California) en 
Estados Unidos. La de SOLANA será la mayor 
planta solar del mundo. Incluirá 6 horas de al-
macenamiento de energía térmica, lo que per-
mite producir energía en períodos nublados y 
tras la puesta de sol, y evitará la emisión a la 
atmósfera de 475.000 toneladas de CO2 al año.
El centro privado más importante del mundo en 
investigación termosolar es español, la PLATA-
FORMA SOLÚCAR DE ABENGOA en Sevilla.

• La mayor planta de Oriente Medio, Shams-1 
(Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos) con tec-
nología cilindro-parabólica, fue construida por  
ABENGOA, que  también es la empresa  respon-
sable de su operación  y mantenimiento

• Ha finalizado la construcción de la  primera 
planta termosolar en Sudáfrica (“Kaxu”) con 
tecnología cilindro-parabólica. Actualmente 
está construyendo otras 2 plantas, una  de tec-
nología de colector cilindro-parabólico y otra de 
tecnología de torre, que junto a la anterior for-
mará la mayor plataforma de energía solar en 
África.

• En Chile, está construyendo la primera plan-
ta termosolar de América Latina, de 110 MW y 
17,5 horas de almacenamiento térmico en sa-
les. Junto a una planta fotovoltaica, el complejo 
Atacama 1 sumará una potencia de 210 MW.

X ACS-COBRA es la tercera empresa a nivel mun-
dial en energía termosolar.

X ACCIONA es la quinta compañía del mundo en el 
sector de energía solar termoeléctrica. Es una de 
las empresas pioneras del mundo, con la puesta 
en marcha en 2007 de la que fue la mayor planta 
termosolar del mundo en el desierto de Nevada 
(EEUU), “Nevada Solar One”.

X SENER lidera el mercado de la energía solar ter-
moeléctrica tanto por el número de proyectos en 
cartera, en su mayoría construidos bajo la modali-
dad llave en mano, como por el desarrollo e incor-

EL DATO /  El 78% de los proyectos relacionados 
con la energía solar termoeléctrica son realizados 
por empresas españolas
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poración de soluciones tecnológicas con patentes 
propias, generadoras  de un importante ahorro de 
CO2.

• La primera central en el mundo en aplicar a 
escala comercial el sistema de almacenamien-
to térmico en sales fundidas con una configu-
ración de torre central y campo de heliostatos 
es la Planta Gemasolar, en Sevilla.  Operada por 
TORRESOL ENERGY, esta planta fue también 
la primera del mundo en producir electricidad 
las 24 horas del día empleando únicamente 
energía solar. Gracias al almacenamiento, una 
fuente limpia como la energía solar se puede 
convertir en gestionable. 

• Está construyendo el mayor complejo solar 
térmico del mundo, el proyecto “Noor” (com-
puesto por las plantas “Noor I”, “Noor II” y 
“Noor III”) en Marruecos, que tendrá 510 MW 
de potencia.

• Las plantas termosolares que aplican tecno-
logía desarrollada por SENER, bien ya en opera-
ción o actualmente en construcción, suponen el 
35% de los MWe que proceden de energía solar 
en todo el mundo.

X ABANTIA y COMSA han diseñado y construido 
la primera planta termosolar a escala comercial 
del mundo hibridada con biomasa, la Termosolar 
Borges. De esta forma se permite una generación 
eléctrica continua 24/7.

X Muchas empresas españolas forman también 
parte del tejido industrial del mercado termosolar 
mediante la fabricación de componentes clave, 
como RIOGLASS SOLAR, fabricante de espejos 
solares de alta precisión y tubos receptores de 
alta eficacia para plantas de generación eléctrica 
a través de la radiación solar.

• Tiene fábricas en EEUU, Chile, Sudáfrica y 
en estos momentos está en fase de construc-
ción una en China para abastecer fundamen-
talmente al emergente mercado de este país.

• Es el líder mundial en la fabricación de com-
ponentes ópticos, que forman el corazón de 
las plantas solares, tanto para energía termo-
solar (CSP) como de concentración fotovol-
taica (CPV). 

• Ha participado en las plantas de  “Solana”, 
“Mohave” y “Crescent Dunes”  (EEUU), “Khi 
Solar” y “Kaxu Solar” en Sudáfrica y Atacama 
(Chile) entre otras. 

04.01.03. Biocarburantes y biomasa

1 > Uno de los mayores productores de bioetanol 
a escala global, y el único en el mundo con presen-
cia en los tres principales mercados de este sec-
tor (EEUU, UE y Brasil), es una empresa española, 
ABENGOA BIOENERGÍA. De especial relevancia es 
el volumen de recursos que esta empresa dedica 
a la innovación tecnológica, que la han converti-
do en uno de los líderes tecnológicos en campos 
como el de la producción de bioetanol celulósico.

X Ha sido elegida en consorcio con “Toshiba Cor-
poration” para construir la mayor planta de ener-
gía y vapor a partir de biomasa de nueva cons-
trucción del mundo, en el Reino Unido, con una 
potencia de  299 MW de energía eléctrica y vapor.

X También construye una planta de energía y va-
por a partir de biomasa en Gante (Bélgica) que 
hasta el momento de la adjudicación de la planta 
en Reino Unido era la mayor del mundo. 

X Construye una de las primeras plantas de bioe-
tanol de segunda generación a partir de biomasa 
para la operación comercial en Kansas (EEUU)

X También construye la primera biorrefinería de 
EEUU que producirá biocombustibles a partir de 
residuos sólidos urbanos.

2 > Uno de los mayores productores de biodie-
sel de Europa es INFINITA RENOVABLES, con una 
capacidad instalada de casi un millón de tonela-
das anuales. También destacan empresas como 
BIO-OILS y ACCIONA.

3 > España ocupa el sexto lugar por producción 
de energía primaria en la Unión Europea, con ex-
periencia tecnológica e industrial en la mayoría de 
los subsectores que componen esta área, desde la 
obtención de recursos, elaboración de combusti-
bles, tecnologías y aplicaciones, tanto térmicas 
como eléctricas.

EL DATO /  España cuenta con el único productor 
del mundo con presencia en los tres principales 
mercados de bioetanol
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04.01.04. Energía Hidroeléctica 

1 > España es el tercer país dentro de la Unión Eu-
ropea en potencia hidroeléctrica instalada (18.801 
MW) y cuenta con empresas para la fabricación de 
los bienes de equipo de estas centrales.

2 > Una de las principales compañías del mundo 
en generación hidroeléctrica, con más de 20.600 
MW instalados, es una empresa española: IBER-
DROLA. Tiene una gran experiencia en tecnología 
de bombeo y cuenta con el complejo hidroeléctri-

co de La Muela (Valencia), la mayor central de Eu-
ropa de esta tecnología.

3 > El mayor productor privado de electricidad en 
Costa Rica es una empresa española, GAS NATU-
RAL FENOSA.

04.02. GESTIÓN AVANZADA DE 
REDES

1 > La primera empresa del mundo especializada 
en transmisión y operación del sistema eléctrico 
es una empresa española, RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA (REE), siendo en la actualidad el trans-
portista único y operador del sistema (TSO) espa-
ñol. Su modelo se ha implantado posteriormente 
en otros países. En la actualidad, la compañía es 
propietaria de más de 42.000 km de líneas de 
transmisión en España, gestionando los centros 
de control eléctrico que garantizan la estabilidad 
del sistema eléctrico español.  

2 > El centro pionero a escala mundial para opti-
mizar la gestión de la integración de la energía  re-
novable, especialmente la eólica, en la red, el CE-
CRE (Centro de Control de Energías Renovables), 
fue creado y es gestionado por una empresa espa-
ñola, RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA. Este centro ha 
permitido situar a España como uno de los países 
con mayor capacidad de integración de energía 
renovable.

X Desde el CECRE, se supervisa y controla la pro-
ducción de las instalaciones o agrupaciones de ge-
neración renovable de tamaño mayor de 5 MW, re-
cibiendo cada 12 segundos información en tiempo 
real de cada instalación a través de las telemedi-
das relativas al estado de conexión, la producción 
tanto de potencia activa como de reactiva y la ten-
sión en el punto de conexión, permitiendo realizar 
análisis en tiempo real del escenario actual y pre-
ver las medidas de operación necesarias para que 
el sistema se mantenga en un estado seguro. De 
esta forma se gestionan los más de 30 GW de pro-
ducción renovable instalada en la Península.  La la-
bor del CECRE ha contribuido a que la producción 
de energías renovables en el sistema eléctrico pe-
ninsular represente más del 40% de la producción 
anual de energía durante los últimos años, alcan-

Central hidroeléctrica de 

Villarino, Salamanca, de la 

compañía Iberdrola.
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zando en algún caso valores de cobertura horaria 
superiores al 80%, con la consiguiente reducción 
de la dependencia energética exterior. 

X En este sentido, cabe destacar la nueva interco-
nexión en corriente continua entre España y Fran-
cia, un proyecto declarado de interés europeo de-
sarrollado conjuntamente con RTE, obra pionera y 
reto tecnológico que permite duplicar la capacidad 
comercial de intercambio entre España y Francia 
pasando de 1.400 a 2.800 MW. La interconexión 
entre la Península y las Islas Baleares, cuyo desa-
rrollo ha constituido un hito de referencia mundial 
por su singularidad y complejidad técnica, pone 
de relieve la notable capacidad tecnológica de la 
compañía. Es la primera interconexión submarina 
de transporte en corriente continua que existe en 
España. Su profundidad máxima es de 1.485 me-
tros siendo la segunda interconexión submarina 
de mayor profundidad en Europa.  Este proyecto 
permitirá la integración de las islas en el mercado 
eléctrico ibérico y les proporcionará un mercado 
de generación competitivo.

3 > IBERDROLA es una de las mayores compa-
ñías de redes eléctricas del mundo  con un millón 
de kilómetros de líneas y un área de distribución 
de un millón de km2.

X Es la tercera compañía de redes en Reino Unido.

X Distribuidor de electricidad y gas en los estados 
de Nueva York y Maine (EEUU)  y en Brasil, donde 
cuenta con un 17% de la cuota de mercado.

X Se encuentran en desarrollo proyectos claves 
como la interconexión entre Estados Unidos y 
Canadá y la interconexión marina entre Escocia 
y Gales de más de 420 Km, la línea más larga del 
mundo de tensión continúa.

X Es pionera en el desarrollo de Redes Inteligentes. 
En EEUU tiene ya 600.000 puntos de suministro.

4 > ACCIONA dispone del mayor centro de con-
trol de instalaciones de energía renovable del 
mundo, desde el que gestiona más de 11.000 MW 
correspondientes a parques eólicos, instalaciones 
hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas y termo-
solares, y plantas de biomasa, distribuidos por los 
cinco continentes.

04.03. ELECTRICIDAD Y GAS

1 > IBERDROLA es una de las mayores compañías 
del sector en el mundo por capitalización bursátil, 
con más de 30.000 empleados y 32 millones de 
puntos de suministro aproximadamente.

2 > ENDESA es el segundo operador eléctrico en 
el mercado portugués y opera en los mercados de 
electricidad de Marruecos y Francia. Es un actor 
relevante en el sector del gas natural a nivel eu-
ropeo. Es un referente en el desarrollo del coche 
eléctrico, liderando el desarrollo de una de las ma-
yores plataformas de lanzamiento de movilidad 
eléctrica en el “Smart City” de Málaga junto con 
“Mitsubishi” e “Hitachi”.

3 > El mayor contratista internacional en trans-
misión y distribución eléctrica, según el ranking 
de “Engineering News Récord (ENR) Internatio-
nal Contractors”, por octavo año consecutivo, es 
español, ABEINSA ABENGOA. Esta empresa ha 
construido en los últimos 10 años 25.000 km de 
líneas y más de 270 subestaciones en países de 
los 5 continentes.

4 > También es española la segunda mayor  em-
presa del mundo en cogeneración, según el ran-
king “International Contractors” de ENR, ABEINSA 
ABENGOA, que es también la primera contratista 
en energía solar y se sitúa entre las cinco primeras 
compañías del mundo en actividades de operación 
y mantenimiento.

5 > ELECNOR también es considerada como una 
de las empresas de referencia en el sector tanto 
como contratista como concesionaria de sistemas 
de transmisión eléctrica, habiendo participado en 
Brasil y Chile, por ejemplo, en la construcción y 
explotación de más de 8.000 km de líneas y sus 
correspondientes subestaciones.

6 > La empresa con más terminales de Gas Natu-
ral Licuado del mundo es una empresa española, 
ENAGAS, con ocho plantas de regasificación.

7 > La primera y mayor compañía integrada de 
gas natural y electricidad de Latinoamérica y el 
primer operador de distribución de América Lati-
na, con presencia en más de treinta países, más de 
23 millones de clientes y una potencia instalada de 
casi 15.500 MW en todo el mundo y el primer ope-

EL DATO /  El mayor contratista internacional 
en transmisión y distribución eléctrica por octavo año consecutivo 
es español
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rador de distribución de gas en Latinoamérica, es 
una empresa española, GAS NATURAL FENOSA.

X Está presente en siete de las nueve principales 
ciudades de Latinoamérica, con actividad desta-
cada en Chile, México y Colombia.

X A través de CGE es el grupo integrado de gas y 
electricidad más importante de Chile con más de 
3,5 millones de clientes, el 40% del mercado chi-
leno de distribución eléctrica, el 80% del mercado 
de distribución de gas natural y el 30% de GLP.

X En México, tiene cerca de 1,5 millones de clien-
tes en 10 estados del país incluyendo la capital, 
México DF. A estos estados, se añadirán dos nue-
vos, Sonora y Sinaloa, cuya concesión se adjudicó 
a la compañía española en 2014.

X A través de “Global Power Generation” (GPG), el 
grupo ha integrado sus activos de generación in-
ternacional en Costa Rica, Puerto Rico, República 
Dominicana, Panamá, Kenia, Australia y México. 
Esta filial cuenta con una potencia instalada de 
2.871 MW y una cartera de proyectos de cerca de 
5 GW.

X Es una de las principales compañías de gas na-
tural licuado (GNL) del mundo y operador de refe-

rencia en las cuencas atlántica y mediterránea con 
una importante flota de metaneros.

8 > El mayor Centro de Investigación del mundo 
dedicado a energías de fusión, el ITER en Cadare-
che (Francia) lo construye una empresa española, 
FERROVIAL en consorcio con otras empresas.

9 > El mayor proyecto energético de Latinoaméri-
ca en los últimos años, el Gasoducto Sur Peruano, 
de más de 1.000 km de longitud, lo desarrolla una 
empresa española ENAGAS, junto a una brasileña 
y cuenta también con la participación de la espa-
ñola ELECNOR. Este proyecto será clave para la 
seguridad de  suministro y el desarrollo económi-
co de Perú. Acaba de recibir el Premio al Proyecto 
de Ingeniería del Año en Latinoamérica, durante el 
13º Foro Latinoamericano de Infraestructuras.

10 > La primera terminal de gas “offshore” insta-
lada en el mundo, el Cajón “Adriatic Terminal” Gas 
Natural Licuado para la Costa del Adriático, que 
es además récord europeo de mayor superficie 
deslizada, la ha construido una empresa española, 
ACCIONA.

11 > Una de las principales terminales de gas na-
tural licuado en China la construye también una 
empresa española, TÉCNICAS REUNIDAS.

Planta de cogeneración 

de Manifa (Arabia Saudí), 

construída por Técnicas 

Reunidas.
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12 > La primera planta de regasificación de Euro-
pa es propiedad de una empresa española, ENA-
GAS, la empresa con más instalaciones de este 
tipo en el mundo y referente mundial en el desa-
rrollo de infraestructuras gasistas, en el transpor-
te de gas natural y en la operación, gestión y man-
tenimiento de redes gasistas. Está  presente en 8 
países  (España, México, Chile, Perú, Suecia, Italia, 
Grecia y Albania) con una clara apuesta por contri-
buir a la integración de mercados y desarrollo de 
las interconexiones: 

X 16% en el Gasoducto “Trans Adriatic Pipeline” 
(TAP) que unirá Turquía, Grecia, Albania e Italia. 
Forma parte del Corredor Sur para abastecer Eu-
ropa con gas del Mar Caspio y es estratégico para 
la seguridad del suministro de Europa.

X Impulsa el desarrollo de la conexión con Francia 
a través de los Pirineos (MIDCAT), que convertirá 
a España en un país de tránsito de gas y permitirá 
a Europa diversificar sus fuentes de suministro.

13 > La construcción del gasoducto MEDGAZ, 
con una capacidad de 8.000 millones de m3 al año, 

uno de los dos gasoductos marinos más profun-
dos y con mayor diámetro del mundo y que une 
Argelia y España, llegando a los 2.000 metros de 
profundidad en el Mediterráneo, lo ha dirigido una 
empresa española, CEPSA.

14 > Otras empresas españolas ocupan posicio-
nes de liderazgo en instalación y mantenimiento 
de las líneas de transmisión y distribución de elec-
tricidad de alta tensión. ISOLUX-CORSÁN es una 
de las principales operadoras del mundo, acumu-
lando más de 10.000 kilómetros de líneas cons-
truidas y en fase de instalación en Estados Unidos, 
Latinoamérica y África; SENER está desarrollando 
grandes plantas industriales en América Latina, 
especialmente en México. COBRA, y ELECNOR  
destacan también en el sector.

04.04. PETRÓLEO: REFINERÍAS Y 
PLANTAS LLAVE EN MANO

1 > Una empresa española, TÉCNICAS REUNIDAS 
ocupa el 7º puesto, a nivel mundial, en el sector in-

Planta Shanghai de Cepsa
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dustrial del petróleo, el 3º puesto, en la región de 
Oriente Medio; y el 7º puesto en la región de Amé-
rica Latina de acuerdo con la calificación interna-
cional del “Engineering News Récord” (ENR), 

X Ocupa el primer lugar a nivel mundial en la cons-
trucción llave en mano de refinerías. 

X Ha sido uno de los contratistas internaciona-
les que más ha contratado con la empresa sau-
dí “Saudi Aramco” (11 contratos por un valor de 
9.550 M US$).

2 > Una de las mayores refinerías construidas en 
Europa, en Turquía, ha sido construida por una em-
presa española, TÉCNICAS REUNIDAS, de acuerdo 
con las normas medioambientales más estrictas 
actualmente. En estos momentos, esa empresa 
española lidera el Consorcio  que está construyen-
do llave en mano para la empresa STAR la mayor 
refinería en Turquía que es, al mismo tiempo, el 
mayor proyecto industrial que se está llevando a 
cabo en ese país. 

X Asimismo, está realizando el contrato de la mo-
dernización de la refinería de Talara para la empre-
sa peruana Petroperu, el mayor contrato que en el 
sector de los hidrocarburos ha sido adjudicado a 
un único contratista llave en mano.

X Ha sido también recientemente adjudicataria 
de la nueva refinería de RAPID para Petronas en 
Malasia, que forma parte del mayor proyecto de 
infraestructuras de Malasia.

3 > La refinería más grande en Oriente Medio, 
“Al-Zour” en Kuwait, la desarrollará un consorcio 
liderado por una empresa española, TÉCNICAS 
REUNIDAS, bajo la modalidad llave en mano

4 > La empresa española REPSOL es uno de los  
principales grupos de capital privado del mundo, 
presente en más de cuarenta países de los cinco 
continentes y estratégicamente situada en las 
áreas más prolíficas de hidrocarburos del mundo. 
Tiene una presencia mayoritaria en países de alta 
estabilidad geopolítica (OCDE)

X Se encuentra entre los mejores exploradores 
del mundo con más de 40 descubrimientos desde 
2007, que incluye ocho de los mayores hallazgos 
a nivel mundial.

X Cuenta con activos de producción de primera 
calidad en los cinco continentes.

X Es uno de los líderes europeos en refino, ase-
gurando un  suministro de calidad para el sur del 
continente.

X Es una de las principales suministradoras de 
carburantes de aviación a líneas aéreas comercia-
les de todo el mundo.

X La refinería de Cartagena es unas de las más efi-
cientes de Europa desde el punto de vista energé-
tico y medioambiental.

X Su Centro Tecnológico es puntero en Europa y 
desarrolla proyectos estratégicos para generar 
sistemas energéticos más eficientes y sostenibles 
con el entorno. Cuenta con “Technology hubs” en 
Houston (EEUU) y en Río de Janeiro (Brasil).

X Su proyecto Caleidoscopio, con tecnología 
100% Repsol de procesamiento de imágenes sís-
micas y respetuoso con el medioambiente, ha sido 
premiado como uno de los cinco proyectos más 
innovadores a nivel mundial por el Instituto Nor-
teamericano de Ingenieros Eléctricos y Electróni-
cos.

5 > La empresa española CEPSA es líder mundial 
de producción de LAB, materia prima para deter-
gentes biodegradables, que utiliza la tecnología 
DETAL un proceso químico catalítico pionero de-
sarrollado por CEPSA y UOP. Cuenta con plantas 
en Canadá, Brasil y Cádiz-España. Con una capaci-
dad global de 560.000 toneladas/año.

6 > El segundo mayor productor de fenol del mun-
do y el primero en cumeno, materias primas para la 
fabricación de una gran variedad de productos en 
múltiples sectores, es la empresa española CEP-
SA. En 2015 ha inaugurado una importante planta  
en Shanghái (China), con capacidad de 250.000 
t de fenol, 150.000 t de acetona, y 360.000 t de 
cumeno.

7 > El mayor gestor europeo de redes de oleoduc-
to de productos refinados, con un total de 6.000 
km de conducciones, es una empresa española, 
GRUPO CLH.

X Séptima empresa del mundo y segunda de Euro-
pa con mayor volumen de capacidad de almacena-

EL DATO /  El mayor gestor europeo de redes 
de oleoducto de productos refinados es español
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miento de productos petrolíferos, con un total de 8 
millones de metros cúbicos.

X Lidera, en colaboración con la empresa omaní 
“Orpic”, el principal proyecto que se está desarro-
llando en Omán para la construcción de infraes-
tructuras logísticas de carburantes. Permitirá do-
tar al país de un oleoducto de 300 kilómetros y de 
una nueva instalación de almacenamiento en las 
inmediaciones de Mascate.

X Gestiona la principal red de oleoductos de Reino 
Unido a través de su filial: CLH-PS. Este sistema 
logístico está formado por 2.000 kilómetros de 
oleoductos, el 50% de los existentes en el país, y 
16 instalaciones, con una capacidad de almacena-
miento de más de un millón de metros cúbicos.

04.05. ENERGÍA NUCLEAR

La energía nuclear en España es una industria com-
petitiva consolidada y experimentada, que cubre 
toda la cadena de valor de la actividad nuclear, des-
de los estudios iniciales, el diseño conceptual, la 
construcción, la fabricación del combustible, el de-
sarrollo de ingeniería de operación y mantenimien-
to, el suministro de equipos y componentes, la ges-
tión de residuos nucleares y el desmantelamiento 
de instalaciones y la participación en nuevos desa-
rrollos y programas de I+D+i. España forma parte 
de programas internacionales de investigación y 
desarrollo de centrales nucleares y en el Proyecto 
Internacional de Fusión Nuclear ITER, uno de los 
proyectos científicos internacionales más ambi-
ciosos de nuestro tiempo, para probar la viabilidad 
de la fusión como una fuente de energía. Además, 
las empresas del sector nuclear español han hecho 
suya la inquietud por la preservación del medioam-
biente, aplicando tecnologías para lograr el mínimo 
impacto, conservar la biodiversidad y lograr aho-
rros de energía y de emisiones de CO2.

Está presente en proyectos nucleares de más de 
40 países en cuatro continentes  y su experiencia 
es referente en otros países, donde las empresas 
españolas prestan servicios de apoyo en la opera-
ción y mantenimiento de instalaciones nucleares:

1 > La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos 
(ENRESA) es un referente a nivel internacional 

tanto en la gestión de residuos radiactivos como 
en los proyectos de desmantelamiento de instala-
ciones nucleares.

2 > Una empresa española, IDOM, es la líder en 
número de contratos de ingeniería en el proyecto 
de Fusión ITER (Cadarache, Francia). 

3 > Otra compañía española, TECNATOM, es una 
de las principales empresas del mundo en el di-
seño y suministro de salas de control avanzadas 
y simuladores de alcance total para centrales nu-
cleares de China, Taiwán, Brasil y Argentina.

04.05.01. Combustible

El diseño, la fabricación y el abastecimiento de 
combustible para centrales nucleares lo realiza 
la empresa pública ENUSA Industrias Avanzadas, 
que se encarga desde el suministro de materias 
primas y su procesado hasta la elaboración final 
del producto.

X ENUSA Industrias Avanzadas dedicó el último 
año el 72% del total de su producción a la expor-
tación de elementos combustibles para centrales 
nucleares de Bélgica, Francia y Suecia.

X En su fábrica de Juzbado (Salamanca) ha dise-
ñado y fabricado los elementos combustibles para 
cinco centrales nucleares suecas. 

04.05.02. Suministro de bienes de equipo

Las empresas españolas dedicadas a la fabricación 
de bienes de equipo abarcan desde la producción de 
equipos principales hasta turboalternadores, válvu-
las, grúas, tuberías, calderería o equipos para la ma-
nipulación y almacenamiento de combustible, tanto 
para centrales nucleares españolas como extranje-
ras, con un reconocido nivel de calidad, destinando 
más del 80% de su producción a la exportación.

X La empresa pública ENSA es líder en el campo 
de la tecnología, destinando en el último año la to-
talidad de sus contratos de grandes componentes 
a la exportación.

X Otra empresa española, RINGO VÁLVULAS, es 
un referente en la fabricación de válvulas nuclea-
res con destino a instalaciones de Argentina, Bél-
gica, Bulgaria, China, Eslovaquia, Finlandia, Méxi-
co, Rumanía, Rusia, Sudáfrica, Suecia y Suiza. 

EL DATO /  España, un referente para otros países, 
participa en programas nucleares de más de 40 países 
en 4 continentes
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X TAIM WESER, compañía líder en el suministro 
de grúas puente y pórticos especiales para el ma-
nejo de residuos nucleares de media y alta activi-
dad y combustible nuclear, participa en proyectos 
internacionales.

04.05.03. Ingeniería y servicios

Las empresas españolas de ingeniería y servicios 
han creado una importante capacidad de ingenie-
ría de centrales nucleares, lo que les permite par-
ticipar en los principales proyectos nucleares del 
mundo, dando apoyo en la planificación, diseño y 
gestión de la construcción de nuevas centrales y 
en la operación y el mantenimiento de las que ya 
están en funcionamiento. Estas empresas tienen 
su actividad muy diversificada, exportando más 
del 60% de su producción anual, alcanzando en 
alguna empresa cifras próximas al 100%.

1 > GD ENERGY SERVICES asesora a las Nacio-
nes Unidas en temas de impacto radiológico para 
la población.

2 > La empresa española VIRLAB es el centro 
europeo de referencia en lo que respecta a la ca-
lificación de equipos frente a entornos sísmicos, 
vibrantes y de choques. 

04.05.04. Desmantelamiento y residuos

España es un referente a nivel mundial en la ges-
tión de residuos radiactivos y en los proyectos de 
desmantelamiento de instalaciones nucleares.

1 > Las instalaciones de almacenamiento de re-
siduos radiactivos y los proyectos de desmantela-
miento gestionados por la compañía pública EN-
RESA, Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, 
han sido visitados por delegaciones de más de 15 
países, calificándolos como unos de los más avan-
zados del mundo. 

2 > “GD Energy Services”, empresa  especializada 
en  Innovación y Tecnología al Servicio del Sector 
Energético, es la primera empresa española en nú-
mero de contratos de desmantelamiento de insta-
laciones nucleares a nivel internacional. 

04.05.05. Investigación y desarrollo

España forma parte de programas internacionales 
de investigación y desarrollo de centrales nuclea-
res avanzadas, en programas basados en la fusión 
nuclear, y en programas basados en la física de al-
tas energías, teniendo una amplia representación 
en el CERN, Organización Europea para la Inves-
tigación Nuclear, UKAEA, Instituto “MaxPlanck”, 
etc. 

04.05.05. Proyecto  ITER

Empresas españolas IDOM, ENSA, EMPRESARIOS 
AGRUPADOS, IBERDROLA INGENIERÍA Y CONS-
TRUCCIÓN, SENER son líderes en participación 
en la construcción del proyecto científico inter-
nacional más ambicioso para probar la viabilidad 
de la fusión como fuente de energía, el Proyecto 
Internacional ITER, en construcción en Cadarache 
(Francia).

Vista aérea del almacen 

centralizado de El Cabril de la 

Empresa Nacional de Residuos 

Radiactivos
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05.01. CICLO INTEGRAL DEL AGUA  

El sistema español de Gobernanza del Agua es un 
referente a nivel  mundial y ejemplo de éxito tan-
to en la región Mediterránea como en otras zonas 
geográficas con retos similares de escasez de 
recursos hídricos. El desarrollo de una adecuada 
gestión del agua, sinónimo de vida, salud y energía 
y cada vez más escasa es cada vez más importan-
te y España ha sido consciente de ello. El esfuerzo 
conjunto de  las Administraciones Públicas y de 
las empresas, que han realizado importantes in-
versiones en I+D es la clave del éxito del modelo 
español. La gestión del agua exige el desarrollo de 
una serie de tecnologías en las que España y sus 
empresas son referentes a nivel mundial. 

1 > España es líder mundial en todas las fases de 
gestión del ciclo integral del agua:

X España es la primera productora de agua desa-
lada en Europa,  América y Oriente  Medio.

X En materia de reutilización de aguas depuradas, 
España es líder a nivel europeo y segunda a nivel 
mundial en agua reutilizada, destacando tanto en 
el marco normativo como en el tecnológico.

X España es el cuarto país del mundo en capaci-
dad de desalación instalada (tres millones de m3 
al día).

X Lidera la primera iniciativa europea de coordina-
ción en el sector del agua, la JPI Water, para coor-
dinar de modo eficaz y sostenible la I+D+i europea 
sobre el agua.

X España es líder tecnológico en materia de inver-
naderos.

X Empresas españolas controlan las principales 
infraestructuras de desalación de aguas en el mun-
do: ACCIONA, ABENGOA WATER, ACS, AGUAS 
DE BARCELONA, CADAGUA (FERROVIAL), FCC 
AQUALIA, OHL, SADYT Y VALORIZA AGUA (SA-
CYR) y TRAGSA, entre otras, son las responsables 
de muchos de los proyectos más importantes del 
mundo en tratamiento de aguas. Siete de las vein-
te mayores empresas internacionales de desala-
ción son españolas.

X ACCIONA es líder mundial en desalación de agua 
de mar y agua salobre por ósmosis inversa, tanto 
en el desarrollo de la tecnología como en la cons-
trucción de plantas desaladoras. Ha construido 
más de setenta desaladoras y cuenta con plantas 
en Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Perú, Cabo 

05
Otras tecnologías 
para proteger 
el medioambiente

España es el tercer país del mundo y primero de Europa en 
certificados ISO 14001 de sistemas de gestión medioambiental, 
referente internacional en el ciclo integral del agua, en la gestión 
y tratamiento de residuos y en sostenibilidad como centro del 
negocio. Sus empresas ofrecen soluciones a los problemas del 
sector más acuciantes de nuestro tiempo.
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Verde, Argelia, Emiratos Árabes Unidos y Qatar 
con una capacidad que supera los 2,7m3 de agua 
desalada al día.

• La mayor depuradora del mundo en México 
está siendo construida por ACCIONA, ade-
más de más de diez proyectos de desalación, 
depuración y potabilización de agua en Amé-
rica Latina.

• Dos de las desaladoras más grandes del 
mundo han sido  también construidas por 
ACCIONA en Australia y en Arabia Saudí.

• La planta desaladora de “Beckton” en Lon-
dres, la primera instalada en el Reino Unido, 
que destaca por el uso de energías renova-
bles y la reutilización del 85% de la energía 
consumida en la desalación, por la que ha 
recibido muchos premios, también ha sido 
construida por ACCIONA.

• ACCIONA ha constuido también la planta 
desaladora más grande de EEUU en Tampa.

• Además, ha construido una de las plantas 
más grandes del mundo en tratamiento de 
aguas residuales, la planta de Atotonilco en 
Hidalgo, México, dará servicio a 10,5 millones 
de habitantes.

X FCC AQUALIA es la tercera empresa de Europa y 
6ª del mundo en gestión integral del agua. Atiende 
a más de 23 millones de personas en 22 países.

• El macroproyecto El Realito en México que 
suministrará 1m3 de agua/segundo ha sido 
realizado por FCC AQUALIA. En este mismo 
país aborda el reto de aumentar el sistema de 
abastecimiento de la zona periférica de Mé-
xico, con el proyecto de Cutzamala. Actual-
mente cuenta con una capacidad de abasteci-
miento de agua potable de 20 metros cúbicos 
por segundo, el mayor en Iberoamérica.

• Un consorcio liderado por FCC AQUALIA 
acaba de adjudicarse el macroproyecto para 
el  diseño, la construcción y operación de la 
Planta depuradora de “Abu Rawash” en El 
Cairo (Egipto), que será una de las más gran-
des del mundo. Tratará 1,6 millones de m3 de 
agua al día y prestará servicio a 5,5 millones 
de personas

• La operación de mantenimiento de las dos 
mayores depuradoras de la Meca, en Ara-
bia Saudí, es desarrollado también por FCC 
AQUALIA. Atenderá a una población estable 
de 1,5 millones de habitantes, que se incre-
menta de forma considerable por las visitas 
de peregrinos.

• También gestiona en consorcio con una 
empresa local el sistema de saneamiento y 
depuración de la zona este del Emirato de 
Abu Dhabi de más de 2.400 Km de longitud 

X ABENGOA  ha construido las primeras plantas 
desaladoras en India (Chennai) y en Ghana, así 
como su primera planta desaladora en Chile.

• Ha sido seleccionada para desarrollar la pri-
mera planta desaladora del mundo que ope-
rará a partir de energía solar. Se construirá en 
Arabia Saudí y tendrá capacidad para desalar 
60.000 m3 diarios de agua.

X CADAGUA (FERROVIAL) ha sido la primera em-
presa del mundo en desarrollar una planta de tra-
tamiento de fangos por gasificación. Fue también 
la primera empresa del sector de desalación en 
Europa en conseguir el certificado EMA

Planta de la compañía 

Aguas de Barcelona.
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X También una de las mayores plantas  desala-
doras en Australia, la desaladora de Perth ha sido 
construida por una “joint venture”  formada por 
dos empresas españolas, TÉCNICAS REUNIDAS y 
VALORIZA AGUA (SACYR), que también realizan 
la segunda fase del proyecto de ampliación de la 
misma para doblar la producción: primera fase: 
150.000 m3/día y segunda fase: 150.000 m3 /día.

X Una de las plantas más grandes de la cuenca 
Mediterránea (384.000 m3/día) se construye por 
una empresa española, SADYT (GRUPO SACYR), 
la desaladora de “Ashdod” en Israel.

X La empresa española AGBAR es también un re-
ferente mundial en la gestión del ciclo integral del 
agua (abastecimiento, distribución, alcantarillado y 
depuración). Gestiona más de 1.900 instalaciones 
y alrededor de 1.500.000 km de distribución, con 
presencia en Argelia, Brasil, Chile, Colombia, EEUU, 
México, Perú, Reino Unido y Turquía entre otros.

• Ha construido la planta de tratamiento de 
aguas “La Farfana“ en Chile, pionera en el 
procesado del biogás generado en la planta. 
También se trata  y se inyecta como metano 
a la red, valorizando así los lodos del agua re-
sidual.

X La empresa europea con mayor experiencia en 
modernización de regadíos, es una empresa espa-
ñola, TRAGSA. En el ámbito del agua, se ha apro-
vechado la excelente relación del Grupo con la 
gestión integral de este recurso, especializándose 
en el ámbito internacional en el diseño y ejecución 
de proyectos para el abastecimiento de agua y la 
dotación de sistemas de adecuado saneamiento 
en los entornos rurales de más difícil accesibilidad.

X En este sentido, destaca también el desarrollo 
de herramientas para la planificación hidrológica, 
que abarcan desde la asistencia específica hasta 
las necesidades de cada una de las diferentes ad-
ministraciones, representando una de las princi-
pales líneas de trabajo en la acción internacional 
del Grupo TRAGSA.

X Los trabajos de revisión del proyecto y supervi-
sión de las obras de abastecimiento de agua a la 
ciudad de Riad y de cuatro depósitos de almace-
namiento que constituirán las reservas estratégi-
cas de la ciudad, son realizados por una empresa 
española, TYPSA.

2 > Las empresas españolas se encuentran entre 
las de los países más galardonados en los premios 
que elabora “Global Water Intelligence”: ABEN-
GOA ha recibido en 2014 el premio “Water Com-
pany of the Year”; la planta potabilizadora de El 
Realito, México, de FCC AQUALIA, fue designada 
mejor operación financiera y dicha empresa fue 
la primera española en ser designada como “Me-
jor empresa mundial del año de agua”, en 2007; 
ACCIONA ha sido elegida en dos ocasiones 2010 
y 2013 como “Mejor empresa mundial del año de 
agua”. También ACCIONA ha sido distinguida en 
diversas ocasiones con premios a la mejor empre-
sa desaladora, a la planta más innovadora (“Beck-
ton”) y a las mejores plantas (“Tampa”, “Adelaida” 
y “Beckton”).

05.02. GESTIÓN Y TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS

Las empresas españolas son también un referente 
mundial en la gestión de residuos, habiendo desa-
rrollado un sector de gestión integral de los mis-
mos, que las hace adjudicarse muchos proyectos 
de gestión de los mismos en todo el mundo:

1 > Una empresa española, BEFESA es la prime-
ra empresa en Europa de reciclaje de residuos de 
acero y galvanización, con plantas de tratamiento 
en Francia, Alemania, Suecia, Turquía y Corea del 
Sur, estos dos últimos países con gran potencial 
.En este último país construye su segundo horno 
que doblará su capacidad de tratamiento de resi-
duos.

X En residuos de acero y galvanización posee más 
del 50% del mercado de reciclaje en Europa.

X En reciclaje de residuos de aluminio, tratamien-
to de escorias salinas y “Spent Pot Linen” (SPL), 
es líder europeo ya que posee una capacidad de 
reciclaje de 630.000 t/año de escorias salinas y 
SPL y de producción de 210.000 t/año de alea-
ciones de aluminio secundario, siendo el mercado 
europeo de aproximadamente 1 Mt. Lleva a cabo 
una recuperación integral de residuos de aluminio, 
chatarras de aluminio, escorias salinas y SPL, pro-
duciendo aleaciones de aluminio, sales fundentes, 
sulfato amónico y óxido de aluminio, todos ellos 
con aplicaciones industriales significativas como 

EL DATO /  España es la primera productora 
de agua desalada en Europa, América y Oriente Medio
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la automovilística, agraria, pavimentación de ca-
rreteras, fabricación de ladrillos, etc. Apuesta por 
los mercados consolidados como el alemán, con 
nuevas instalaciones como la de Bernburg (Ale-
mania) y nuevos proyectos de construcción en los 
Emiratos Árabes.

2 > Otra empresa española, URBASER (Grupo 
ACS) es líder en gestión de residuos urbanos con 
el mayor número de plantas de tratamiento de re-
siduos urbanos bajo gestión del mundo. 

3 > Una empresa española, FCC es la compañía lí-
der en gestión de residuos de Europa Central y del 
Este.  Es la quinta empresa del Reino Unido de ges-
tión y tratamiento de residuos por ingresos. Presta 
servicios en 13 países atendiendo a 53 millones de 
personas.

4 > FERROVIAL SERVICIOS es un referente mun-
dial de la prestación eficiente de servicios urbanos 
y medioambientales, con una presencia destaca-
da en Reino Unido 

05.03. OBJETIVO 
SOSTENIBILIDAD

Las empresas españolas han situado la sosteni-
bilidad en el núcleo de su modelo de negocio. Las 
grandes empresas españolas están presentes en 
los principales Índices de Sostenibilidad, que mi-
den la calidad de gestión y gobierno de las com-
pañías. 

España es el primer país del mundo por número de 
empresas líderes en la elaboración de informes de 
sostenibilidad de elevada calidad.

Es el octavo mercado bursátil entre los más soste-
nibles en el ranking de 46 bolsas internacionales.
Es el cuarto país del mundo con más grupos entre 
los primeros del ranking anual de países líderes 
en sostenibilidad, del Anuario de Sostenibilidad 
que elaboran ROBECCOSAM y KPMG, en el que 
se recoge el 15% de las mejores corporaciones del 
mundo de cincuenta y ocho sectores, evaluándose 
2.000 compañías:

Planta desaladora de Accra (Ghana) 

construido por la empresa Abengoa 

y que producirá agua para medio 

millón de personas.
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X ACCIONA es uno de los líderes entre las “utili-
ties” más sostenibles del mundo (“Global Most 
Sustainable Corporations in the World 2014”) y 
lleva 8 años consecutivos en el DJSI (sector cons-
trucción hasta 2012 y “Electric Utilities” desde 
2013). Tiene la máxima puntuación en el índice 
mundial de desempeño contra el cambio climático 
en el CDP.

X CLH es la segunda empresa más sostenible del 
mundo dentro del sector de las empresas dedica-
das al transporte y almacenamiento de petróleo 
o gas, según el informe “The Sustainability Year-
book 2015”.

X GAMESA mantiene presencia continuada en el 
FTSE4Good desde el año 2005 y es miembro cons-
tituyente del “Ethibel Sustainability Index (ESI) 
Excellence Europe”. Igualmente está reconocida 
entre las 18 mejores compañías mundiales desta-
cadas por su desempeño en sostenibilidad dentro 
del sector “Machinery and Electrical Equipment” 
según el informe “The Sustainability Yearbook 
2015”

X ENAGÁS es miembro del “Dow Jones Sustaina-
bility Indexes” desde hace 8 años, habiendo sido 
reconocida como líder mundial del sector “uti-
lities” en 2011. Además, forma parte de los prin-
cipales índices de sostenibilidad (Pacto Mundial, 
"FTSE4Good", "Ethibel", MCSI, etc.), siendo la 
única empresa española y líder mundial del sector 
Gas Utilities en el índice “100 Most Sustainable 
Corporations in the World” en 2015.  

X GAS NATURAL FENOSA es la primera compa-
ñía del mundo en el sector gasista, según "Pla-
tt’s". Está reconocida por el Índice "Dow Jones" 
de Sostenibilidad (DSJI) como una de las compa-
ñías más sostenibles del mundo entre las empre-
sas del sector “utilities” y líder mundial en 2015. 
Líder mundial en el sector de distribución de gas 
en 2012-2013-2014 y 2015, está presente en el 
"FTSE4Good" desde su fundación. Es número uno 
del mundo del sector “utilities” en el “CDP Climate 
Disclosure Leader 2014” con 100 puntos, la máxi-
ma puntuación. Es la empresa energética más ad-
mirada del mundo ("Fortune").

X IBERDROLA es la compañía líder mundial del 
sector eléctrico según el índice "Dow Jones" de 
sostenibilidad, primera “utility” seleccionada con 
activos nucleares del índice "FTSE 4Good", segun-
da eléctrica mundial del índice "Storebrand" y úni-
ca empresa del sector “utilities” incluida en las 16 
ediciones del índice “Dow Jones Sustainability In-
dices” y número 2 del Sector “utilities” en el “CDP 
Climate Disclosure Leader 2014” con 99 puntos 
sobre 100.

X REPSOL ocupa la primera posición por segundo 
año consecutivo del "Green Ranking" del sector 
energético que valora las prácticas medioambien-
tales de las 500 principales compañías cotiza-
das del mundo, y es también líder del sector “Oil 
& Gas” de los índices “Dow Jones Sustainability 
2012” mundial y europeo. También ha sido reco-
nocida por tercera vez en los últimos cinco años 
por su gestión del carbono y la eficiencia energé-

Señalización de líneas con 

espirales salvapájaros desde 

un helicóptero realizado por 

Red Eléctrica Española.
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tica y  número 2 del Sector “Energy” en el “CDP 
Climate Disclosure Leader 2014” con 98 puntos 
sobre 100. 

X RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA se encuentra en-
tre las 13 mejores empresas del sector “electric 
utilities” por su excelente gestión en materia de 
sostenibilidad con la distinción “RobecoSAM Bron-
ze Class” en el “Sustainability Yearbook 2015”. 
También ha  sido incluida en los índices “Euronext 
Vigeo” y “Ethibel Sustainability Index” y reciente-
mente se ha incorporado a los índices mundial y 
europeo de sostenibilidad Dow Jones –“Dow Jones 
Sustainability World Index” y “Dow Jones Sustaina-
bility Europe Index”, donde la compañía se posicio-
na entre las ocho empresas seleccionadas del sec-
tor “electric utilities” en el ámbito mundial y entre 
las dos del entorno europeo con mejor desempeño 
en sostenibilidad.

X La iniciativa “El Grupo español de Crecimiento 
Verde” es una iniciativa empresarial de las gran-
des empresas españolas líderes en sus sectores 
de actividad y preocupadas por el cumplimiento 
de los objetivos medioambientales. Es una plata-
forma de diálogo con la Administración.

Pero no sólo entre las empresas del sector “uti-
lities” y “Oil & Gas” las empresas españolas son 
líderes en sostenibilidad. En  todos los demás sec-
tores las empresas españolas desarrollan una ges-
tión responsable y sostenible:

X ACS es la compañía de infraestructuras mejor 
valorada en el mundo en  ética en 2014 y es un 
referente mundial en términos de evaluación y re-
ducción del impacto medioambiental según DJSI.

X AMADEUS está presente en el DJSI (sector “IT 
Services and Internet software and services”) por 
cuarto año consecutivo. También se encuentra en 
el “Carbon Disclosure Leadership Index”  por su 
política y resultados en materia de medioambien-
te. Su Centro de Proceso de Datos está reconoci-
do como un centro de datos eficiente en materia 
energética. 

X FERROVIAL renueva su presencia en el DJSI 
por decimotercer año y está presente en "FTSE-
4Good" durante 10 años consecutivos.

X BANCO SANTANDER está presente en el DJSI 
desde el año 2000 con una nota de 86% frente a la 

media de 51% del sector financiero y desde 2002 
en FTSE4Good. Es el banco más verde del mundo 
en 2014, por tercera vez consecutiva, según el ran-
king “The World´s Greenest Banks”.

X INDITEX está considerada por Interbrand como 
una de las marcas más sostenibles del mundo. Se 
mantiene por decimotercer año consecutivo, con 
una nota global del 81% frente al 36% de media del 
sector en DJSI y está presente en "FTSE4Good" 
desde hace 12 años. También está presente des-
de los orígenes en los tres cuestionarios del CDP 
“Carbon, Water y Forest”. 

X INDRA es la única compañía del subsector tec-
nológico de Servicios de TI e internet que perma-
nece en el índice mundial desde su entrada en 
2006, 9 años consecutivos.

X TELEFÓNICA es miembro de la máxima catego-
ría “DJSI World Index” 86 puntos y está presente 
en "FTSE4Good" por 12 años consecutivos y se en-
cuentra entre las 5 empresas de Telecomunicacio-
nes líderes en el CDP por cuarto año consecutivo 
y ha sido caso de éxito en el “Manual para las Em-
presas sobre Ética y Cumplimiento” de la OCDE.

X Otras empresas españolas de diferentes secto-
res como MAPFRE, BBVA, ABERTIS, OHL… tienen 
también una presencia destacada en los diferen-
tes Índices de Sostenibilidad.

X ENAGAS ha construido un Green Data Center, 
centro de proceso de datos pionero en Europa.

X La empresa española TRAGSA ocupa la primera 
posición en Europa en la ejecución de proyectos 
de desarrollo rural sostenible y aporta además so-
luciones innovadoras para asegurar el uso sosteni-
ble del agua, consiguiendo un gran ahorro.

X Las empresas españolas siderúrgicas  han sido 
las primeras en el mundo que han adoptado una 
estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, 
creando la MARCA SOSTENIBILIDAD SIDERÚRGI-
CA, un sistema de gestión que mide su concepto 
de gestión sostenible, un hito a nivel mundial, que 
las hace acreedora de su excelencia, y con ello al-
canza su máxima reputación.

EL DATO /  La clave del éxito del modelo español 
de Gobernanza del Agua es el esfuerzo conjunto 
de Administraciones Públicas y empresas
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06.01. UN SECTOR CON RASGOS 
PROPIOS

La industria aeronáutica española ocupa el quinto 
puesto a nivel europeo y octavo a nivel mundial en 
términos de facturación, con una elevada intensi-
dad inversora en I+D+i. España es también la sép-
tima potencia en fabricación de satélites y  líder 
mundial en diversos ámbitos del sector:

1 > España es uno de los  líderes europeos en pro-
gramas espaciales. Es miembro fundador de la 
ESA (Agencia Espacial Europea) y participa en los  
programas espaciales de máxima repercusión des-
de su creación.  En la exploración de Marte por el 
“Mars Curiosity”, para determinar la habitabilidad 
del planeta, uno de los diez instrumentos que lleva 
incorporados es español: la estación medioam-
biental REMS (“Rover Enviromental Monitoring 
System”), instalada en el “Rover Curiosity”. Reco-
pila desde 2012 datos meteorológicos y estacio-
nales de Marte y suministra de forma ininterrum-
pida información sobre la presión atmosférica, la 
humedad, la radiación ultravioleta, la temperatura 
del aire y del suelo y los vientos en el "Cráter Gale". 

X Aportará dos estaciones meteorológicas más, 
TWINS (“Temperature and Winds for “Insi-

ght”) y MEDA (“Mars Environmental Dynamics 
Analyzers”).

X Además, parte de las comunicaciones desde la 
superficie de este planeta hasta la tierra se gestio-
nan con tecnología española, mediante una Ante-
na de Alta Ganancia, cuyo mecanismo de apunte 
ha sido desarrollado por SENER para Airbus.

X Participa además en otros programas como 
NOMAD, instrumento para estudiar la presencia 
de gas metano en Marte, en el que colaboran cien-
tíficos españoles del Instituto Astrofísico de Anda-
lucía (IAA-CSIC).

2 > La única Estación de Espacio Profundo de la 
NASA en territorio europeo se encuentra en Es-
paña: la Estación de Robledo de Chavela, ESAC 
(“European Space Astronomy Center”) que acaba 
de cumplir 50 años y es imprescindible para el de-
sarrollo de las misiones espaciales de la NASA. En 
ella se desarrollan las misiones más avanzadas. 

3 > De los dos Centros de Operaciones Aéreas 
Combinadas de la OTAN en Europa, uno de ellos se 
encuentra en España, el CAOC de Torrejón de Ar-
doz (Madrid), responsable del flanco sur. El CAOC  
controla la seguridad aérea de los cielos del flanco 
sur de Europa,  desde las Islas Azores hasta Ruma-

06
Sistemas aéreos 
y espaciales

La industria aeronáutica española ocupa el quinto puesto a nivel 
europeo y octavo a nivel mundial en términos de facturación, con 
una elevada intensidad inversora en I+D+i. España es también 
la séptima potencia en fabricación de satélites, con empresas  y 
tecnologías avanzadas que son líderes mundiales en diversos 
ámbitos del sector.
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nía, y desde las islas Canarias hasta Turquía. Esto 
implica que se encuentran situados en el área de 
responsabilidad del CAOC  Portugal, Italia, Grecia, 
Turquía, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Eslovenia, 
Croacia, Albania, la mitad sur de Francia y España, 
abarcando unos 6.500 kilómetros de este a oeste, 
todo el Mar Mediterráneo, Mar Negro y parte del 
Atlántico. El otro se encuentra en Alemania y es el 
responsable del flanco norte.

4 > La mitad de los aviones comerciales en el 
mundo incorpora tecnología española.

5 > España tiene el telescopio óptico-infrarrojo 
más grande y uno de los más avanzados del mun-
do, el Gran Telescopio de Canarias (GTC), cons-
truido por la empresa pública GRANTECAN S.A. 
Aparte de su gran tamaño existen otras caracte-
rísticas claves, como es la extraordinaria calidad 
de imagen que ofrece, gracias al ajuste activo de 
la óptica. Su objetivo final es facilitar observacio-
nes científicas de nivel mundial. Siendo el mayor 
telescopio del mundo y gracias a su ubicación en el 
Roque de los Muchachos,  permitirá el estudio de 
cuestiones clave en astrofísica, tales como la natu-
raleza de los agujeros negros, la historia de la for-
mación de estrellas y galaxias cuando el Universo 
era joven, la física de planetas lejanos alrededor de 
otras estrellas, la naturaleza de la materia oscura 
y la energía oscura en el universo. 

06.02. EMPRESAS Y PROGRAMAS 

1 > AIRBUS GROUP, (una compañía transnacional 
europea participada por los Gobiernos de Alema-
nia, Francia y España -11%, 11% y 4%, respectiva-
mente- como accionistas mayoritarios) es uno de 
los dos líderes globales en el sector Aeroespacial y 
de Defensa mundial, siendo el otro Boeing. 

X España ostenta el liderazgo mundial en avio-
nes de transporte militar, vigilancia y seguridad, 
y reabastecimiento en vuelo (primer exportador 
mundial), con un total de más de 1.100 aviones 
vendidos.

X Solo existen 10 países en el mundo con capaci-
dad de ciclo completo (diseño, fabricación, monta-
je final e integración, certificación, mantenimiento 
y modernización) en aviones y helicópteros. Espa-
ña es uno de ellos.

X La familia de aviones C235 y C295 están presen-
tes en 70 países del mundo.

X Los aviones de transporte militar táctico/estra-
tégico tipo A400M tienen su línea de montaje final 
instalada en Sevilla (la única en el mundo), donde 
se fabricarán inicialmente más de 174 aviones.

La ciudad de Sevillla acoge la 

línea de montaje final del avión de 

transporte militar A400M.
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X España lidera el desarrollo de la nueva genera-
ción de aviones de reabastecimiento en vuelo tipo 
A330 MRTT.

X España participa en el desarrollo del avión de 
combate “Eurofighter EF2000”, teniendo en Ma-
drid una línea de montaje de 87 aviones para el 
Ejército del Aire español.

X España es también líder mundial en desarrollo 
y fabricación de aeroestructuras y componentes 
en materiales compuestos, principalmente fibra 
de carbono.

X AIRBUS es líder mundial en aviones comerciales 
de transportes de pasajeros. España es la encar-
gada de la fabricación de estabilizadores horizon-
tales de todos los aviones de transporte de pasa-
jeros de Airbus, con evolución desde estructuras 
metálicas (familia A320) a estructuras en fibra de 
carbono (A330, A380 y A350).

X  AIRBUS HELICOPTERS es líder global de heli-
cópteros civiles y parapúblicos, habiendo produci-
do un tercio de la flota mundial de helicópteros. En 
España se realiza la fabricación de componentes y 
existe una línea de montaje de helicópteros.

X AIRBUS es líder europeo en programas espa-
ciales y ocupa el tercer puesto mundial entre los 
proveedores de sistemas espaciales civiles y mili-
tares. Ello contribuye a que España sea uno de los 
países líderes en programas espaciales.

2 > Una empresa española, GMV, es el primer 
proveedor independiente del mundo de Sistemas 
de Control en Tierra para operadores de satélites 
comerciales de telecomunicaciones y la tercera 
empresa europea por volumen de participación en 
Galileo, líder internacional en sistemas telemáticos 
para el transporte público. El 45% de los satélites 
comerciales de telecomunicación lanzados entre 
2010 y 2014 contaron con tecnología de GMV.

X Es una de las empresas clave en el desarrollo del 
sistema europeo de navegación por satélite Gali-
leo.

X Desarrolla el primer laboratorio robotizado eu-
ropeo que permite la realización de pruebas en 
tierra, y antes de su lanzamiento, de sistemas de 
Guiado, Navegación y Control (GNC) de misiones 
espaciales relacionadas con la captura de basura 
espacial, exploración de la superficie de otros pla-

Simulador del 

helicóptero EC135 

desarrollado por la 

compañía INDRA.
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netas, descenso lunar y misiones de vuelo en for-
mación.

X Está en el Top 50 de la “Space Manufacturing 
and Services List” elaborada por la revista ameri-
cana “Space News”, referente mundial en el sector 
aeroespacial, por tercer año consecutivo.

X Ha participado en el lanzamiento de VEGA VV-
02, el cohete más pequeño de la flota europea.

3 > La empresa española de telecomunicaciones 
por satélite, HISPASAT (participada mayoritaria-
mente por ABERTIS, 57,05% del capital) es el no-
veno del mundo por ingresos. 

X Tiene presencia en cinco posiciones orbitales 
y cuenta con siete satélites en órbita, con cober-
tura sobre Europa, América y norte de África, y 
otros tres en construcción que serán lanzados en 
2016 y 2017: el Hispasat AG1, el Hispasat 1F y el 
Amazonas 5. Sus satélites prestan toda clase de 
servicios avanzados de comunicación: difusión de 
plataformas de televisión directa al hogar (DTH), 
despliegue de redes corporativas de telefonía y 
datos, redes de “backhaul celular”, banda ancha 
sin limitaciones geográficas y en movilidad, comu-
nicaciones gubernamentales, soluciones integra-
les de comunicación para los operadores de tele-
comunicaciones, distribución de cine vía satélite y 
despliegue de redes de tele-enseñanza y tele-me-
dicina, entre otros.

X Fue el primer operador en llevar la banda Ka a 
Latinoamérica.

X Es líder en el desarrollo e implantación de la te-
levisión en Ultra Alta Definición y en servicios de 
acceso a Internet en trenes de alta velocidad, que 
ya ha sido desplegado en varios países europeos.

X También desarrolla numerosos proyectos de in-
vestigación en el ámbito de las tecnologías de tele-
comunicaciones aplicadas a áreas estratégicas de 
innovación, como las emergencias y la seguridad, 
los sistemas audiovisuales avanzados, las comu-
nicaciones en movilidad en entornos marítimos, 
aéreos o terrestres o la convergencia de redes.

X Está construyendo un nuevo satélite en colabo-
ración con la Agencia Espacial Europea (ESA), el 
Hispasat AG1, que incorpora una innovadora carga 
útil regenerativa, REDSAT, y una antena activa con 

cuatro haces reconfigurables en órbita. Todo ello 
permitirá una utilización más ágil y eficiente de la 
potencia del satélite, aumentando sustancialmen-
te la capacidad de transmisión. 

4 > Una empresa española, SENER, lidera el pro-
grama de la Agencia Espacial Europea que desa-
rrolla una tecnología eficaz para el vuelo en for-
mación de satélites. Es el principal suministrador 
de instrumentos de despliegue o “Boom” para la 
Agencia Espacial Europea (ESA) y ha aportado 
tecnología en 16 Misiones Espaciales, entre ellas 
“Rosetta”, “Cluster” I y II, “Bepicolombo”, primera 
misión europea a Mercurio y “Solar Orbiter”.

X La Sonda “Rosetta” es un proyecto pionero de 
la ESA, el primero en realizar un acoplamiento a 
un cometa, el “67p/Churryumov-Germsimenko”, 
y en posar en su superficie un módulo robótico, el 
“Lander Philae”. En esta misión la tecnología es-
pañola de SENER ha tenido una aportación impor-
tantísima, participando tanto en la plataforma de 
la sonda, como en la carga útil. El modelo ideado 
por SENER para “Rosetta” reduce la masa y au-
menta la capacidad de emitir calor, lo que supo-
ne una mejoría sustancial respecto a tecnologías 
anteriores. “Rosetta” aterrizó como estaba pre-
visto el 12 de noviembre de 2014 y fue controlado 
desde la tierra por varias empresas españolas. Es 
la primera vez que aterrizaba un aparato sobre la 
órbita de un cometa y varias empresas españolas 
(GMV, SENER, CRISA de AIRBUS DEFENSE AND 
SPACE...) han participado en este aterrizaje, con 
la colaboración de entidades científicas españolas 
como el IAA, el CSIC, el INTA y la UPEM.  Marca 
un hito sin precedentes en la historia de la explo-
ración del espacio.

X También  es la principal adjudicataria del Siste-
ma de Control de Órbita y Actitud (AOCS/GNC) de 
la Sonda Espacial Científica EUCLID, liderando un 
sistema de máximas prestaciones para una misión 
científica de gran complejidad en el mundo cientí-
fico-tecnológico. 

X El primer Satélite de tomas de imágenes ópticas 
del Programa “Copérnicus”, el Satélite de órbita 
“Polar Sentinel-2ª”, una misión liderada por la Co-
misión Europea en colaboración con la ESA, lleva-
rá también tecnología española de SENER

X En total, ha entregado más de 270 equipos y 
sistemas que se han lanzado con éxito en satéli-

EL DATO /  La única Estación de Espacio Profundo 
de la NASA en territorio europeo se encuentra en España
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tes y vehículos espaciales para agencias de EEUU 
(NASA), Europa (ESA), Japón (JAXA) y Rusia 
(ROSCOSMOS)

5 > Una empresa española, INDRA, es referente 
en Europa en el mercado de Espacio y  defensa 
aérea. La multinacional desarrolla sistemas radar 
basados en tecnología propia, sistemas de defen-
sa electrónica y autoprotección, comunicaciones 
satelitales, simuladores y sistemas de defensa aé-
rea.

X INDRA forma parte de los principales consorcios 
multinacionales y trabaja en los programas tecno-
lógicamente más avanzados, como el desarrollo 
del avión de combate europeo “Eurofighter”, el 
avión de transporte militar A400M, el helicóptero 
Tigre, el sistema Galileo de posicionamiento glo-
bal, el programa “Copérnicus” de observación de 
la Tierra, el sistema europeo de vigilancia y segui-
miento de objetos en el espacio (SST) y lidera el 
despliegue del segmento terreno de los satélites 
de observación de la Tierra Paz e Ingenio, entre 
otros.

X La compañía se ocupa del despliegue del sis-
tema integrado de vigilancia y defensa aérea  del 
Sultanato de Omán, basado en la familia de rada-
res Lanza 3D que ha desarrollado. Estos radares 
responden a las más altas exigencias fijadas para 
los países OTAN y protegen el flanco sudoeste de 
Europa dentro de la Alianza. La compañía ha ex-
portado el radar Lanza a distintos países de Lati-
noamérica, Europa y África. 

X También en simulación es un referente mundial, 
siendo algunos de los simuladores de aviones que 
desarrolla calificados como los mejores del mundo 
por sus usuarios. La compañía ha entregado más 
de 200 simuladores en 23 países y a más de medio 
centenar de clientes,  liderando proyectos como 
los simuladores del “Eurofighter” y simuladores 
de helicópteros para los fabricantes “Eurocopter” 
y “Augusta Westland”.

X En el ámbito de Espacio, INDRA ha desplegado 
todas las estaciones de telecomando y control y 
de  subida de datos de navegación que gestionan 
los satélites Galileo y que se encuentran distribui-
das por todo el planeta. 

6 > La empresa española DANOBATGROUP, in-
tegrada en la Corporación MONDRAGON, es líder 

mundial en el suministro de equipos de alta tecno-
logía para la rectificación de álabes de las turbinas 
de las aeronaves, y opera actualmente con la prác-
tica totalidad de las compañías aéreas comerciales.

7 > IBERIA es la primera aerolínea española y em-
bajadora de la marca España por el mundo. Ofrece 
más de 600 vuelos al día a 119 destinos, 23 de los 
cuales se han abierto el último año. Además, los 
clientes de la compañía pueden viajar a otros 254 
destinos de todo el mundo en código compartido 
con sus socios. 

X Conjuntamente con su filial Iberia Express y 
su franquicia Iberia Regional, opera una flota de 
134 aviones. Además, ha hecho un pedido de 27 
nuevos aviones de largo recorrido, once Airbus 
A330/200 y dieciseis A350/900 de última gene-
ración. 

X Es la aerolínea líder entre Europa y Iberoaméri-
ca, con 250 vuelos semanales a través de la T4 del 
aeropuerto de Madrid, una de las mejores termi-
nales del mundo, donde ha fijado su centro de dis-
tribución de vuelos. Este liderazgo se ve reforzado 
con los nuevos destinos lanzados recientemente, 
como son Montevideo, Santo Domingo, La Haba-
na, Cali y Medellín; con la nueva flota de Airbus 
A330 ya recibida y la que empieza a recibirse este 
año; con las nuevas cabinas de largo radio tanto 
en Turista como en Business, considerada esta 
última como la mejor para las conexiones entre 
Europa y Sudamérica por la reputada plataforma 
“Skift”; y con un funcionamiento operativo excep-
cional que la sitúan como una de las aerolíneas 
más puntuales del mundo (la tercera más pun-
tual en 2014 entre las aerolíneas internacionales, 
mientras que su filial Iberia Express ha sido la más 
puntual entre las “low cost”).

X IBERIA ha renovado recientemente su imagen 
de marca para acompañar también su transfor-
mación empresarial. La nueva marca refleja mo-
dernidad, frescura y vitalidad, y al mismo tiempo 
mantiene una estrecha vinculación con los colores 
y la marca España. 

X Forma parte del grupo IAG, el tercero de Europa 
y el sexto del mundo por facturación. Es miem-
bro de la alianza “Oneworld”, que ofrece más de 
14.000 vuelos a cerca de mil aeropuertos en más 
de 150 países. Tiene su base de operaciones en 
el  aeropuerto de Madrid, la principal puerta de 

EL DATO /  La industria aeronáutica española 
ocupa el quinto puesto a nivel europeo y octavo 
a nivel mundial en términos de facturación.
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entrada de Iberoamérica en Europa y reconocido 
como el  Mejor Aeropuerto del Sur de Europa en 
los “World Airport Awards 2015” de “Skytrax”, la 
consultora más prestigiosa del sector.

8 > ELECNOR DEIMOS ha desarrollado el primer 
satélite privado europeo de observación de la Tie-
rra (DEIMOS 1) y un segundo satélite (DEIMOS 2) 
en su Centro de Diseño, Integración y Control de 
Satélites en Puertollano (Ciudad Real) y es pionera 
en la explotación comercial de satélites de obser-
vación para Agricultura, Cambio Climático, Desas-
tres Naturales y Seguridad.

X Ha participado activamente en todos los pro-
gramas de la Agencia Espacial Europea (ESA): Na-
vegación por Satélite (EGNOS y Galileo), Ciencia 
(“Gaia”, “Herschel”, “Planck”), Exploración Plane-
taria (“Cassini Huygens”, “Mars Express”, “Exo-
mars”, “Bepi Colomkbo”), Observación de la Tie-
rra (“Earth Explorers” y “Copernicus”) y vigilancia 
del entorno espacial (SSA).

X Ha sido responsable del diseño de trayectoria, 
la navegación interplanetaria y la estrategia orbi-

tal de la sonda ROSETTA alrededor del cometa 
“Churyumov Gerasimenko”.   

X Es la primera empresa privada que ha desarro-
llado un sistema propio de observación, vigilancia 
y servicios de control de basura espacial y alerta 
de asteroides que pudieran colisionar con la Tie-
rra.

X Igualmente, es responsable al máximo nivel del 
sistema de Guiado, Navegación y Control del vehí-
culo IXV, la primera nave de re-entrada atmosféri-
ca de la ESA.

Iberia es la primera 

aerolínea española 

con más de 119 

destinos.
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1 > Una empresa española, NAVANTIA, se encuen-
tra entre los 5 principales diseñadores de buques 
militares a nivel mundial, estando presente en 
más de 25 países, especialmente Australia, Brasil, 
Turquía, Arabia Saudí y Argelia, y participando en 
importantes proyectos internacionales. Sus dise-
ños de fragatas, destructores y  portaaviones, con  
tecnología muy avanzada y alto valor añadido, le 
han permitido adjudicarse importantes contratos 
internacionales, entre los que hay que destacar 
por su actualidad los destructores y buques de 
transporte para la Real Marina Australiana.

2 > La empresa española INDRA, altamente espe-
cializada en sistemas avanzados, radares, defensa 
electrónica y comunicaciones para submarinos, 
es proveedora de algunas de las Armadas más 
prestigiosas del mundo. 

3 > Una empresa española, SENER, gracias a su 
software FORAN (Formas Analíticas), líder tecno-
lógico a nivel internacional, diseña y fabrica cual-
quier tipo de buque a la carta.

X Este sistema que acaba de cumplir 50 años, lo 
que le convierte en el software más longevo de 
sus características y el más completo disponible 
en la construcción naval, es un software CAD para 
el diseño, construcción e ingeniería de todo tipo 

de buques y artefactos marinos. Permite crear un 
modelo completo y detallado 3D virtual del bar-
co, a partir del cual es posible obtener de forma 
automática toda la información que requiere su 
fabricación y montaje. Hasta el momento SENER 
ha diseñado con FORAN más de 1.200 buques de 
todo tipo. A este número se suman un número in-
calculable de barcos y artefactos flotantes que a 
partir de FORAN han desarrollado los clientes de 
SENER. Buques de todo tipo, desde veleros has-
ta remolcadores, buques de pasajeros, de carga, 
pesqueros y grandes mercantes, así como plata-
formas offshore. Tiene una elevada presencia en 
la construcción naval militar, colaborando con dos 
de los gigantes del sector, “BAE Systems” en Rei-
no Unido y NAVANTIA  en España.  Está presente 
en cuarenta países y en programas de referencia 
mundial como las siguientes:

• El Portaaviones “HMS Queen Elizabeth” 
para la Armada Británica, primero de la cla-
se  “Queen Elizabeth” y el buque de guerra de 
superficie de mayor tamaño y potencia en la 
historia de la Marina Británica, con capacidad 
para transportar hasta 40 aeronaves.

• La Serie de Submarinos “Succesor”, tam-
bién para la Armada Británica, el mayor pro-

07
Tecnología naval:
buques para 
el siglo XXI

Las empresas españolas son líderes mundiales en diseño y 
construcción de buques “a la carta” con tecnología propia de 
vanguardia, así como en electrónica naval civil y militar. Por 
ello, se hallan perfectamente adaptadas a las nuevas exigencias 
de la defensa y del transporte marítimo seguro de mercancías 
especiales. 
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yecto de ingeniería en Europa de la última 
década.

• El “Bulkcarrier Spring Aeolian” de Sanoyas, 
el buque de carga a granel de la clase “Pana-
max” (con  dimensiones para atravesar el Ca-
nal de Panamá) más grande del mundo.

• La draga “Leiv Eiriksson”, la mayor del 
mundo, con 46.000 m3 de capacidad.

• También en Rusia, junto con una ingeniería 
rusa desarrolla diseños de vanguardia como 
los buques “Ekranoplany”, vehículos a caba-
llo entre un avión pesado y una lancha ligera.

• Actualmente sigue avanzando en aplicacio-
nes de ingeniería colaborativa sobre concep-
tos como el astillero digital y la robotización.

4 > Otras empresas españolas ocupan también 
posiciones consolidadas en este sector, como IN-
GETEAM, que aporta soluciones completas e inte-
grales de generación eléctrica, propulsión eléctri-
ca y control para todo tipo de buques. 

Ingeteam ha suministrado la 

propulsion electrica del buque Blue 

Protector de bandera noruega para 

apoyo a trabajos offshore
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1 > España es el segundo fabricante de vehículos 
de Europa y octavo a nivel mundial. Los vehículos 
fabricados en España se exportan a más de 130 
países. España tiene una marca propia de automo-
ción, SEAT (Sociedad Española de Automóviles de 
Turismo). La versión deportiva del “Seat León”, el 
“León ST Cupra” es el que ha rodado más rápido 
en la categoría de vehículos familiares en el circui-
to alemán de “Nürburgring”.

2 > España es también el primer fabricante de ve-
hículos industriales en Europa.

3 > De los diez modelos de coches más vendidos 
en Europa, cuatro se fabrican en España.

4 >  España es uno de los pocos países del mundo 
donde se encuentran instaladas la mayoría de las 
multinacionales del sector, con diecisiete plantas 
de producción pertenecientes a nueve grupos in-
dustriales, dada su elevada competitividad, tanto 
en la fabricación como en el sector de componen-
tes.

5 > La industria  española de componentes es 
sexta del mundo y tercera en Europa en términos 
de facturación. Las empresas españolas de com-
ponentes ocupan posiciones de liderazgo a nivel 

mundial y europeo con una elevada inversión en 
I+D:

X  GESTAMP es líder mundial en el diseño, desarro-
llo y fabricación de componentes  y conjuntos me-
tálicos para el sector del automóvil (carrocerías, 
chasis y mecanismos), fundamentalmente a partir 
del acero, que se integran en la carrocería del vehí-
culo que puede llegar a representar hasta el 70% 
de un vehículo. Tiene noventa y cinco plantas de 
producción en 20 países de cuatro continentes  y 
doce centros de I+D en 9 países, estando presente 
en los principales núcleos de fabricación de auto-
móviles. Es uno de los pocos proveedores verdade-
ramente globales en su gama de producto.

• Es proveedor de los Top-12 fabricantes del 
sector del automóvil en el mundo, de cinco 
de los seis mayores fabricantes en Europa, 
con más del 79% de la producción a nivel 
mundial  (“World Ranking of Manufacturers”.
OICA), y de un total de veinticinco marcas. Se 
ha convertido en proveedor de referencia de 
los principales fabricantes de automóviles del 
mundo gracias a la aportación de soluciones 
globales y su innovación.

08
Automóviles 
y componentes 
de última generación

El liderazgo tecnológico en automoción y la competitividad en 
el sector hacen de España uno de los principales productores y 
exportadores de vehículos y lugar predilecto para la inversión e 
instalación de las principales multinacionales. Sus empresas de 
componentes de automóvil equipan a las más prestigiosas marcas 
y se encuentran entre las primeras del mundo por su avanzada 
tecnología, volumen de negocio y amplia internacionalización.
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• Su actividad integra todos los procesos de 
la fabricación de los componentes, cubriendo 
toda la cadena de valor, por lo que se convier-
te en un socio estratégico para sus clientes.

• Es líder mundial de estampación en calien-
te (tecnología que permite que el acero tenga 
menor peso y mayor resistencia), con una 
cuota de mercado del 30%.

• Es el número uno en el mundo en sistemas 
de apertura y mecanismos, desde la compra 
de la empresa “Edscha”. Actualmente tam-
bién está trabajando en sistemas de seguri-
dad pasivos para peatones.

• El Grupo “Volkswagen” le ha concedido el 
premio como uno de los 26 mejores provee-
dores del año por su capacidad innovadora, 
competencia para el desarrollo, sostenibi-
lidad y profesionalidad en la gestión de pro-
yectos. 

X El GRUPO ANTOLÍN es  capaz de ofrecer todas 
las tecnologías necesarias para el interior del auto-
móvil. En este sentido es el tercer proveedor glo-
bal del interior del automóvil tras la compra de la 
División “Magna Interiors” al proveedor global de 
automoción “Magna International” y líder a nivel 
mundial en la producción de techos. Cuenta tam-
bién  con una sólida presencia en el área de puer-
tas, asientos e iluminación. Tras la integración de 

la división de interiores también ofrece el panel de 
instrumentos Tiene 160 centros en 26 países re-
partidos entre Europa, Nafta, Asia-Pacífico, Mer-
cosur y África.

• Uno de cada cuatro coches que se fabrican 
en el mundo incorpora productos de ANTO-
LÍN.

• En Estados Unidos uno de cada 3 vehículos 
incorporan sus productos.

X ZANINI es  líder mundial en el segmento de em-
bellecedores de rueda (“Wheel Trim”), equipando 
una de cada cinco ruedas que se producen a nivel 
mundial y un suministrador de primer nivel para 
fabricantes OEM´s en el sector del automóvil.

X FICOSA es líder mundial en la fabricación de 
retrovisores tanto en el campo de los vehículos 
comerciales como industriales. La compañía in-
vestiga, diseña, desarrolla, produce y comercializa 
soluciones de seguridad, comunicación y eficien-
cia para la automoción, así como para los equipa-
mientos médicos, la electrónica de consumo y el 
sector industrial, con fábricas y centros técnicos 
en 18 países y una elevada inversión en I+D.

• En 2015, ha inaugurado un nuevo centro de 
producción de última generación en Cookevi-
lle  (Tennessee, Estados Unidos), y una nueva 
planta en Shenyang (Liaoning, China).

• La alianza de capital y negocio de  FICOSA 
con Panasonic, firmada en junio de 2015 ha 
creado uno de los grandes grupos internacio-
nales especializados, capaz de dar respuesta 
inmediata a las nuevas necesidades de los 
fabricantes de automóviles de todo el mundo 
y de liderar el futuro de la industria de la au-
tomoción a nivel mundial y supone, además, 
una fuerte apuesta de una multinacional japo-
nesa por una empresa española. 

Interior de automóvil diseñado por 

Grupo Antolín.
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09.01. MÁQUINA-HERRAMIENTA

La máquina-herramienta dota de medios produc-
tivos a los sectores más importantes de la econo-
mía, fundamentalmente al sector del automóvil y 
componentes, las industrias aeronáutica y aeroes-
pacial, ferroviaria y generación de energía, entre 
otros.

1 > España es el tercer fabricante y exportador de 
máquina-herramienta de la Unión Europea y el no-
veno del mundo.

2 > Una empresa española, DANOBATGROUP, in-
tegrada en la Corporación MONDRAGON, es líder 
mundial en la fabricación de máquina-herramien-
ta, en el suministro de equipos de alta tecnología 
para la rectificación de álabes de las turbinas de 
las aeronaves y opera actualmente con la práctica 
totalidad de las compañías aéreas comerciales.

3 > Otra empresa española, FAGOR ARRASATE, 
también integrada en la Corporación MONDRAGON, 
es el primer fabricante mundial de máquina-herra-
mienta por deformación en cuanto a portfolio de 
productos y uno de los tres primeros del mundo en 
cuanto a facturación.

4 > NICOLÁS CORREA S.A. es uno de los grupos 
industriales de referencia en Europa, tanto por ta-
maño como innovación en la concepción, diseño 
y fabricación de fresadoras. Es líder europeo en 
soluciones de fresado adaptadas a los entornos 
productivos más exigentes, como el de la fabri-
cación de matrices y grandes moldes, elementos 
monolíticos aeroespaciales, sectores ferroviario, 
energético y de mecánica general.

09.02. ACERO

1 > España ocupa el puesto 17 en el ranking mun-
dial de los 63 países productores de acero de la 
“World Steel Association”.

2 > Es el tercer país, junto con Francia, por volu-
men de producción europea.

3 > Aproximadamente el 80% del acero que se 
fabrica en España procede de material reciclado, 
frente al 40-50% de la media europea y mundial, 
lo que permite a la siderurgia española ahorrar 
energía y ser eficiente en el uso de los recursos 
energéticos.

09
Otros sectores
industriales

Industrias clave, como las mencionadas hasta ahora, dependen de 
sectores como el de máquina-herramienta, del acero o de nuevos 
materiales, en los que España se sitúa también en el grupo de 
vanguardia, como líder en gobierno corporativo, sostenibilidad, 
innovación y capacidad instalada de producción



61LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL MUNDO

4 > Las empresas españolas productoras de 
acero para la construcción, ARCELORMITTAL 
GIPUZKOA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINA-
CIÓN (CELSA), CELSA ATLANTIC, GLOBAL STE-
EL WIRE, MEGASA SIDERÚRGICA, NERVACERO y 
SIDERÚRGICA SEVILLANA han sido las primeras 
en el mundo que han adoptado una estrategia de 
Responsabilidad Social Empresarial.  Un hito a ni-
vel mundial que las hace acreedoras de su exce-
lencia y, con ello, alcanzan su máxima reputación 
por ser las primeras a nivel internacional que han 
creado un sistema de gestión que mide su concep-
to de gestión sostenible en una triple dirección: so-
cial, económica y medioambiental. España está a 
la cabeza internacionalmente al haber diseñado su 
propio sistema de gestión sostenible, adecuado a 
la realidad de este tipo de industrias. Su competi-
tividad está por encima de las exigencias legales 
de cualquier mercado mundial. Esta marca ya la 
tienen empresas en España, Portugal y Alemania.

5 > Una empresa española, ACERINOX, es el lí-
der mundial por capacidad instalada en la fabrica-
ción de acero inoxidable y el único fabricante que 
dispone de cuatro fábricas en cuatro continentes 

distintos, con instalaciones fijas en más de treinta 
y un países.

X Es líder en la producción y venta de acero inoxi-
dable en EEUU. En 2015 la compañía ha aprobado 
nuevas inversiones para aumentar la capacidad de 
producción de su planta de EEUU y ofrecer nuevos 
acabados y productos de mayor valor añadido.

X Actualmente construye una fábrica en Malasia 
de un millón de toneladas.

X Suministrará el acero inoxidable para el puente 
más largo de China, el mayor proyecto "offshore" 
de la historia de la industria del transporte en este 
país, de 35,6 km que unirá las regiones de Hong 
Kong, Zhuai y Macao. El tipo de acero selecciona-
do está diseñado exclusivamente para trabajos en 
ambientes marinos.

6 > La única instalación a nivel mundial de carriles 
ferroviarios de última generación de gran longitud 
(75m) se encuentra en Asturias, en una planta de 
ARCELORMITTAL, que forma parte del primer 
grupo industrial del mundo productor de acero. 

España es el tercer país, 

junto con Francia, por 

volumen de producción 

europea de acero.
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Esto ha sido posible por el desarrollo de una tecno-
logía muy sofisticada en cuyo proceso han partici-
pado muchas empresas e instituciones públicas y 
privadas.

09.03. GRAFENO

1 > España ocupa la octava posición en el ranking 
mundial de publicaciones en el campo de la inves-
tigación sobre el grafeno. El grafeno es carbono 
puro, compuesto por átomos  y entre sus propie-
dades fundamentales se estima que es 200 veces 
más resistente que el acero y seis veces más lige-
ro.

2 > ESIC es la tercera institución mundial en in-
vestigación sobre el grafeno.

3 > España produce alrededor del 20% de la pro-
ducción mundial de grafeno.

4 > Una empresa española, GRAPHENEA, em-
presa de nanotecnología especializada en la pro-
ducción de grafeno de alta calidad, es uno de los 
principales productores de Europa, exportando 
a clientes de cincuenta países como IBM, Philips,  
Sigma – Aldrich.

X Es líder en la tecnología de producción de gra-
feno "Chemical Vapour Deposition” (Deposición 
Química en Fase Vapor) y en la “Quemical  Exfo-
lliation” (Exfoliación química), con una cuota del 
mercado mundial de alrededor del 10%.

5 > GRUPO ANTOLÍN es una de las empresas pio-
neras en Europa en producción de materiales  gra-
fénicos a escala industrial. 

X Participa en el proyecto europeo de investiga-
ción “Graphenea Flagship”, proyecto buque in-
signia de la capacidad científica y tecnológica de 
Europa.

X La empresa española GRAPHENEA también 
participa en este proyecto.

6 > Otra empresa española, GRAPHENANO, ha 
desarrollado una tecnología para producir grafeno 
en un tiempo récord y a precios más bajos. Ade-
más ha diseñado una tecnología que le permite fa-

bricar cantidades industriales en láminas y cables 
(km), grafeno en polvo (toneladas) y grafeno en 
piezas tridimensionales, la única en el mundo.

09.04. QUÍMICA INDUSTRIAL

España tiene un importante sector químico con 
empresas ocupando posiciones de liderazgo a ni-
vel mundial:

1 > Una empresa española, CEPSA, es actualmen-
te líder mundial en la venta de tensoactivos para 
detergentes con plantas en Canadá, Brasil y Cá-
diz-España. CEPSA está construyendo en Indone-
sia una planta de alcoholes industriales de origen 
vegetal para detergentes biodegradables en “joint 
venture” con el segundo mayor productor mundial 
de aceite de palma en Asia.

2 > Una empresa española, MAXAM, es la segun-
da compañía global y primera a nivel europeo en 
el sector de los explosivos civiles que se utilizan 
en minería, infraestructuras o canteras. Opera en 
más de 48 países y sus productos llegan a más de 
100.

X Es además líder mundial en cartucherías de caza 
para uso deportivo. Fabrica más de 500 millones 
de cartuchos al año.

3 > EXPAL, unidad de defensa de MAXAM, es  lí-
der europeo en desmilitarización de munición ob-
soleta y limpieza de terrenos. Suministra produc-
tos y servicios de defensa a los ejércitos de más de 
treinta países.

4 > Otras empresas españolas tienen también 
importantes posiciones en el ranking mundial de 
fabricantes de productos químicos, como CEPSA 
QUÍMICA, REPSOL QUÍMICA, GRUPO PUIG y FER-
TIBERIA

5 > El “cluster Chemical” Tarragona es el “clus-
ter” industrial logístico, académico y científico de 
la química más importante del Mediterráneo.

EL DATO /  Aproximadamente el 80% del acero 
que se fabrica en España procede de material reciclado
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09.05.ENVOLTURAS 
ARTIFICIALES

1 > La empresa española VISCOFAN es el líder 
mundial en envolturas artificiales para la industria 
cárnica y el único proveedor mundial que ha desa-
rrollado tecnología para todas las familias de en-
volturas: celulósicas, colágeno, fibrosa y plástico. 
Sus productos se comercializan en más de cien-
to veinte países de todo el mundo, producidos en 
sus fábricas presentes en ocho países de diversos 
continentes, continuando su expansión con nue-
vas fábricas de colágeno en China y Uruguay. Su 
liderazgo está basado en el elevado desarrollo tec-
nológico de sus centros de producción. 

X Más del 60% de las envolturas celulósicas de la 
producción mundial y más del 20 % en la tecno-
logía de colágeno son producidas por VISCOFAN.

09.06.OTROS

1 > La Corporación MONDRAGON es el grupo in-
dustrial  cooperativo más grande del mundo, es-
tando muy internacionalizado y engloba a más de 
100 empresas pequeñas y medianas, entre las que 
se puede destacar entre otras  a DANOBAT, OR-
BEA, ORONA, ULMA, CIKAUTXO, COPRECI, LKS y 
URSSA.

X Ganadora del premio “Boldness in Business” 
(Audacia en los Negocios) en la categoría “Drivers 
of change” (impulsores del cambio) del “Financial 
Times” (FT) como empresa innovadora por su 
propuesta real de modelo de negocio basado en la 
cooperación, en el trabajo colectivo, en la solidari-
dad y la implicación de las personas.

2 > La empresa ORONA (Corporación MONDRA-
GON) es líder en capacidad productiva de ascen-
sores completos en Europa. Uno de cada diez 
ascensores nuevos en Europa es fabricado po 
ORONA.

X Es la primera empresa del sector de elevación a 
nivel mundial certificada en Ecodiseño según ISO 
14006.

3 > Una empresa española, ORKLI, integrada en 
la Corporación MONDRAGON, es líder mundial en 
fabricación de sistemas de seguridad termoeléc-
trica, grupos magnéticos y termopares.

4 > COPRECI, también integrada en la Corpora-
ción MONDRAGON, es a su vez líder en sistemas 
de regulación de gas para aplicaciones domésti-
cas y cuenta entre sus clientes a los principales fa-
bricantes de electrodomésticos del mundo, como 
Bosch, Siemens, Electrolux, Miele…   

5 > La FÁBRICA NACIONAL DE LA MONEDA 
Y TIMBRE de España es uno de los seis fabri-
cantes exportadores de papel de seguridad de 
Europa, junto con Alemania, Francia, Inglate-
rra, Italia y Suiza. El 20 % aproximadamente 
del papel que necesita el Eurosistema lo pro-
duce España, con una alta calidad y tecnología.  

Polo de innovación Garaia de la 

Corporación Mondragón
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10.01. TELECOMUNICACIONES 

1 > Una empresa española, TELEFÓNICA, es una 
de las mayores compañías de telecomunicaciones 
del mundo por capitalización bursátil y número de 
clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas, 
móviles y de banda ancha, así como en una oferta 
innovadora de servicios digitales, la compañía es 
hoy la sexta operadora en el mundo por número 
de clientes y la novena por capitalización bursátil. 
Está presente en veintiún países, con una base de 
clientes de 341 millones de accesos en 2014 y es la 
primera empresa de telecomunicaciones integra-
da del mundo por número de accesos fuera de su 
mercado de origen. Tiene una fuerte presencia en 
Europa e Iberoamérica, y participaciones en China 
Unicom, además de colaboraciones con Sunrise, 
Etisalat y Bouygues Telecom. 

X Es el operador de referencia en el mercado de 
habla hispano-portuguesa.

X Es líder en el mundo en la provisión de soluciones 
de comunicación, información y entretenimiento 
y ofrece servicios avanzados en áreas como ser-

vicios financieros, “ehealth”, M2M, “cloud”, “Big 
Data”, vídeo y hogar digital, publicidad y seguri-
dad. 

X Es la primera empresa de telecomunicaciones 
en Europa por inversión en I+D con 1.089 millones 
de euros invertidos en 2014.

X TELEFÓNICA apoya a los emprendedores con 
diferentes programas. Ha creado Telefónica OPEN 
FUTURE, un programa global y abierto diseña-
do para conectar a emprendedores, “startups”, 
inversores y organizaciones públicas y privadas 
de todo el mundo.  Desde su creación, Telefónica 
OPEN FUTURE ha invertido con 62 socios públicos 
y privados más de 300 millones de euros en 500 
compañías de 17 países.

X Ocupa el puesto 14º del ranking 2014 de las me-
jores multinacionales del mundo para trabajar, 
elaborado por “Great Place to Work® Institute” 
(GPTW), prestigiosa organización global de con-
sultoría que ayuda a las empresas a ser excelen-
tes lugares de trabajo. Además, TELEFÓNICA es la 
compañía no estadounidense más admirada en el 

10
Tecnologías 
de la información 
y telecomunicación

España cuenta con el principal operador de telecomunicaciones 
en países de habla hispana y portuguesa y con la empresa de 
referencia en la provisión de soluciones avanzadas tecnológicas 
para la industria de viajes a nivel mundial. Es el quinto país 
europeo por volumen de facturación en el sector TIC y lider en 
campos muy diversos como los de tecnología para procesos 
electorales, sistemas de telecomunicaciones, seguridad en la nube 
o “ciudades inteligentes”
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sector telecomunicaciones según la revista “For-
tune”. 

X Con una red de fibra de alta capacidad de 45.000 
km, presencia en más de 40 países, acceso direc-
to a más de 300 destinos de voz internacionales, 
más de 7.000 estaciones de satélite y conectivi-
dad directa entre Iberoamérica, EEUU, Europa y 
Asia, TELEFÓNICA gestiona más de 20.000 millo-
nes de minutos internacionales de voz cada año y 
pone al alcance de sus clientes la tecnología más 
innovadora. 

X El cable “Sam-1”, propiedad de TELEFÓNICA, 
tiene más de 24.000 km de extensión y rodea el 
continente sudamericano. El PCCS (“Pacific Ca-
ribbean Cable System”) es un cable submarino 
de 6.000 km, ultramoderno y ultra-rápido, que 
mejora considerablemente la conectividad en Ibe-
roamérica.

10.02. E-GOVERNMENT 
Y TECNOLOGÍAS DE 
IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

1 > España se sitúa entre los países más avanza-
dos del mundo en la utilización de las tecnologías 
de la información en el ámbito de la identificación 
electrónica. El documento nacional electrónico y 
el pasaporte electrónico en España son una de las 
experiencias más ambiciosas y pioneras del mun-
do, con la participación de la FÁBRICA NACIONAL 
DE MONEDA Y TIMBRE–REAL CASA DE LA MO-
NEDA y posteriormente INDRA y TELEFÓNICA. 

2 > La FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIM-
BRE-REAL CASA DE LA MONEDA es líder en ser-
vicios de firma electrónica y fabricación de docu-
mentos de identificación.

Sede de Telefónica en 

Madrid, sexta operadora en 

el mundo por número de 

clientes.
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3 > INDRA es líder mundial en el desarrollo e im-
plantación de tecnologías de identificación elec-
trónica y soluciones biométricas.

4 > España es además líder en la Unión Europea 
en disponibilidad de servicios de la administración 
electrónica (98% de las gestiones  se pueden rea-
lizar por internet). 

X Naciones Unidas ha otorgado a España el Pre-
mio Nacional al Servicio Público en distintas edi-
ciones, el galardón internacional de mayor presti-
gio a la excelencia en la administración pública, en 
reconocimiento a la calidad de los servicios que la 
Administración española presta a los ciudadanos 
en Internet.

X Una empresa española, INDRA cuenta con más 
de 20 años de experiencia en desarrollo tecnoló-
gico de soluciones para las Administraciones Pú-
blicas, con soluciones para un modelo “eGovern-
ment” integrado y “Open Government”, con más 
de 100 proyectos de Modernización Judicial en 13 
países, 10.000 órganos judiciales informatizados 
y 45.000 usuarios en nuestros Sistemas de In-
formación Judicial. Cuenta con experiencia en la 
transformación e innovación de la gestión tributa-
ria con más de 100 millones de contribuyentes en 
los sistemas gestionados.

5 > La tecnología de INDRA de procesos electo-
rales le ha permitido gestionar cerca de 400 pro-
cesos electorales en 48 países: España, Francia, 
Reino Unido, Noruega, Portugal, Estados Unidos, 
Argentina, Colombia o Ecuador, con más de 4.000 
millones de electores atendidos. 

10.03. SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS AVANZADAS

España es líder en tecnologías avanzadas con 
empresas de reconocido prestigio a nivel mundial 
como ABERTIS, AMADEUS, INDRA, PANDA, TE-
LEFÓNICA… que trabajan en multitud de indus-
trias como la industria de defensa, telecomunica-
ciones, energía, servicios financieros, turismo... 
aportando soluciones de alto valor tecnológico.

1 > La empresa española AMADEUS es la com-
pañía de referencia en la provisión de soluciones 

avanzadas tecnológicas para la industria de viajes 
a nivel mundial. Tiene presencia en 195 países. 
Es el sistema de distribución líder a nivel mundial 
en términos de transacciones de reservas aéreas 
procesadas por agencias de viaje. AMADEUS es 
el líder en Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y 
África.

X Es uno de los líderes mundiales en la provisión 
de soluciones tecnológicas para líneas aéreas a 
través de ALTEA, su plataforma tecnológica de 
gestión de reservas, inventario y salida de vuelos. 

X Es la primera compañía europea por volumen 
de inversión en I+D en el sector de viajes y turis-
mo, según “EU Industrial R&D Investment Sco-
reboard” realizado por la Comisión Europea, con 
350 millones de euros invertidos en I+D en los 
últimos 10 años, el 16,6% de sus ingresos. Tiene  
dieciocho centros de I+D en todo el mundo, uno de 
ellos en Madrid.

2 > TELEFÓNICA es una de las empresas líde-
res en tecnología M2M y ha sido posicionada por 
“Gartner” como uno de los líderes en su “Cuadran-
te mágico para servicios gestionados máquina a 
máquina” (octubre de 2014). Sus soluciones ya se 
están implantando en ciudades de todo el mundo. 
Entre ellas, la solución “Smart City” basada en el 
estándar europeo “Fi-ware” que incluye servicios 
de gestión de tráfico, iluminación, gestión del rie-
go, policía local, gestión de residuos y medioam-
bientales.

X Asimismo TELEFÓNICA presta conectividad 
M2M a los vehículos eléctricos de Tesla en los 
principales mercados europeos. La solución da 
cobertura al servicio telemático y de info-entrete-
nimiento del Modelo S de Tesla y es suministrada 
por TELEFÓNICA y sus socios de la “M2M World 
Alliance”.

3 > El  centro de datos más importante de Europa, 
en seguridad de datos, se encuentra en España, el 
“Alcalá Data Center”, propiedad  de TELEFÓNI-
CA. Cuenta con la certificación “TIER IV Gold” que 
garantiza la sostenibilidad operativa de la sede y 
su alto nivel de cualificación en su infraestructura 
técnica.

4 > Una empresa española, PANDA SECURITY, 
es el líder mundial en soluciones de seguridad que 
protegen desde la nube y la primera empresa del 

EL DATO /  España se sitúa entre los países más avanzados 
del mundo en la utilización de las tecnologías de la información 
en el ámbito de la identificación electrónica
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mundo en abordar el concepto de seguridad en la 
nube. El laboratorio “antimalware Pandalabs” ha 
desarrollado un sistema de inteligencia colectiva 
ganador de numerosos premios y reconocimien-
tos a nivel internacional. 

X Creador  del primer antivirus de la historia para 
proteger en la nube, el “Panda Cloud Antivirus”. 

X Primer fabricante en proponer un enfoque dis-
ruptivo basado en “Cloud Computing”, “Big  Data” 
y Análisis del Comportamiento, sobre cuya base 
nace “Panda Adaptive Defense”.

X Es la empresa líder en el Cuadrante de Visiona-
rios (según el informe de “Gartner” “Magic Qua-
drant for Endpoint Protection Solutions”). Primer 
fabricante de plataformas para la protección del 
“endpoint” en comprometerse plenamente con el 
desarrollo de servicios de seguridad basados en la 
nube. Tienen 15 filiales en países de Europa y Amé-
rica. 

5 > El software español ADVANTIS comercia-
lizado por la empresa española SERVIRED,  un 
sistema operativo multi-aplicación basado en los 
estándares internacionales para tecnología chip 
EMV que combina las aplicaciones EMV crédito/
débito y monedero electrónico con otras no finan-
cieras como transporte, firma electrónica, auten-
ticación, etc. es líder del mercado en Iberoamérica 
siendo la solución más utilizada, con más de 900 
millones de tarjetas emitidas con esta tecnología.

6 > La tecnología de la empresa española BRA-
INSTORM, que proporciona soluciones gráficas 
3D en tiempo real para todas las televisiones, está 
detrás de los gráficos del “Video Wall” más grande 
del mundo, que están en el Nasdaq, conectados 
en tiempo real a la bolsa de valores tecnológicos, 
en “Times Square” (Nueva York). Gigantes de la 
comunicación como Reuters, CNBC o la japonesa 
NHK  utilizan su software para desarrollar sus grá-
ficos y también prestan sus servicios para eventos 
deportivos importantes como la Copa “Wimble-
don”.

Instalación de sonido 

realizada por la compañía 

española S.A.S. Audio en 

Estados Unidos.
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7 > Una empresa española,  D.A.S AUDIO es una 
de las empresas líder en el diseño, y fabricación 
de sistemas de refuerzo de sonido. Se encuentra 
en la vanguardia internacional  en  tecnología del 
sonido. Sus equipos son reconocidos en todo el 
mundo por su calidad y potencia, encontrándose 
sus productos en todos aquellos lugares donde la 
alta fiabilidad y la calidad del sonido son requisi-
tos  imprescindibles. 

X Sus productos “sonorizan” algunos de los re-
cintos más prestigiosos de los cinco continen-
tes: “AmericanAirlines Arena” (Estados Unidos), 
“Minsk Arena” (Bielorrusia), “Twickenham Sta-
dium” (Reino Unido), “Saxe Theater” (Estados 
Unidos), “Souk Okaz Theater” (Arabia Saudí), “I 
Beam Club” (Malasia), “Muse Club” (Singapur), 
"Centro Cultural Kirchner" (Argentina), "Gran Ca-
naria Arena" (España), "Hotel Tropicana" (Las Ve-
gas, EEUU) por citar algunos.

X Para eventos en directo, sus productos acompa-
ñan a los más afamados artistas y personalidades 
en los mejores conciertos, festivales y eventos por 
todo el mundo. Algunos de ellos son: “Superbowl” 
(Estados Unidos), “Glastonbury Festival” (Reino 
Unido), “Shenzhen Satellite” (China), ADAC “Su-
percross” (Alemania), "Gira Alejandro Sanz" (La-
tinoamérica y España), "Festival Int. Benicassim 
FIB" (España), “NH7 Weekender” (India) o “Ultra 
Music Festival” (Estados Unidos).

X También han dado voz al Presidente de EEUU 
Barack Obama.

8 > Una empresa española, NEXT LIMIT TECH-
NOLOGIES, compañía de desarrollos de software 
creada por 2 ingenieros españoles, ha desarrolla-
do el primer software para añadir a una película 
efectos especiales relacionados con líquidos 
(tsunami, una ola gigante, lava…), “Realflow”. Es la 
empresa líder a nivel mundial en el mercado de los 
efectos visuales en la industria del cine, utilizados 
en más de 100 películas. Obtuvo un premio en la 
80ª edición de los Oscars.

EL DATO /  El creador del primer antivirus de la historia 
para proteger en la nube es español
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11.01. SISTEMA DE SALUD

1 > España tiene un sistema universal de salud 
líder en el mundo, a la vanguardia en gestión y ad-
ministración, pionero en la implantación y desa-
rrollo de avanzadas soluciones tecnológicas como 
la receta electrónica y la historia médica digital. 
Tiene un  Sistema integrado de salud, con una ex-
tensa red de hospitales universitarios, públicos y 
privados y centros de investigación.

2 > España es el quinto país del mundo en expor-
tación de tecnología sanitaria y  el quinto país de 
Europa con el mayor número de análisis clínicos.

3 > El modelo español de gestión y digitalización 
sanitaria se encuentra a la vanguardia mundial. 
INDRA, TELEFÓNICA, OESIA y EVERIS ocupan po-
siciones de liderazgo tanto a nivel europeo como 
a nivel mundial. Las empresas españolas desarro-
llan importantes proyectos en este campo en una 
gran diversidad de países.

4 > TELEFÓNICA a través de su red “Saluspot”, 
hace posible a los pacientes realizar teleconsultas 
personalizadas a los médicos. Este proyecto se 
encuentra ampliamente implantado en Latinoa-
mérica. Además, TELEFÓNICA ha puesto en mar-

cha un sistema personalizado que permite propor-
cionar al paciente asistencia sanitaria en remoto, 
tanto en su domicilio como en movilidad.

5 > INDRA ha instalado sus sistemas de informa-
ción en el ámbito sanitario con soluciones de siste-
mas de información  hospitalaria, historia  clínica  
electrónica y receta electrónica en diferentes paí-
ses del mundo como Brasil, Chile, México, Bahrain 
y Filipinas.

11.02. BIOTECNOLOGÍA Y 
FARMACIA

Es un sector con gran potencial de crecimiento en 
el futuro y con un elevado componente en I+D+i. 
España ocupa el primer lugar en Europa y el terce-
ro a nivel mundial en agrobiotecnología y el quinto 
en bioquímica y biología molecular. Además Espa-
ña está presente en sectores altamente especiali-
zados y estratégicos, como el de la producción de 
medicamentos esenciales a partir del plasma. Es 
el quinto país de la zona Euro en producción cien-
tífica y el décimo del mundo.  El 2,5% de las publi-
caciones científicas en este campo se producen en 
España, según la “British Royal Society”.

11
Ciencia de vanguardia 
al servicio de la salud

El sistema universal de salud español es una referencia mundial, 
tanto por su gestión como por el desarrollo de soluciones 
tecnológicas avanzadas. Empresas españolas se hallan a la 
vanguardia en biotecnología, farmacia e investigación médica 
aplicada, siendo España el país líder mundial en trasplantes y 
donaciones de órganos desde hace 23 años.
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1 > Una de las compañías líderes del mundo en 
la producción de medicamentos biológicos deri-
vados del plasma es una empresa española, GRI-
FOLS:

X Es la primera compañía a nivel mundial en capa-
cidad de obtención de plasma.

X Es también líder en medicina transfusional con 
su línea de productos de tipaje sanguíneo, tecno-
logía NAT y producción de antígenos para reacti-
vos de inmunoensayo. Se ha convertido en la única 
compañía que ofrece soluciones integrales para 
centros de donación de sangre y plasma, dirigi-
dos a controlar todo el proceso: desde la donación 
hasta la transfusión sanguínea.  Su actividad com-
pleta la oferta de especialidades farmacéuticas de 
uso hospitalario.

X Es la tercera empresa del mundo en volumen de 
ventas y capacidad de fraccionamiento y la prime-
ra empresa europea del sector. Por productos, la 
inmunoglobulina intravenosa (IVIG), la albúmina, 
el factor VIII y la alfa 1-antitripsina son las proteí-
nas más relevantes por volumen de ventas.

X Estas proteínas son esenciales para tratar diver-
sas enfermedades y GRIFOLS investiga su aplica-
ción para el tratamiento de otras enfermedades 
como el alzhéimer, con un enfoque basado en la 
extracción de plasma del paciente y su reposición 
con albúmina principalmente. Asimismo, está pre-
sente en proyectos de carácter biotecnológico 
mediante participación en compañías como PRO-
GÉNIKA BIOPHARMA, ARACLON BIOTECH y NA-
NOTHERAPIX.

X También desarrolla sistemas de diagnóstico clí-
nico y especialidades farmacéuticas de uso hospi-
talario.

X Se encuentra entre los 100 grupos más innova-
dores del mundo, según “Forbes”.

2 > Una empresa española, PHARMAMAR, del 
grupo ZELTIA, es la compañía líder del mundo en 
el desarrollo de medicamentos innovadores de 
origen marino para el tratamiento del cáncer, con 
un modelo de negocio integrado. Cuenta con una 
red de ventas en toda Europa con sede central en 

España ocupa el primer 

lugar de Europa y el 

tercero a nivel mundial en 

agrobiotecnología.
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España y filiales en Francia, Italia, Alemania y Es-
tados Unidos.

X Es la primera compañía a nivel mundial en co-
mercializar un antitumoral de origen marino.

X “Yondelis” es el primer fármaco de origen ma-
rino, que ya está en el mercado, aprobado por 
EMEA. Otros productos están entre fase I y fase III 
de desarrollo clínico. 

X Es la compañía privada más activa en materia 
de propiedad intelectual, según datos de ASEBIO, 
con una elevada cartera de patentes.

3 > Una empresa española, GENÓMICA, del grupo 
ZELTIA es líder en diagnóstico molecular median-
te “arrays” de baja densidad. Su tecnología única 
y versátil permite un amplio rango de aplicaciones 
abarcando desde la microbiología clínica a la on-
cología. Está presente en más de 30 países. 

X Es, además, empresa líder en realización de pro-
yectos de transferencia tecnológica para laborato-
rios de identificación genética y criminalística.

4 > Una empresa española, GMV desarrolla el pri-
mer y único sistema de planificación de radiotera-
pia intraoperatoria del mundo, fruto del esfuerzo 
de muchos años de investigación y desarrollo en 
técnicas de simulación por ordenador y procesado 
de imagen médica. El sistema está siendo utiliza-
do a nivel nacional e internacional por prestigiosos 
centros hospitalarios.

5 > Otras empresas españolas como LIFELENGTH, 
ORYZON, PLEBIOTIC, ALPHASHIO o TECNALIA 
ocupan importantes posiciones en el campo de la 
I+D biotecnológica y  genética:

X LIFELENGTH,  es la primera empresa del mundo 
capaz de ofrecer servicios de medida de longitud 
telomérica, como indicadores de la edad biológica 
y del estado de salud del organismo. 

X ORYZON, es líder internacional en el área de epi-
genética, que estudia la interacción entre genes y 
ambiente que se produce en los organismos vivos. 
Desarrolla fármacos experimentales en el área de 
oncología y de las enfermedades degenerativas. 
Ha establecido  una sede en Cambridge (Massa-
chusetts), capital de la epigenética en EE.UU. para 
impulsar su desarrollo al otro lado del Atlántico y 

fomentar la actividad en este campo puntero de la 
biotecnología, en el que ya es líder en Europa.

X Lidera el proyecto “Eurostarts” para la investi-
gación de terapias para la leucemia, y es socio en 
“Mind”, que investiga el desarrollo y aplicación de 
nuevas tecnologías para el tratamiento del alzhéi-
mer y otras demencias relacionadas. Desarrolla 
medicamentos innovadores para la enfermedad 
de Huntington como parte de Dendria, y participa 
en cinco proyectos sobre nuevas terapias para el 
Parkinson, desarrollos farmacéuticos para cánce-
res hematológicos o para el tratamiento de enfer-
medades raras neurometabólicas.

X PLEBIOTIC ha desarrollado un modelo de simu-
lación molecular que ha permitido por primera vez 
que se puedan diseñar fármacos en tiempo récord 
sin necesidad de un  largo proceso de pruebas.

X ALPHASHIP es una empresa de bionanotecnolo-
gía centrada en el diseño y producción de chips de 
diagnóstico, que facilitan la detección de biomar-
cadores y otras sustancias que también se aplican 
a la seguridad en carretera al permitir la detección 
de drogas y otras sustancias. Ostenta logros re-
cientes en el área de microelectrónica y salud. Ha 
sido la única empresa española que ha entrado en 
una “Pilot Line” de Fabricación de Semiconducto-
res auspiciado por los 27 países, la Comisión y la 
industria en la “JTI Ecsel”. Además, ha participado 
muy activamente en la redacción de la estrategia 
Masria con Ms. Kroes para que Europa sea com-
petitiva en alta tecnología.

X TECNALIA ha desarrollado un robot quirúrgico 
con visión 3D y sensaciones táctiles. Lidera ade-
más  un proyecto europeo para una aplicación que 
ofrece la mejor alternativa a cada trayecto, facili-
tando información clara y sencilla para personas 
mayores. En él participan “Citruna Technologies 
OY” (Finlandia), “E-Seniors” (Francia), “Transport 
& Travel Research Ltd” (Reino Unido), “Universi-
ty of Vienna” (Austria) “VTT Technical Research 
Centre of Finland” (Finlandia) e IN2 como subcon-
tratado (Reino Unido). Se prevé que la aplicación 
final esté lista en 2015, cuando entidades públicas 
como ayuntamientos y diputaciones, así como en-
tidades privadas, podrán incorporarla a sus servi-
cios habituales. 

EL DATO /  El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas es el centro 
de investigación número uno del mundo en porcentaje de publicaciones 
científicas especializadas e impacto de las mismas
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X BIOKIT destaca por ser una  empresa pionera 
en biotecnología con un elevado componente de 
I+D+i.

X TELEFÓNICA ha puesto en marcha un sistema 
que permite proporcionar al paciente asistencia 
sanitaria en remoto, tanto en su domicilio como en 
movilidad, que puede personalizarse.

11.03. TRASPLANTES

España es líder mundial en donaciones y trasplan-
tes desde hace veintitrés años  de forma  inin-
terrumpida con un máximo histórico de 2.678 
pacientes trasplantados y con máximos en tras-
plante renal y cardíaco, y tiene un modelo de ges-
tión al respecto único en el mundo:

1 > España es el país con mayor tasa de dona-
ción de todo el mundo. Las donaciones se realizan 
siempre de forma altruista, con una tasa de 36 
donantes por millón de población en 2014 (1.682 
donantes), que casi duplica la de la UE  y supera 
también la de Estados Unidos. Supone el 17% de 
todas las donaciones de la Unión Europea. 

2 > El modelo español de gestión de trasplantes 
desarrollado por la Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT) es considerado mundialmente un 
ejemplo a imitar, que se está implantando en gran 
parte del mundo, con un sistema absolutamente 
innovador y eficiente de gestión de comunicación 
y traslado al centro indicado de los órganos. El 
modelo español (“Spanish Model”) consiste en un 
conjunto de medidas adoptadas en nuestro país 
para mejorar la gestión de la donación de órganos. 
Dicho modelo, ampliamente descrito en la literatu-
ra científica, ha sido recomendado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y se está aplican-
do en diferentes partes del mundo con resultados 
muy similares a los obtenidos en nuestro país. La 
ONT desarrolla también actividades de formación 
de profesionales de distintos países, fundamental-
mente iberoamericanos, para la implantación del 
modelo español de trasplantes en esos países, con 
implicación de todo el sistema sanitario español.

3 > La OMS declaró a España sede del Observa-
torio Mundial de Donación y Trasplantes en 2006, 

y en 2008 nombró a la ONT Centro Colaborador 
de la OMS.

4 > Un español,  José Ramón Núñez, ha sido nom-
brado responsable máximo de la División de Tras-
plantes de la OMS, de la que es asesor el director 
de la ONT, Rafael Matesanz. Estos nombramientos 
reconocen la excelencia del sistema de trasplan-
tes español, que ha impulsado los trasplantes en 
todo el mundo en consonancia con los principios 
éticos del sistema español de trasplantes.

5 > El primer trasplante simultáneo y bilateral de 
piernas a nivel mundial, y el segundo trasplante a 
nivel mundial de dos brazos enteros, los realizó el 
cirujano español Pedro Cavadas.

11.04. INVESTIGACIÓN MÉDICA

1 > España es el tercer país en reproducción asis-
tida: El Instituto Valenciano de Infertilidad, IVI, 
es el equipo líder mundial, con veintitrés centros 
en siete países, uno de los más galardonados del 
mundo en el campo de la reproducción, con ocho 
premios otorgados por la “American Society for 
Reproductive Medicine”.

X Tiene los mejores resultados en tasa de embara-
zos por paciente.

X Gestiona el mayor programa de donación de 
óvulos y semen.

X Tiene el mayor número de publicaciones científi-
cas de su especialidad. 

2 > El centro de investigación del cáncer número 
uno del mundo en cuanto a porcentaje de publi-
caciones científicas especializadas e impacto de 
las mismas es español, el CENTRO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS (CNIO). Se 
encuentra entre los diez mejores centros de in-
vestigación biomédica del mundo, según datos de 
SCImago. Es  el segundo a nivel europeo, sólo por  
detrás del “Westman Institute” de Israel y quinto 
a nivel mundial entre el “Salk Institute” de San 
Diego y “Cold Spring Harbour” de “Long Island”, 
las cunas de la moderna biología molecular por su 
producción científica en las revistas de máximo 
impacto.

EL DATO /  El cirujano español Pedro Cavadas realizó 
el primer transplante simultáneo y bilateral de piernas en el mundo
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3 > El CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIO-
NES CARDIOVASCULARES CARLOS III (CNIC) es 
un instituto de referencia en Europa, gracias a la 
labor de un equipo de expertos encabezado por 
Valentín Fuster que compatibiliza su puesto con el 
del “Mont Sinaí” en Nueva York. Otros españoles 
reconocidos a nivel mundial como Vicente Andrés 
García y Borja Ibañez Cabeza participan también 
en este proyecto, así como cuatrocientos científi-
cos líderes en diferentes disciplinas y trece de las 
mayores empresas españolas.

4 > La realización del mapa neuronal más com-
pleto para explorar el cerebro humano (proyecto 
“Brain Research through Advancing Innovative 
Neurotechnologies”), con el objetivo de combatir 
enfermedades como el alzhéimer, párkinson, au-
tismo o la epilepsia, en la que EEUU invertirá ini-
cialmente 100 millones de dólares, está dirigida 
por  el neurocientífico español Rafael Yuste, coor-
dinador del Instituto “Kavly” de la Universidad de 
Columbia, Nueva York.

5 > En óptica oftálmica, la empresa española 
INDO ocupa posiciones de liderazgo en lentes de 
corrección progresiva y en bienes de equipo para 
ópticos y oftalmólogos. El centro de OFTALMO-
LOGÍA BARRAQUER en Barcelona y el INSTITUTO 
FERNÁNDEZ-VEGA en Oviedo entre otros  son 
centros líderes en el sector de la oftalmología.

6 > La investigación para dar con la primera vacu-
na contra la malaria es dirigida por el español Pe-
dro Alonso, del Centro de Investigación de Salud 
Internacional de Barcelona (CRESIB).

7 > La primera vacuna terapéutica y preventiva 
contra el alzhéimer, la ha presentado un equipo de 
investigadores españoles, dirigido por el Dr. Ra-
món Cacabelos. Ya ha demostrado su eficacia con 
ratones transgénicos y próximamente empezarán 
los ensayos con seres humanos.

8 > Un grupo de científicos españoles del Hospital 
Clínico de Barcelona son los responsables de  una 
vacuna terapéutica contra el VIH.

La OMS declaró a España 

sede del Observatorio 

Mundial de Donación y 

Trasplantes en 2006.
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9 > Otros muchos científicos españoles, en Espa-
ña y fuera de España, dirigen proyectos de investi-
gación en el campo de la medicina: el ya nombrado 
cardiólogo español Valentín Fuster, Director del 
Instituto Cardiovascular del Hospital “Mount Sinai 
Medical Center” y del CENTRO NACIONAL DE IN-
VESTIGACIONES CARDIOVASCULARES, CNIC, es 
referencia mundial en su campo. También Josep 
Domingo Domenech y Carlos Cordón, que acaban 
de descubrir un mecanismo para atacar las célu-
las madre tumorales. El psiquiatra e investigador 
Luis Rojas Marcos es otra de las personalidades 
universalmente reconocidas por sus aportaciones 
en el campo de la psiquiatría. Ha sido director del 
Sistema Psiquiátrico Hospitalario Municipal de 
Nueva York desde 1982 hasta 1992, responsable 
máximo de los Servicios de Salud Mental, Alco-
holismo y Drogodependencias hasta 1995, en que 
fue nombrado presidente del Sistema de Hospita-
les Públicos de la ciudad neoyorquina, con un área 
de competencia que comprendía los 16 hospitales 
públicos y la red de ambulatorios de la ciudad de 
Nueva York, cargo que ocupó hasta 2002. María 
Blasco y Joan Massagué, oncólogos, son otras de 
las figuras reconocidas a nivel mundial.

El Instituto Valenciano de 

Infertilidad (IVI) es líder 

mundial en reproducción 

asistida.
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12.01. FINANZAS Y SEGUROS

Dos de las principales entidades financieras del 
mundo son españolas: BANCO SANTANDER y 
BBVA que son además las principales franquicias 
financieras en Latinoamérica. La banca española 
es líder en tecnología digital en Europa.

1 > El BANCO SANTANDER es el primer banco de 
la zona euro por capitalización bursátil y se halla 
entre los doce mayores bancos del mundo. Es el 
banco internacional con mayor número de oficinas 
en el planeta, así como la primera marca de banca 
comercial y la sexta marca financiera, según “The 
Banker”. Se encuentra, además,  entre los bancos 
más eficientes del mundo. Ha sido estimado como 
Mejor Banco del Mundo por la revista “Euromo-
ney”, y reconocido como Mejor Banco en el Reino 
Unido, Polonia, Portugal, México y Argentina.

X Es una de las principales franquicias de banca 
comercial en Reino Unido, con una red de más de 
900 oficinas a través de las que da todo tipo de 
servicios a 25 millones de clientes.

X Es el primer banco de Chile por volumen de ac-
tivos y por clientes y el primer banco privado de 
Argentina. Es además el tercer banco privado de 
Brasil (el primer extranjero) y el tercer grupo fi-
nanciero de México por volumen de negocio. Tam-
bién es el tercer banco en Portugal y Polonia.

X Es líder en financiación al consumo en Alemania.

X Ha sido elegido "Mejor banco del mundo" cua-
tro veces en la última década por las prestigiosas 
publicaciones financieras “Euromoney” y “The 
Banker”. Además, fue distinguido por “Financial 
Times” como "Banco más sostenible del mundo" 
en 2013 y ha liderado la lista anual del “Banco Más 
Verde del Mundo” de la revista “Bloomberg Mar-
kets” en tres de cuatro ocasiones posibles.

X BANCO SANTANDER tiene como foco especial 
de su política de sostenibilidad  el apoyo a la edu-
cación superior en todo el mundo y mantiene con-
venios  de colaboración  con 1.175 universidades  
de Europa, América, Asia y África.

2 > También BBVA ocupa posiciones muy  des-
tacadas a nivel internacional, con un fuerte posi-
cionamiento en Latinoamérica. Es uno de los líde-

12
Finanzas, seguros 
y otros servicios: solidez 
y fórmulas innovadoras para 
el emprendimiento y el progreso

España cuenta con dos de los mayores, más eficientes, mejor 
gestionados y más digitalizados bancos del mundo, puestos como 
referencia por las principales publicaciones internacionales del 
sector. Además, dispone de la compañía de seguros de referencia 
en Iberoamérica y una de las mejores de Europa, así como de 
empresas de vanguardia en seguridad privada, software de 
seguridad y ciberseguridad.
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res europeos en  la transformación de la industria 
financiera hacia un modelo de banca digital y del 
conocimiento, tal y como reconocía “Euromoney” 
en 2014. Es el único gran banco que tiene una pla-
taforma tecnológica líder que permite operar en 
tiempo real.

X Es la mayor institución financiera de México 
(BBVA Bancomer) que ha sido elegido “Mejor 
Banco de México” por “Global Finance”. 

X Ha sido elegido también “Mejor Banco de Améri-
ca Latina 2015” según la revista “Global Finance”, 
por su importante presencia en Perú, Colombia, 
Chile, Argentina, Uruguay Paraguay y Venezuela. 

X Es también la primera entidad global de la Alian-
za del Pacifico (México, Colombia, Perú y Chile) 
siendo esta área equivalente a la sexta mayor eco-
nomía mundial.

X “Garanti” es, desde julio de 2015, parte del gru-
po BBVA, y en Turquía representa el mayor banco 
por capitalización bursátil con más de 13 millones 
de clientes y un marcado liderazgo tecnológico.

X La gestora de BBVA, “BBVA Asset Manage-
ment”, ha sido premiada como “Mejor gestora en 
España, Portugal, Chile y Colombia” en los “Euro-
pean Funds Trophy 2015” que otorga “Mornings-
tar”.

X Ha sido designado “Mejor Banco Minorista Glo-
bal 2015” por la revista “Global Finance”. 

X La Fundación Microfinanzas BBVA es la iniciati-
va privada filantrópica de mayor impacto social en 
Latinoamérica.

X Naciones Unidas ha otorgado a BBVA el premio 
“Social Investment Pioneer” en la categoría de ne-
gocio social por su contribución al desarrollo de 
las comunidades, en que está presente a través de 
la Fundación Microfinanza.

3 > Los dos citados bancos españoles dominan el 
sistema bancario iberoamericano.

4 > El primer grupo asegurador de Vida en Amé-
rica Latina y el segundo operador global de la zona 
es español, MAPFRE. Además, es el sexto grupo 
europeo No Vida y está entre los veinte primeros 
en el seguro de automóviles en EEUU. Es uno de 
los mayores grupos del mundo en reaseguro y 
asistencia.

X Se encuentra entre las 15 primeros reasegura-
doras del mundo. 

X Es la tercera aseguradora de asistencia.

12.02. OTROS SERVICIOS

1 > La empresa española PROSEGUR es una de 
las principales multinacionales del sector de la se-
guridad privada y también la primera compañía en 
Iberoamérica. Además es actor de referencia en 
Europa y está creciendo mucho en Asia.

2 > España es el tercer productor de software de 
seguridad tras EEUU e Israel con productos que 
abarcan todos los ámbitos de ciberseguridad de 
empresas de implantación global como INDRA, 
S21S, ECM, PANDA SECURITY, ICA, etc.

3 > La empresa española INDRA se encuentra en-
tre las cinco empresas europeas con mayor acti-
vidad y presencia en iniciativas internacionales en 
I+D en el campo de la ciberseguridad.

Nueva sede 

del BBVA en 

el norte de 

Madrid.
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En la historia de la moda española ha habido gran-
des genios que han dejado su impronta en todo 
el mundo, como Mariano Fortuny y Cristóbal Ba-
lenciaga, que con sus líneas arquitectónicas y su 
tratamiento del tejido y del color supusieron una 
verdadera revolución en el mundo de la alta cos-
tura y cuya influencia sigue patente y es univer-
salmente reconocida por los mejores diseñadores 
del momento. También España tiene actualmente 
destacados creadores que triunfan en las pasare-
las internacionales.

1 > El mayor grupo de distribución de moda del 
mundo, con una estrategia de producto única que 
se estudia en las mejores escuelas de negocios del 
mundo es español, INDITEX. Su modelo empresa-
rial asociado a la moda es el éxito más rotundo a 
nivel mundial en este sector. El grupo opera más 
de seis mil ochocientas tiendas  en ochenta y ocho 
países de cinco continentes además de venta onli-
ne y continúa su expansión global.

X Se encuentra entre los 50 mayores grupos de 
distribución a nivel global.

X Está entre los 100 grupos más innovadores del 
mundo, según Forbes.

X Es la sexta empresa de Europa en valor bursátil.

X Entre las tiendas más emblemáticas del grupo 
de más de 2.500 m2 de superficie y situadas en las 
mejores ubicaciones de moda de las grandes capi-
tales globales se puede destacar la tienda en “East 
Wanjung Rd” en Shangai; la tienda bandera de 
Zara en Londres en “Oxford Street” y la de “Xidan 
Joy City" en Pekín. A final de año abrirá una tienda 
de bandera global en el “Soho” de Nueva York de 
más de 4.000 metros cuadrados. 

2 > La empresa PRONOVIAS ocupa el puesto 
número uno en el ranking mundial de la industria 
nupcial, con clientes en noventa y tres países y 
tiendas exclusivas en treinta y uno.

3 > Otras empresas españolas y grupos espa-
ñoles ocupan puestos importantes en el ranking 
mundial, como MANGO, con más de dos mil se-
tecientos puntos de venta en ciento ocho países y 
una posición muy fuerte, y el GRUPO CORTEFIEL, 
formado por cuatro cadenas de marca propia que 
está presente en ochenta y cuatro  países a través 
de dos mil cincuenta y cuatro  puntos de venta.

4 > La empresa española JEANOLOGÍA ha revolu-
cionado el sector de los pantalones vaqueros. Con 
una tecnología innovadora, JEANOLOGÍA es líder 
mundial en soluciones sostenibles tecnológicas 
para la industria textil, cuero, calzado y otras apli-
caciones industriales. 

13
Estamos 
de moda

España cuenta con la combinación más exitosa de la Historia 
entre modelo empresarial y moda, estudiada con asombro y 
admiración en todo el mundo, así como con empresas líderes en 
moda nupcial, en moda popular y en tecnología para confección 
de pantalones vaqueros
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X Sus sistemas láser, ozono y “e-flow” han revolu-
cionado la industria textil ofreciendo infinitas po-
sibilidades de diseño y acabados sobre las pren-
das a la vez que ahorran agua, energía y químicos. 
Además, la utilización de estas técnicas permite la 
automatización de los procesos de acabado de las 
prendas y el desarrollo de una producción sosteni-
ble que reducen los costes e incrementan la pro-
ductividad en el sector textil. 

X Actualmente el 25% de la producción mundial 
de jeans (6 mil millones) se realiza con tecnología 
JEANOLOGÍA.

X Cuenta con clientes en los 5 continentes y la ex-
portación de sus máquinas y servicios representa 
el 90% de su facturación, internacionalizando sus 
productos en 45 países.

La empresa española 

JEANOLOGÍA ha 

revolucionado el sector de 

los pantalones vaqueros.
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En este sector varias empresas españolas desta-
can en diversos campos:

1 > Una empresa española, ROCA, es el primer fa-
bricante del mundo en sanitarios y productos de 
baño, con presencia en cuatro continentes en más 
de ciento treinta países.

2 > La empresa líder mundial en el sector de pa-
vimentos y revestimientos cerámicos es una em-
presa española, PORCELANOSA, que posee más 
de 400 tiendas en todo el mundo, tanto propias 
como a través de sociedades junto a distribuido-
res locales.

3 > El líder mundial en superficies de cuarzo es 
una empresa española, SILESTONE, pertenecien-
te al GRUPO COSENTINO, que produce y distri-
buye superficies innovadoras de alto valor para el 
mundo de la arquitectura y el diseño. Este objetivo 
es posible gracias a marcas pioneras y líderes en 
sus respectivos segmentos tales como “Silesto-
ne®”, “Dekton®” o “Sensa®”, superficies inno-
vadoras que permiten crear ambientes y diseños 
únicos para el hogar y los espacios públicos.

X El grupo basa su desarrollo en la expansión in-
ternacional, un innovador programa de investiga-
ción y desarrollo, el respeto por el medioambiente 
y la sostenibilidad, su compromiso corporativo 
permanente con la sociedad y las comunidades 
locales donde está presente, la formación, la igual-
dad, la seguridad y la salud laboral.

X Distribuye sus productos y marcas en más de 
80 países, desde su sede central en Almería (Es-
paña). En la actualidad  cuenta con implantación 
en 32 países, con activos propios en 26 de ellos, y 
posee más de 100 “Cosentino Centers” en todo el 
mundo. Más del 90% de la facturación de GRUPO 
COSENTINO se genera en los mercados interna-
cionales.

4 > El GRUPO FIGUERAS es la empresa líder a 
nivel mundial del sector de asientos para colecti-
vidades, con diez millones de asientos instalados 
en todo el mundo con un elevado componente de 
innovación y tecnología. 

X El sistema mutaflex, único a nivel mundial, per-
mite convertir de forma automática un espacio 
destinado a sala de conferencias, teatro o audito-
rio en una sala diáfana. Al presionar un botón las 
butacas móviles se desplazan a través de raíles 
hasta almacenarse en el interior de un escenario 
también móvil. Hay más de 300 proyectos en el 
mundo con este sistema.

X La empresa está presente en 130 países y ocho 
“show-rooms” y  cuenta con más de cuarenta mil 
instalaciones en todo el mundo: la sala de prensa 
de la Casa Blanca en Washington DC, la sala XX de 
la ONU de Ginebra en Suiza, el Parlamento de Fili-
pinas, la Filarmónica de París…

14
Hábitat: un arte 
de vivir abierto 
al mundo

Las empresas líderes mundiales en sanitarios y productos de 
baño, pavimentos y revestimientos cerámicos, superficies de 
cuarzo y asientos para lugares públicos son españolas
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1 > España es un referente de la Arquitectura 
mundial tanto por las joyas arquitectónicas que 
alberga, exponentes de su rico pasado cultural, 
como por los logros de sus arquitectos del presen-
te, cuyas creaciones marcan tendencia en todo el 
planeta, así como por las soluciones que ofrecen 
en sus proyectos para las ciudades del futuro.

2 > España es el tercer país con más bienes inclui-
dos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNES-
CO. Entre ellos, se encuentran las 15 ciudades que, 
por su valor arquitectónico, artístico y cultural, 
pertenecen a la Humanidad. Cada una de estas 
ciudades tiene su singularidad, pero todas com-
parten el lujo de ofrecer al habitante y al visitante 
joyas artísticas y arquitectónicas de gran valor.

3 > En consonancia con su rica tradición arqui-
tectónica a lo largo de su dilatada historia, España 
es actualmente un país de primer nivel en lo que 
a arquitectura se refiere y se ha convertido en los 
primeros años del siglo XXI en un foco internacio-
nal de innovación y excelencia arquitectónica. El 
interés de las ciudades españolas por la arquitec-
tura vanguardista como símbolo de modernidad y 
progreso se inició con la inauguración en 1997 del 
Museo Guggenheim de Bilbao, diseñado por el ar-
quitecto canadiense Frank Gehry. Inmediatamen-
te después abrieron sus puertas la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias de Valencia (1998) y el Palacio 
de Congresos y Auditorio Kursaal de San Sebas-

tián (1999). A partir de entonces, en nuestro país 
se han levantado algunas de las construcciones 
más sobresalientes del mundo, premiadas por los 
más prestigiosos galardones del sector. 

4 > En sólo diez años los más reputados arquitec-
tos españoles e internacionales han legado a nues-
tro país construcciones emblemáticas que han en-
trado en la historia de la arquitectura mundial por 
sus innovaciones técnicas y su audacia concep-
tual. La explosión de proyectos vanguardistas con 
innovadoras soluciones arquitectónicas que se 
han levantado por todo el país desde finales de los 
años 90 del pasado siglo ha sido tal que en 2006 
el MoMA (Museo de Arte Moderno de Nueva York) 
dedicó una exposición a la nueva arquitectura que 
se desarrolla en España y nos han definido como 
un país que se ha convertido en los últimos años 
en un centro internacional de innovación y exce-
lencia arquitectónica. 

5 > En abril de 2007, el MUSAC (Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León, en León) de los 
arquitectos Emilio Tuñón y Luis M. Mansilla recibió 
el Premio de Arquitectura Contemporánea Mies 
van der Rohe de la Unión Europea, que ya había ga-
nado en 2001 el Kursaal de San Sebastián de Ra-
fael Moneo. Moneo fue además el primer arquitec-
to español en recibir el premio “Pritzker”, que está 
considerado el Nobel de la Arquitectura. Fue en 
1996, año en que este destacado arquitecto y pro-

15
Arquitectura: pasado fascinante, 
presente creativo 
y futuro prometedor

Un rico patrimonio histórico, unos arquitectos apasionados 
por las innovaciones técnicas y por la audacia conceptual, 
una internacionalización sin precedentes y una lluvia de 
reconocimientos y galardones se conjugan para hacer de España 
un foco mundial de innovación y excelencia arquitectónica.
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fesor universitario recibió también la Medalla de 
Oro de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA). 
Entre sus obras más valoradas destacan también 
el Museo de Arte Romano en Mérida (1985), Au-
ditorio de Conciertos en Barcelona (1999), Museo 
de Arte Moderno en Estocolmo (1998), Palacio de 
congresos Kursaal en San Sebastián (1999), o la 
ampliación del Museo del Prado en Madrid (2007)

6 > La Terminal T-4 del Aeropuerto Madrid-Ba-
rajas Adolfo Suárez causó sensación en su aper-
tura en 2006. Diseñada por el arquitecto británico 
Richard Rogers junto con los españoles Antonio 
Lamela y Luis Vidal, la terminal es famosa por su 
gran bóveda ondulada sostenida por postes de co-
lores. La construcción recibió el premio “Stirling” 
de arquitectura, el más importante del sector en 
el Reino Unido. Además, desde su inauguración 
ha obtenido otros numerosos galardones, otorga-
dos por instituciones europeas e internacionales; 
una muestra de ellos son el “IStructure Award for 
Commercial or Retail Structures 2006”, de la “Ins-
titution of Structural Engineers”, el “International 
Architecture Awards 2007”, otorgado por el mu-
seo “The Chicago Athenaeum” y el tercer puesto 

como mejor terminal del mundo en los “World Air-
port Award” de 2013.

7 > Debido a su gran calidad, técnica y perseve-
rancia, los arquitectos españoles han logrado de-
jar huella en países como Francia, China, Alema-
nia, Bélgica, Reino Unido, Japón o Suiza, además 
del mundo árabe. Sus proyectos forman parte así 
de la vida de muchos ciudadanos del mundo: les 
han proporcionado sus hospitales, bibliotecas, 
puentes, museos, iglesias y centros comerciales, 
entre muchas otras grandes obras. 

8 > A continuación se mencionan algunos de los 
arquitectos, galardones y proyectos que marcan 
tendencia por su combinación de técnica y diseño 
vanguardista: 

X Los trabajos de Santiago Calatrava se carac-
terizan por sus impresionantes e innovadoras 
estructuras. Cuenta con oficinas en Nueva York, 
Doha y Zúrich donde ha diseñado proyectos como 
el rascacielos “Turning Torso” (Malmö, Suecia), 
Estación de Ferrocarril de Oriente (Lisboa, Por-
tugal), Complejo Olímpico de Deportes de Atenas 

España es el tercer país con 

más bienes incluidos en la 

lista de Patrimonio Mundial 

de la UNESCO.
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(Grecia), Estación de Ferrocarril de Lieja (Bélgica), 
Teatro “Tabourettli” (Basilea, Suiza)… En 2003 
ganó el concurso para la construcción del inter-
cambiador de transportes del “World Trade Cen-
ter” en Nueva York, en la denominada Zona Cero.

X El estudio Herreros Arquitectos fue el artífice del 
Centro Internacional de Convenciones de Bogotá 
y se alzó, en 2009, con un concurso para construir 
el Museo del pintor expresionista noruego Edvard 
Munch en Oslo. Para ello, debió competir en un 
concurso internacional frente a otros veinte estu-
dios entre los que destacaban autores tan poten-
tes como Zaha Hadid o David Chipperfield. 

X Los Puentes de Ginebra y Munich son obra de 
Francisco Burgos y Ginés Garrido. 

X El Teatro Telcel en México surgió de los planos 
de Antón García Abril y es un referente en las artes 
escénicas al conjugar diseño, tecnología, comodi-
dad y sustentabilidad. 

X Por su parte, el diseño de Envés Arquitectos, 
sociedad formada por Alberto Velarde, Miguel Án-
gel Velarde y Miguel Ángel Navas, se impuso entre 
2.000 propuestas presentadas para edificar la Bi-
blioteca Central de Berlín. 

X El estudio de arquitectura Sánchez-Horneros es 
el responsable del diseño de la ciudad hospitalaria 
de Panamá. 

X El arquitecto gallego César Portela ha trabaja-
do con grandes figuras de la arquitectura mundial 
como Aldo Rossi o Arata Isozak.

X Los autores del Palacio de Congresos de Car-
tagena y del auditorio de Badajoz, José Selgás y 
Lucía Cano, fueron los primeros arquitectos espa-
ñoles que diseñaron el emblemático pabellón de 
verano para la Serpentine Gallery del Hyde Park 
en Londres, encargado con motivo del XV aniver-
sario de su creación e inaugurado en junio de 2015. 
Su inauguración anual se ha convertido en uno de 
los acontecimientos más emblemáticos de la pri-
mavera-verano londinense, en el que se dan cita 
tanto el diseño arquitectónico como el mobiliario 
y los accesorios. Este espacio se ha convertido en 
una de las 10 principales atracciones del mundo en 
el ámbito de la arquitectura y el diseño debido al 
número de visitantes que cada año acuden a con-
templar la estructura arquitectónica y artística. 
El pabellón de la Serpentine ha reunido las piezas 
más icónicas y visuales de Daniel Libeskind, Toyo 
Ito, Oscar Niemeyer, Rem Koolhaas o Frank Gehry. 

X Luis Vidal, director de arquitectura de la ya men-
cionada T-4 de Barajas, “humaniza” los grandes 

Aeropuerto de Bakú, cuya 

solería exterior utiliza 

materiales de la firma 

española Cosentino.
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espacios aeroportuarios y es también el autor de 
una de las obras de infraestructura más emblemá-
ticas del mundo por su monumentalidad y origina-
lidad y porque afecta a uno de los aeropuertos más 
transitados del Planeta: la Nueva Terminal T2A del 
Aeropuerto de “Heathrow” (Londres). Actualmen-
te, “Heathrow” es el primer aeropuerto mundial 
en número de vuelos internacionales y tercero en 
pasajeros. Las obras de construcción de la ter-
minal se han llevado a cabo por HETCo, una UTE 
formada por la española FERROVIAL AGROMAN 
y “Laing O’Rourke”. Esta nueva terminal, que aco-
gerá a más de veinte millones de pasajeros al año, 
responde a un modelo de aeropuerto más huma-
nizado, al facilitar una orientación intuitiva al pa-
sajero, y destaca por su compromiso y responsa-
bilidad con el medio ambiente, gracias a un diseño 
que consigue una reducción de las emisiones de 
CO2 en un 40%. Su emblema es una cubierta textil 
concebida en homenaje a los primeros modelos de 
aeroplanos que inunda la terminal de luz natural. 
La nueva terminal, la “The Queen’s Terminal”, en-
tró en funcionamiento el 4 de junio de 2014.

X También en la capital inglesa, los catedráticos 
de la ETSAM Luis Fernández-Galiano y Alberto 
Campo Baeza ganaron en 2014 la distinción de 
“International Fellows del Royal Institute of British 
Architects” (RIBA). Entre los miembros de honor 
también figura otro español: Lluís Hortet. 

X En Ámsterdam, Antonio Cruz y Antonio Ortiz 
han remodelado el emblemático edificio neogóti-
co Rijksmuseum. Los arquitectos sevillanos han 
realizado una auténtica adaptación del museo al 
siglo XXI.

X El éxito de sus proyectos animó al estudio A-CE-
RO ARQUITECTOS (Joaquín Torres y Rafael Lla-
mazares) a decidir expandir su actividad a Dubai y 
República Dominicana. 

X Destacan por sus proyectos de viviendas unifa-
miliares de lujo. AMP ARQUITECTOS (Felipe Ar-
tengo y José Mª Rodríguez-Pastrana) cuentan con 
obra reconocida internacionalmente que fue exhi-
bida en la citada exposición del MoMA de Nueva 
York dedicada a la arquitectura actual de España. 
Por su parte, EMBT Arquitectos (Enric Miralles y 
Benedetta Tagliabue) ha llevado a cabo importan-
tes obras en el mundo, entre ellas el Parlamento 
de Edimburgo en Escocia (2004).

X En el mundo árabe, nuestros arquitectos son 
altamente cotizados y lideran proyectos de gran 
envergadura. La muestra titulada “De viaje. Ar-
quitectura española en el mundo árabe”, se ha 
visto en Palestina, Kuwait, Egipto o Qatar, e inclu-
ye los proyectos de estudios y arquitectos como 
Nieto Sobejano, Fenwick Iribarren (una referencia 
mundial en arquitectura deportiva), César Ruiz La-
rrea, Rafael de La-Hoz, Campo Baeza y el estudio 
AV62, ganador del concurso para diseñar el Mu-
seo Nacional de Afganistán, en el que la Mezquita 
de Córdoba inspiró la propuesta de Victoria Garri-
ga y Toño Foraster. Su proyecto fue elegido tras 
considerarse 72 propuestas presentadas desde 31 
países. Por su parte, Guillermo Vázquez Consue-
gra ha sido el encargado de diseñar el complejo de 
museos de Medina (Arabia Saudí). Jorge Gil Mar-
tínez y Rafael Lorente Santamaría han realizado 
el proyecto de “The King´s Tower” en Manama 
(Bahrein); el estudio Lamela de Antonio y Carlos 
Lamela ha proyectado la sede del Banco “Sohar”, 
en Mascate (Omán). 

X Además de la ya mencionada Terminal 4 del Ae-
ropuerto de Barajas, este último estudio ha lleva-
do a cabo otros grandes proyectos de arquitectu-
ra a nivel nacional e internacional como la ciudad 
deportiva del Real Madrid o el Estadio del Cracovia 
(Polonia). 

X Igualmente, hay arquitectos españoles que se 
han trasladado a otros países y abierto allí empre-
sas de arquitectura. Es el caso de Alejandro Zaera, 
profesional madrileño afincado en Londres donde 
ha fundado con Farshid Moussavi el estudio FOA 
(“Foreign Office Architects”). Entre sus proyec-
tos innovadores destaca la Terminal de Pasajeros 
Puerto de Yokohama (Japón, 2000-2002), consi-
derado un referente en el campo de la arquitectu-
ra. 

X Rafael Lozano-Hemmer es un artista electróni-
co que desarrolla instalaciones interactivas entre 
la arquitectura y el arte de la performance. Su 
principal interés se centra en la creación de pla-
taformas para la participación pública, alterando 
herramientas tecnológicas como la robótica, la vi-
gilancia computerizada o las redes telemáticas. Es 
coautor del Concurso Internacional de Arte y Vida 
Artificial VIDA. Sus instalaciones se han podido 
ver en eventos como las Celebraciones del Milenio 
en Ciudad de México (1999), la Capital Cultural de 
Europa en Rotterdam (2001), la Cumbre mundial 

EL DATO /  El Museo Guggenheim de Bilbao, la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias de Valencia o el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal 
de San Sebastián son símbolos de innovación y excelencia arquitectónica 
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de las Naciones Unidas celebrada en Lyon (2003), 
la apertura del museo YCAM en Japón (2003), el 
50 Aniversario del Museo Guggenheim de Nueva 
York (2009) o los Juegos Olímpicos de Invierno en 
Vancouver (2010).

X España es uno de los primeros países del mundo 
en museología. En este ámbito, la participación del 
arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade en los pro-
yectos de remodelación de numerosos museos 
del país ha contribuido al auge de esta disciplina 
por su originalidad, excelencia y vanguardista 
combinación de soluciones para realzar los obje-
tos de cada exposición.

9 > La expansión de la arquitectura con firma 
española en el mundo es imparable. Para seguir 
la pista a todos los logros del sector, el Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos recoge 
en su web “Spanish Architecture” los principales 
proyectos que el talento español realiza en el ex-
tranjero.

10 > Las personas que nazcan en las próximas 
décadas vivirán más años, lo que conllevará modi-
ficar muchos aspectos del entorno urbano. 

X Un total de 12 empresas españolas participan en 
Vivir 100 años, una iniciativa que aspira a preparar 
a las ciudades del futuro para acoger a habitantes 
de más de 100 años. Se trata de un proyecto in-
ternacional, que busca dar respuesta a las opor-
tunidades de investigación y de negocio que se 
vislumbran a medio plazo debido al aumento de la 
esperanza de vida de los ciudadanos.

X Los proyectos presentados incluyen soluciones 
tecnológicas como la realidad aumentada aplica-
da al turismo senior, interactividad y conectividad 
en el hogar, asistencia a movilidad con drones o 
herramientas para almacenar la memoria urbana.

X Las empresas que participan en el proyecto son 
GRISVERD-ALAZOR, ALBERTA NORWEG 2.0, AR-
QUIMEA, BARCELONA GLOBAL DESIGN, ECUS 
SLEEP, ENDESA, ENTERTAINMENT SOLUTIONS, 
INDRA, ISECO SISTEMAS, OPTICAL ILLUSIONS 
DESIGNS, ROCA y SISTEMAS DE DATOS.

Remodelación del Rijksmuseum 

de Amsterdam, obra de los 

arquitectos españoles Antonio 

Cruz y Antonio Ortiz



85LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL MUNDO

1 > Con casi 80.000 nuevos títulos anuales pu-
blicados, España se mantiene como la cuarta po-
tencia editorial del mundo, por detrás de Estados 
Unidos, Reino Unido y Alemania. Nuestro país 
cuenta además con editoriales muy fuertes en el 
sector que han abierto filiales en 32 países, el 80% 
de ellas en Iberoamérica.

2 > PLANETA es el sexto grupo editorial del mun-
do, el primero en español y el segundo en lengua 
francesa. Además, el Premio Planeta de literatu-
ra, que se falla cada 15 de octubre, es uno de los 
premios literarios mejor dotados del mundo, sólo 
por detrás del Premio Nobel de Literatura, con 
601.000 € para el ganador y 150.250 € para el 
finalista. Su amplia proyección internacional se 
ve impulsada por la abundante participación de 
escritores iberoamericanos y por la difusión mun-
dial que obtienen las traducciones a otros idiomas 
de las novelas ganadoras. También al GRUPO 
PLANETA pertenece EDICIONES DESTINO, que 
concede el Premio Nadal de novela que se ha otor-
gado desde 1944 a la mejor obra inédita, es decir 
que aún no ha sido publicada. Es el premio litera-
rio más antiguo que se concede en España. En la 
categoría de los escritores que han merecido este 
galardón se encuentran importantes figuras de la 
literatura española e iberoamericana del siglo XX. 
En la actualidad, su dotación es de 18.000 € y se 
falla cada 6 de enero. 

3 > También es líder mundial en la publicación de 
fascículos. El GRUPO SANTILLANA encabeza el 
subsector del libro educativo no universitario en 
Latinoamérica y tiene una gran presencia en Esta-
dos Unidos. Por su parte, el GRUPO SM lidera el 
subsector del libro infantil y juvenil en Latinoamé-
rica y el GRUPO OCÉANO ocupa la primera posi-
ción mundial en el subsector de obras de referen-
cia en español en Latinoamérica y Estados Unidos. 

4 > En la feria LIBER 2014, promovida por la Fe-
deración del Gremio de Editores de España y ce-
lebrada en Barcelona, Antonio Muñoz Molina fue 
galardonado con el premio LIBER al autor hispa-
noamericano más destacado. 

5 > Las empresas de nuestro país están presen-
tes en Iberoamérica de la mano de las 156 filiales 
con las que cuentan en la región. 

X México es el estado que encabeza la demanda, 
seguido de Argentina, donde se han exportado 
más de 4 millones de ejemplares con un valor de 
20 millones de euros. Los editores y autores espa-
ñoles no faltan a la cita editorial por excelencia del 
país, la Feria Internacional del Libro de Buenos Ai-
res. Rosa Montero, Arturo Pérez Reverte o Javier 
Cercas estuvieron presentes, junto a las principa-
les editoriales españolas, en esta gran fiesta de la 
literatura de habla hispana, que congrega cada 
año a más de un millón de lectores y más de doce 
mil profesionales del libro.

16
Una industria editorial 
de escala planetaria

El número de títulos publicados, la amplitud de géneros cubiertos, 
la activa presencia en ferias internacionales y  el nivel de los 
premios literarios del país hacen de España una de las primeras 
potencias editoriales del planeta.
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X Colombia, con un volumen total de ejemplares 
exportados de casi dos millones y medio, es otro 
de los destinos más importantes para las letras es-
pañolas. En su capital, Bogotá, se celebra un cer-
tamen literario de gran fama y tradición, la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá (FILBo). En su 
28º edición , celebrada del 21 de abril al 4 de mayo, 
no faltaron autores españoles, como los escritores 
Antonio Ventura, Ana Griott, la joven poetisa Elvira 
Sastre o ilustradores de fama internacional como 
Carme Solé, Emilio Urberuaga y Javier Olivares.

X Iberoamérica confirmó en 2014 su importancia 
para la industria editorial española. Compartir un 
mismo idioma abre un mercado amplísimo que 
reporta no solo beneficios económicos, sino tam-
bién enriquecimiento cultural. 

6 > Si el mercado iberoamericano es crucial para 
España, el europeo no lo es menos. Francia, Italia 
y Portugal son los países que lideran las ventas del 
sector editorial español en Europa. En cuarta posi-
ción se sitúa el Reino Unido, que recientemente ha 
acogido a los autores y editores españoles en “The 
London Book Fair”, una de las grandes citas ‘pri-
maverales’ del sector editorial europeo junto con 
las ferias de París, Bolonia y Torino.

7 > Por su parte, la institución española Casa Ára-
be ha estado presente en la Feria Internacional del 
Libro que tiene lugar en el “Abu Dhabi National 
Exhibition Centre” entre los días 7 y 13 de mayo. 
Por primera vez, Casa Árabe ha tenido presencia 
en este evento a través de un stand que ha recibi-
do numerosas visitas de público local y españoles 
radicados en este país muy interesados en todo lo 
concerniente a la cultura española.

8 > En suma, España ha vuelto a tener una gran 
presencia en las Ferias Internacionales del Libro, 
no sólo en las ya referidas de Bogotá y Buenos Ai-
res, sino también en las de todo el mundo, desta-
cando la de Londres. Una veintena de editoriales y 
agencias literarias españolas, además de algunos 
de los escritores más reconocidos del país, han 
viajado a estos certámenes para presentar sus no-
vedades.

9 > Una de las características más importantes 
del sector editorial español es su apertura a otras 
culturas, un factor clave en su éxito internacional. 
España es el país de la UE con más títulos traduci-
dos a otras lenguas (27%), seguido de Alemania.

10 > Buena parte de la traducción editorial en Es-
paña se realiza a partir de obras escritas en lengua 
extranjera, en su mayoría del inglés. A pesar de 
este dominio del inglés como lengua de origen, en 
España se traducen obras escritas en más de 50 
idiomas extranjeros, entre los cuales se encuen-
tran también lenguas minoritarias como el hebreo, 
el eslovaco o el finés. 

11 > Además España cuenta con algunos activos 
fundamentales:

X La Biblioteca Nacional se encuentra entre las 
tres primeras del mundo.

X España cuenta con uno de los mejores sistemas 
archivistas del mundo. Es pionera en la moderni-
zación de archivos liderando como coordinador el 
gran proyecto europeo de digitalización de mate-
riales documentales APEnet.

X Tiene el único archivo histórico declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO, el Archivo 
de Indias, con sede en Sevilla.

La Biblioteca Nacional 

se encuentra entre 

las tres primeras del 

mundo.
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17.01. UN CINE ORIGINAL QUE 
CONECTA CON TODAS LAS 
CLASES Y CULTURAS

1 > El talento y la creatividad de los españoles se 
han hecho notar a lo largo de la historia del cine. 
A nivel mundial, ocupamos el octavo puesto en el 
ranking de los países con mayor número de pelí-
culas producidas y somos los cuartos a nivel eu-
ropeo.

2 > El realizador Luis Buñuel, el genio de Calanda, 
fue pionero, cómplice y maestro de muchos otros 
talentos que nacieron y crearon en España. Direc-
tores como José Luis García Berlanga, Fernando 
Rey, Paco Rabal, Carlos Saura, Jesús Franco, Isa-
bel Coixet, Julio Medem, Alex de la Iglesia o Pedro 
Almodóvar han mostrado el carácter español por 
todos los rincones del planeta.

3 > Seis españoles han ganado un Oscar. Gil Pa-
rrondo y Pedro Almodovar han logrado dos esta-
tuillas. Nuestra industria cuenta con cuatro pre-
mios Oscar a la Mejor Película Extranjera: “Volver 
a empezar”, dirigida por José Luis Garci (1982); 
“Belle Époque”, de Fernando Trueba (1993); 
“Todo sobre mi madre”, dirigida por Pedro Almo-
dóvar (1999) y “Mar adentro” de Alejandro Ame-

nábar (2004). Dos de nuestros actores más acla-
mados mundialmente, Javier Bardem y Penélope 
Cruz, también han conseguido su estatuilla como 
Mejor Actor y Actriz de Reparto, respectivamente.

4 > A estos títulos con taquilla internacional hay 
que sumar otros como ‘Lo imposible', de J.A. Ba-
yona, ‘Lucía y el Sexo’ de Julio Medem, ‘Los otros’ 
de Alejandro Amenábar, ‘Volver’ de Pedro Almo-
dóvar, y las sagas ‘REC’ de Jaume Balagueró y ‘To-
rrente’ de Santiago Segura.

5 > Cada vez son más los directores españoles 
que dotan a sus producciones del sello internacio-
nal. Ya no sólo por su éxito en taquillas ajenas, sino 
por contar con equipos internacionales. Actores 
de renombre mundial trabajan en producciones de 
nuestro país: Nicole Kidman, Gary Oldman, Viggo 
Mortensen, Ewan McGregor, Naomi Wats, Chris-
tian Bale...

6 > España y sus paisajes también son escenario 
de gran número de películas extranjeras: “Vicky 
Cristina Barcelona”, “El Reino de los Cielos”, “Star 
Wars II: El ataque de los clones”, “The Tourist”, “El 
ultimátum de Bourne” o “Exodus”, por citar ejem-
plos recientes. 

17
Algo más que cine y televisión: 
la innovación creativa 
de un país de película

El sector audiovisual español vive un momento excepcional, 
como lo demuestra el interés internacional que despierta su 
producción cinematográfica y televisiva. Por la tradición y la 
afición cinematográfica de su pueblo, por sus parajes y ambientes 
singulares, por la diversidad de sus vivencias y por su variedad 
cultural, España es propiamente un país “de película”.                                                                                                                        
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7 > El cine español se exporta y goza de cada vez 
mejor acogida en el mercado internacional. La ta-
quilla exterior reporta unos beneficios cercanos a 
los 200 millones de euros. En Estados Unidos las 
ventas suponen alrededor de 6,5 millones de euros 
al año, mientras que en Latinoamérica rondan los 
10,5 millones. La película “Lo imposible”, de Juan 
Antonio Bayona, sigue cosechando éxitos actual-
mente en China, donde ha recaudado 48 millones 
de dólares, convirtiéndose así en el filme español 
más taquillero en todo el mundo con 220 millones 
de dólares. En segundo lugar, se encuentra “Los 
otros” de Alejandro Amenábar que superó los 210 
millones de dólares.

8 > Con el objetivo de reconocer el cine ‘made 
in Spain’, en 1987 se crearon los premios Goya y 
son muchos los festivales dedicados al cine que 
han surgido en España. Los más importantes son, 
sin duda, el Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián y la Semana Internacional de Cine de 
Valladolid, donde se otorgan anualmente premios 
de cine de ámbito internacional. Pero existen tam-
bién otra serie de festivales reconocidos como el 
Festival de Cine de Gijón, Documenta Madrid, el 
Festival de Cine de Málaga, Festival Punto de Vis-
ta, el Festival Internacional de Cinema de Catalu-
ña, el Festival de Cine Europeo de Sevilla o el Fes-
tival de Cine Español e Iberoamericano de Málaga, 
entre otros.

17.02. TVE: LA ECLOSIÓN DE UNA 
PRODUCCIÓN INNOVADORA

1 > En los últimos diez años ha llamado especial-
mente la atención el impresionante despegue del 
sector televisivo de nuestro país, hasta el pun-
to de que España se sitúa en la actualidad entre 
los cinco países más importantes del mundo en 
la comercialización de formatos de ficción. Así lo 
indica “The Wit Guide to Scripted Formats 2014”, 
el primer estudio internacional realizado sobre la 
comercialización y producción de formatos de fic-
ción.

2 > La consultora especializada en televisión “The 
Wit”, autora del informe, ha valorado para posicio-
nar a España en su clasificación el hecho de que 
la ficción española es una de las más buscadas 
para ser adaptada localmente en otros países. Así 

se ha constatado en el Mercado Internacional de 
Programas de televisión MIPTV de Cannes, la ma-
yor feria audiovisual del mundo; y en la feria de la 
Asociación Nacional de Ejecutivos de Programas 
de Televisión de Estados Unidos (NATPE).

3 > La creatividad y calidad de la producción tele-
visiva española ha conquistado el mercado inter-
nacional. Prueba de ello son las numerosas series 
que las productoras de nuestro país venden tan-
to para su emisión en otros países como para su 
adaptación. 

4 > La lista de series de nuestro país que ha con-
quistado el mercado internacional es larga. El últi-
mo gran éxito en este sentido es la versión de las 
series “Los misterios de Laura” y “Pulseras Rojas” 
llevada a cabo por dos importantes cadenas es-
tadounidenses: la NBC y Fox. Se trata de un hito 
histórico, dado que es la primera vez que se han 
adaptado series españolas en canales fuertes de 
Estados Unidos. Se ha anunciado además el re-
make de “El Barco” y “Los Serrano” por parte CW 
y FOX respectivamente. 

5 > Una de las ficciones de mayor éxito en nues-
tro país, “Águila Roja”, se puede ver con buenos 
resultados de público en más de 20 países: Es-
tados Unidos, México, Bulgaria, Corea del Sur, 
Tailandia… “Isabel” se emite en Honduras, Perú, 
Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Ecuador, República Dominicana y Paraguay. 
“Gran Hotel” se ha vendido a una treintena de na-
ciones, entre ellas Reino Unido, Alemania, Francia, 
Italia, Estados Unidos, Canadá, Irán, Lituania,... “El 
Barco” llega al público de más de cuarenta países 
y Rusia ha llevado a cabo su propia versión de la 
serie. “El Internado” no sólo ha arrasado entre el 
público juvenil de nuestro país, sino que también 
se ha podido disfrutar en América Latina y Europa 
del Este. Otras producciones de ficción españolas 
que triunfan en el mundo son: “Cuéntame”, “El 
tiempo entre costuras”, “Velvet”, “El Secreto de 
Puente Viejo”, “Aída”, “Física o química”, “Gran 
reserva”… 

6 > Las cadenas de televisión internacionales se 
han interesado además por programas de entre-
tenimiento como “El Hormiguero”, versionado 
en China, Portugal, Chile y Brasil; y “Tu cara me 
suena”, adaptado en más de 20 países de Europa, 
América y Asia, entre ellos Estados Unidos.

EL DATO /  La ficción española es una de las más buscadas 
para ser adaptada localmente en otros países
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7 > La producción televisiva española también ha 
sido reconocida internacionalmente con impor-
tantes premios. “El Hormiguero” ha sido nomina-
do en dos ocasiones al Emmy Internacional al me-
jor programa de entretenimiento. “Isabel” obtuvo 
el premio ACE 2013 que concede la Asociación de 
Cronistas de Espectáculos de Nueva York, y “El In-
ternado” fue galardonado con el MipTV de Cannes 
como uno de los mejores formatos de la historia 
de la televisión.

8 > Entre las productoras españolas más interna-
cionales se encuentra el Grupo GLOBOMEDIA, que 
en los últimos años ha exportado con gran éxito 
series como “Águila Roja”, “El Barco”, “Los Serra-
no” o “El Internado”. BOOMERANG TV ha vendido 
en el mercado internacional ficciones como “Los 
misterios de Laura”, “El tiempo entre costuras” 
o “El Secreto de Puente Viejo”. DIAGONAL TV ha 
logrado llevar su producción histórica “Isabel” a 
varios países de Latinoamérica. BAMBÚ PRODUC-
CIONES ha triunfado en el mundo con las series 
“Gran Hotel” y “Velvet”, y FILMAX INTERNATIO-
NAL ha hecho lo propio con “Pulseras Rojas”.

9 > La proyección mundial de las productoras y 
grupos de comunicación españoles también se re-
fleja en su participación en producciones interna-

cionales. Es el caso de ATRESMEDIA, que financia 
junto con la BBC la serie de ciencia ficción “Refu-
giados”, producida por BAMBÚ. Por su parte, las 
españolas VERALIA CONTENIDOS AUDIOVISUA-
LES y MAD MEX han firmado una alianza con la 
productora mexicana Argos Comunicación para 
poner en marcha proyectos transatlánticos dirigi-
dos a la televisión.

La película "Lo imposible", de Juan 

Antonio Bayona se ha convertido en el 

filme español más taquillero de la historia, 

con 220 millones de dólares.



90 PRESENCIA DE ESPAÑA

El conjunto del sector alimentario representa un 
9% del PIB siendo superado únicamente por el 
sector turismo (10,3%). Destaca por las innova-
ciones que está desarrollando, constituyendo un 
sector con capacidad, desarrollo, I+D+i y calidad 
reconocidos en el ámbito internacional.

1 > España es el primer productor y el primer ex-
portador mundial de aceite de oliva.

2 > España es líder mundial en producción y co-
mercialización de aceituna de mesa.

3 > Tiene el mayor viñedo del mundo en exten-
sión, siendo el tercer productor del mundo y el ter-
cer exportador mundial de vino, sólo por detrás de 
Francia e Italia. 

4 > España es el segundo exportador mundial de 
frutas y hortalizas, por detrás de EEUU  y delante 
de Países Bajos.

5 > España es el segundo productor mundial de 
almendras, sólo por detrás de EEUU.

6 > España es el segundo productor de la UE y 
cuarto productor mundial de carne de cerdo.

7 > Es el país en el área mediterránea con mayor 
extensión de invernaderos, seguido de Italia, sien-
do líder mundial en tecnología destinada a la mejo-
ra de estos cultivos.

8 > España es el primer país de la UE en superficie 
dedicada a producción ecológica.

9 > Las empresas españolas del sector agroali-
mentario están presentes en todo el mundo en di-
ferentes sectores:

X Una  empresa española, DEOLEO, es el líder en 
comercialización de aceite  de oliva  a nivel mun-
dial –con marcas como CARBONELL, KOIPE y HO-
JIBLANCA. Tiene presencia en 150 países aproxi-
madamente de los cinco continentes y sus marcas 
son líderes en mercados de todo el mundo, como 
Italia, EEUU, Canadá, Brasil o Australia entre otros.

• CARBONELL es la marca española  de acei-
te de oliva más vendida en el mundo y ocupa 
posiciones de liderazgo en Holanda, Brasil, 
Ecuador, Sudáfrica y Australia.

X La empresa con mayor distribución a nivel mun-
dial de aceite es una empresa española, BORGES, 
siendo líder en más de veinticinco países. 

18
Un sector agroalimentario único: 
tecnología, innovación, 
capacidad y calidad

España cuenta con casi todos los tipos de climas del Planeta y 
una gran variedad de suelos. Ello se une a sus técnicas avanzadas 
de cultivo, calidad de los productos, innovación transformadora, 
capacidad productiva y marcas emblemáticas para convertir al 
país en primer productor y líder exportador de aceite, vino y otros 
productos, y sede de empresas punteras en el sector de renombre 
mundial.
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X Otra empresa española del mismo sector, LA 
ESPAÑOLA, es  líder  en más de 20 países.

X También la empresa española BORGES es uno 
de los cinco operadores mayores del mundo de 
nueces.

X GRUPO FREIXENET es la primera empresa del 
mundo en el sector de los vinos espumosos de 
calidad y líder en el sector del cava. Está presen-
te en más de 130 países, con filiales en Alemania, 
Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá, Aus-
tralia, Francia, México, Rusia, Italia, Portugal, Ar-
gentina, Polonia, Suecia y Suiza. El grupo cuenta 
además con otras 17 compañías produciendo cava 
y vino.

X MIGUEL TORRES ha sido reconocida como la 
Marca de vinos más admirada del mundo en 2014 
y 2015, según el ranking de la revista británica 
“Drinks International” en el que participan 200 
profesionales del mundo del vino a nivel mundial. 
Es una de las bodegas líderes en el mercado del 
vino y brandy, con bodegas en Chile y California y 
presencia en 150 países.

X GONZALEZ BYASS  se  sitúa como  la sexta Fa-
milia de Vinos del mundo en el ranking de las “100 
Mejores Bodegas de 2014”, elaborado por los pe-
riodistas y escritores de vino que conforman la 
WAWWJ (“World Association of writers and jour-
nalists of wines and spirits”). Además de extender 
la cultura del vino de Jerez a nivel mundial, hace 
más de 30 años que González Byass ha incorpo-
rado bodegas de zonas emblemáticas de España 
como Bodegas Beronia –en Ollauri, La Rioja-, Ca-
vas Vilarnau –en Sant Sadurní d’Anoia, Barcelo-
na-, Finca Constancia – en Otero, Toledo-, Finca 
Moncloa –en Arcos de la Frontera, Cádiz- y Viñas 
del Vero –en el Somontano, Barbastro- son algu-
nos de los ejemplos.

X OSBORNE es líder mundial de Brandy de Jerez, 
con una destacada posición también en el sector 
de los vinos de Jerez y vinos de Rioja. Sus princi-
pales marcas internacionales son Brandy Carlos 
I y Bodegas Montecillo (D.O. Rioja). En el sector 
alimentación destaca por el Jamón de bellota 
100% ibérico Cinco Jotas líder en el segmento 
“premium”. La compañía es mundialmente cono-

Finca Mas La Plana de 

Bodegas Torres, la marca 

de vinos más admirada del 

mundo en 2014 y 2015.



92 PRESENCIA DE ESPAÑA

cida por el icónico Toro de Osborne, que también 
explota internacionalmente mediante licencias.
 
X El primer productor de arroz del mundo y se-
gundo de pasta es una empresa española, EBRO 
PULEVA.

X Una empresa española, CALVO, es una de las 
cinco empresas de conservas más importantes 
del mundo, con una gran variedad de productos.

X HIPERBARIC es el proveedor líder mundial de 
equipos de procesado por altas presiones para 
la industria de alimentos. Ha sido ganador en la 
categoría Tecnologías Aplicadas en los “Edison 
Awards 2015”.

X AGROSEVILLA es el principal exportador de 
aceitunas a nivel mundial.

X Una empresa española, TRAGSA es la empresa 
europea con mayor experiencia en modernización 
de regadíos, una tecnificación orientada al incre-
mento sustancial de la eficiencia hídrica y ener-
gética de los sistemas regantes. En los contextos 
más adversos, la compañía es capaz de propiciar 
el desarrollo de los sistemas productivos y comer-
ciales para una mejor integración en los mercados 
primarios. 

• Diseña y desarrolla herramientas para ga-
rantizar la sanidad animal y vegetal, tanto en 
el ámbito de la producción como en el de la 
exportación y el consumo. Los sistemas de 
trazabilidad y control en frontera diseñados 
por el GRUPO TRAGSA están hoy en la van-
guardia de un sector de enorme sensibilidad 
e importancia creciente.

España es el primer 

productor y el primer 

exportador mundial 

de aceite de oliva.
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El turismo es un sector prioritario para la econo-
mía española, en el que España es un referente 
mundial. Representa cerca del 11% del PIB y cu-
bre el 174% del déficit de la balanza comercial. En 
2014 recibió sesenta y cinco millones de turistas, 
récord histórico y en 2015 se prevé que  dicha cifra 
sea superada.

1 > España es el primer destino turístico de los 
europeos  y primer destino del mundo en turismo 
vacacional, el tercer país más visitado del mundo y 
el tercer destino mundial en número de reuniones 
internacionales. Dos ciudades españolas, Barcelo-
na y Madrid, se encuentran dentro del Ranking de 
las 100 ciudades del mundo más visitadas, según 
“Euromonitor”.

2 > Es el segundo país por ingresos turísticos por 
detrás de Estados Unidos y por delante de Fran-
cia, Italia, China y Alemania, y además es líder en 
el ranking mundial en saldo de balanza turística 
(ingresos y pagos por turismo).

3 > España es el  país más competitivo del mundo 
en materia de turismo,  según el informe bianual 
sobre Turismo y Competitividad del Foro Econó-
mico Mundial (WEF), elaborado en función de una 

amplia serie de variables como las legislaciones 
nacionales, la sostenibilidad medioambiental, la 
seguridad, las infraestructuras y los recursos cul-
turales, en ciento cuarenta países. 

4 > España lidera el desarrollo del nuevo modelo 
de Destino Turístico Inteligente en el ámbito inter-
nacional, que gira en torno a la innovación, tecno-
logía, sostenibilidad y accesibilidad. Es un modelo 
que responde a las necesidades de la economía y 
al viajero digital y ya se está exportando a otros 
países.

5 > Es el segundo país del mundo con una me-
jor marca en el sector turístico, sólo por detrás de 
EEUU, según la clasificación anual elaborada por 
“Bloom Consulting”.

6 > Es uno de los países con un ratio más elevado 
de satisfacción de los turistas, el 82% de los tu-
ristas que visitan España repite y el 40,3% de los 
turistas han visitado España diez o más veces en 
su vida.

7 > España es el primer destino de retiro para ju-
bilados europeos. 

19
Turismo y gastronomía: 
uno de los países más 
visitados y saboreados 
del mundo

La variedad e innovación culinaria, representada en la dieta 
mediterránea y el talento de los cocineros, el gran número de 
banderas azules en sus playas, la existencia de numerosos y 
variados espacios naturales, la diversidad y nivel de los museos, la 
riqueza del patrimonio cultural, lo apasionante de las tradiciones 
y el alto nivel de seguridad ofrecen una combinación única que 
hacen de España una de las primeras potencias turísticas a nivel 
mundial.
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8 > Es el tercer país con más Patrimonio de la Hu-
manidad, según el ranking de la UNESCO, sólo por 
detrás de Italia y China, con cuarenta y cuatro de-
claraciones Patrimonio de la Humanidad.

9 > Es el segundo país del mundo en número 
de espacios naturales declarados Reservas de la 
Biosfera por la UNESCO, con cuarenta y cinco de-
claraciones, sólo por detrás de Estados Unidos.

10 > EL CASTILLO DE CASTELLET,  sede de la 
FUNDACIÓN ABERTIS acoge un CENTRO PARA 
LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA DE LOS ECOSIS-
TEMAS MEDITERRÁNEO, impulsado por la UNES-
CO, para el estudio de la región mediterránea. Se 
encuentra en un enclave único, con una rica bio-
diversidad y posee la certificación ISO 14.001 que 
garantiza una correcta gestión medioambiental. 
Los dos objetivos fundamentales del  Centro son:

X Creación de un fondo de documentación sobre 
la sostenibilidad en los espacios naturales e indi-
cadores de sostenibilidad.

X Desarrollo de una Base de Datos en el marco 
de la cooperación Norte-Sur a partir de la recopi-
lación de publicaciones sobre cooperación inter-
nacional relativas a las Reservas de la Biosfera y 
Parques Nacionales de la Región Mediterránea.

11 > Es el segundo país de Europa por superficie 
de espacios naturales, con quince Parques Nacio-
nales, ciento veintiséis Parques Naturales y más 
de 2.000 km de vías verdes para la práctica del 
senderismo.

12 > La mayor reserva ecológica de Europa, EL 
PARQUE NACIONAL DE DOÑANA, se encuentra 
en España, que es además el segundo país de Eu-
ropa con mayor superficie de espacios naturales.

13 > Una empresa española, TRAGSA es líder en 
conservación y puesta en valor del Patrimonio Na-
tural y la Biodiversidad, tanto en los ecosistemas 
marinos como terrestres.

14 > Tiene el mayor número de playas azules 
abanderadas, quinientas setenta y ocho, a la ca-
beza de los treinta y tres países que participan en 
este programa, y ciento una  banderas azules en 
puertos deportivos.

15 > España tiene una de las mejores redes de 
museos del mundo. El MUSEO del PRADO es uno 
de los principales museos del mundo por la cali-
dad de sus colecciones. Actualmente recibe más 
de dos millones y medio de visitantes al año. Otros 
museos españoles se encuentran también  entre 
los principales como el MUSEO REINA SOFÍA, EL 
GUGGENHEIM, MUSEO PICASSO y  MUSEO DALÍ, 
entre otros.

16 > EL CAMINO DE SANTIAGO, la ruta que re-
corren los peregrinos de todo el mundo para lle-
gar a Santiago de Compostela, ha sido declarado 
Primer Itinerario Cultural Europeo e incluido en la 
lista de bienes declarados Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO.

17 > España es el tercer país europeo por volumen 
de pasajeros transportados por vía aérea, por de-
trás de Reino Unido y Alemania (“Eurostast”).Tres 
aeropuertos españoles, Adolfo Suarez-Madrid Ba-
rajas, Barcelona y Palma de Mallorca, se encuen-
tran en el ranking europeo de los 15 aeropuertos 
con más actividad aérea, el primero de ellos en 
cuarta posición.

18 > Es el tercer país del mundo por plazas hote-
leras.

19 > Cinco empresas españolas se encuentran 
entre los treinta grupos hoteleros más importan-
tes del mundo: MELIÁ HOTELES es la primera ca-
dena hotelera vacacional mundial, con presencia 
en 35 países y más de 350 hoteles, siendo la re-
gión Asia-Pacífico una de sus últimas conquistas. 
NH HOTEL GROUP es la primera cadena hotelera 
urbana de España y una de las principales de Euro-
pa y Latinoamérica, ocupando posiciones impor-
tantes en el ranking mundial.  BARCELÓ HOTELS 
& RESORTS es la tercera cadena hotelera de Espa-
ña y la 35º más grande del mundo, con 107 hoteles 
urbanos y vacacionales de cuatro y cinco estrellas  
distribuidos en diecinueve países. RIU y FIESTA 
HOTELES también tienen posiciones importantes 
a nivel mundial.

20 > La UNESCO declaró en 2010 la dieta medite-
rránea, propia de nuestro país, Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de la Humanidad. Los beneficios de 
la dieta mediterránea sobre la salud y su papel en 
la prevención de enfermedades crónicas son una 
evidencia científica. 

EL DATO /  España es el primer destino turístico  de los europeos 
y primer destino del mundo en turismo vacacional. 
Es además el país más competitivo del mundo en materia de turismo
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21 > España es el segundo país europeo con 
mayor número de bienes declarados Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad, con catorce 
bienes.

22 > España se sitúa en el puesto veintisiete  de 
los países con mayor calidad de vida del mundo, 
según el Índice de Desarrollo Humano 2014 de la 
ONU.

23 > España es el quinto país en número de estre-
llas Michelín, por detrás de Francia, Japón, Italia  y 
Alemania, con algunos de los mejores chefs y res-
taurantes del mundo. Los grandes chefs españo-
les son pioneros de la cocina creativa,  moderna,  
innovadora, de vanguardia y se han establecido 
por todo el mundo, donde gozan de un gran pres-
tigio. 

X Ferrán Adrià ha sido designado mejor chef del 
mundo de la última década. 

X EL CELLER DE CAN ROCA (Girona) ha sido de-
clarado mejor restaurante del mundo en 2015, 

según la revista gastronómica británica “Restau-
rant”, por segunda vez (lo fue también en 2013). 

X España cuenta con tres restaurantes entre los 
10 mejores del mundo (EL CELLER DE CAN ROCA, 
MUGARITZ Y ARZAK) y cinco se encuentran entre 
los cincuenta primeros del mundo.

X ELENA ARZAK fue elegida la mejor chef feme-
nina del mundo “Veuve Clicquot” 2012 según la 
revista gastronómica británica Restaurant.

24 > España es de los pocos  países con una uni-
versidad culinaria, el “Basque Culinary Center” en 
San Sebastián, con un centro de I+D+i gestionado 
por todos los cocineros más prestigiosos de Espa-
ña con estrella Michelín.

Miles de flamencos en las 

marismas de Doñana, la 

mayor reserva ecológica 

de Europa.
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20.01. ÉXITOS INTERNACIONALES

1 > La Selección Nacional de fútbol ha sido el pri-
mer equipo del mundo que hizo el triplete de ganar 
una Eurocopa (2008), un Mundial (2010) y otra 
Eurocopa (2012) consecutivamente. Los jugado-
res españoles son conocidos internacionalmente: 
Iker Casillas, Andrés Iniesta, Sergio Ramos, Xabi 
Alonso, Fernando Torres, David Villa, Cesc Fábre-
gas, Carles Puyol, David Silva, Xavi Hernández, 
Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, Álvaro 
Arbeloa, etc.

 2 > Entre los veintitrés futbolistas más destaca-
dos de la Eurocopa 2012 elegidos por la UEFA, diez 
fueron españoles. Los torneos entre los grandes 
equipos españoles suscitan un gran interés en la 
afición de muchos lugares del mundo, y la Liga de 
Fútbol española, considerada la mejor del mundo, 
es seguida con interés por un numeroso público 
internacional.

3 > Vicente del Bosque es el segundo seleccio-
nador que consigue consecutivamente el doblete 
Mundial y Eurocopa (2010-2012), tras el alemán 
Helmut Schön (1972-1974), y tiene el premio FIFA 
Balón de Oro al mejor técnico de 2012.

4 > El REAL MADRID C.F. es el club más valioso 
del mundo, según la clasificación de Forbes, con 
un valor estimado de 3.300 millones de dólares. 
Supera por primera vez al Manchester United, que 
ostentaba dicho título desde que Forbes inició esta 
clasificación en 2004 y pasa a la segunda posición. 
El F.C. BARCELONA ocupa la tercera posición en 
este ranking, con un valor estimado de 2.600 mi-
llones de dólares, registrando el mayor crecimien-
to entre los clubes analizados por Forbes.

5 > REAL MADRID C.F. y F.C. BARCELONA son 
los clubes de fútbol con más ingresos del mundo 
según el estudio “Football Money League”, elabo-
rado por Deloitte. El REAL MADRID C.F. encabeza 
el ranking superando por primera vez la barrera de 
los 500 millones de euros. 

6 > El F.C. BARCELONA y el REAL MADRID C.F. 
ocupan la primera y tercera posición por número 
de títulos europeos conseguidos (15 y 12 respec-
tivamente). A escala continental, el REAL MADRID 
C.F. es el equipo con más títulos de campeón de 
Europa, tanto en la “Champions League”, con diez 
(el máximo ganador), como en la Euroliga de ba-
loncesto, con ocho. El F.C. BARCELONA, con cua-
tro y dos títulos respectivamente, destaca tam-
bién en balonmano (8 títulos europeos) y hockey 
sobre patines (19 copas de Europa).

20
Deportes

España  es reconocida como una gran potencia deportiva, por sus  
éxitos, gestión e industria deportiva. Cuenta con la liga de fútbol 
más importante del mundo y con una de las mejores selecciones 
nacionales. A ello se añaden el liderazgo en tenis, baloncesto, 
automovilismo, ciclismo y natación, entre otros.
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7 > Cinco equipos españoles juegan en la tempo-
rada 2015-2016  la Liga de Campeones, la máxima 
competición del fútbol europeo. Se trata de la pri-
mera vez en la historia de la “Champions League” 
que un país cuenta en la competición con cinco 
equipos: Real Madrid, F.C. Barcelona, Atlético de 
Madrid, Sevilla y Valencia. Con ello, los clubes de 
fútbol españoles aparecen como los grandes do-
minadores de las competiciones europeas. En 
los últimos 15 años han logrado 23 trofeos, entre 
Champions League, Europa League y Supercopa 
de Europa. 

8 > La supremacía del fútbol español en el con-
tinente europeo se hizo aún más patente tras el 
épico partido de Supercopa protagonizado por el 
FC. Barcelona y Sevilla FC el 11 de agosto de 2015. 
En este encuentro no sólo se enfrentaban el cam-
peón de la “Champions League” y el ganador de 
la “Europa League”, ambos españoles, sino que, 
además, se medían dos de los máximos exponen-
tes del fútbol europeo, que mostraron al mundo 
el gran nivel de este deporte en España. Los clu-
bes españoles han ganado seis de las últimas sie-
te ediciones de esta competición, y han logrado 
en total 12 de estas copas, entre Barcelona (5), 

Atlético de Madrid (2), Valencia (2), Real Madrid 
(2) y Sevilla (1). 

9 > En baloncesto masculino, la selección espa-
ñola está considerada como la segunda del mun-
do por la FIBA, tras la de EEUU. Fue campeona del 
Mundo en 2006, obtuvo medalla de plata en los 
JJOO de 1984, 2008 y 2012, se proclamó campeo-
na de Europa en 2009, 2011 y 2015, y fue tercera 
en el campeonato mundial de 2013. Por su parte, 
la Selección española femenina de baloncesto 
Sub-18 se ha proclamado  campeona de Europa, 
reeditando así el oro logrado en 2013 y haciéndose 
con el décimo metal desde 2004. Ello la convierte 
en la dominadora continental de la categoría. Ade-
más, la Selección española femenina absoluta, 
cerró su participación en el Mundial de Turquía de 
2014 con la mejor clasificación de la historia tras 
colgarse la medalla de plata en un partido para el 
recuerdo en el que compitió ante el mejor equipo 
de baloncesto femenino de todos los tiempos: la 
selección de EEUU.

10 > En balonmano masculino, España ha sido 
campeona del mundo en 2005 y 2013, y medalla 
de bronce en 2014. La selección femenina obtuvo 

El Real Madrid C.F. y el F.C. 

Barcelona son los clubes de 

fútbol con más ingresos del 

mundo.
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la medalla de plata en los campeonatos de Euro-
pa de 2014.

11 > En natación, Mireia Belmonte es campeona 
mundial y europea. Además, en los Juegos Olímpi-
cos de Londres 2012 ganó dos medallas de plata. 
En el campeonato europeo de Berlín 2014, sumó 
seis, dos de cada color. Con estas medallas, Bel-
monte llega ya a diez metales en continentales ab-
solutos. Ha cerrado su brillante actuación en 2014 
con su participación en la Copa del Mundo de Pis-
cina Corta disputada en Moscú, donde ha logrado 
dos oros y tres platas. Por su parte, la nadadora 
paralímpica Teresa Perales ha logrado numero-
sas medallas en las Olimpiadas de Sydney, Ate-
nas, Beijing y Londres. Se la compara con Michael 
Phelps por la cantidad de medallas que ha conse-
guido en estas cuatro citas deportivas, un total de 
22, de las cuales seis son oros. 

12 > En tenis, el equipo español ha ganado la Copa 
Davis en cinco ocasiones (2000, 2004, 2008, 
2009 y 2011). El tenista español Rafael Nadal es 
el único jugador del mundo que ha ganado siete 
veces el torneo “Roland Garros” y está considera-
do el mejor jugador en tierra de la historia. Carlos 
Moyá y Juan Carlos Ferrero también han ocupado 
los primeros puestos en el ranking mundial. Por 
su parte, Garbiñe Muguruza fue semifinalista en 
Wimbledon en 2015.

13 > En automovilismo, Fernando Alonso ha sido 
campeón mundial de Fórmula 1 en 2005 y 2006 y 
subcampeón en 2010 y 2012. En rallyes, el piloto 
español Carlos Sainz ha sido Campeón del Mundo 
en 2 ocasiones (1990 y 1992) y  Campeón del mun-
do de “rallyes cross country” de la FIA en 2007, así 
como  campeón del Rally Dakar en 2010.

14 > En motociclismo, España ha sido Campeo-
na del Mundo en velocidad en 38 ocasiones, des-
de que en el año 1969 Ángel Nieto -con 13 títulos 
mundiales- consiguiera su primer título, siendo el 
segundo piloto más laureado de la historia en cuan-
to a títulos. En rallyes destacan las victorias en el 
Paris-Dakar de Marc Coma en 3 ocasiones (2006, 
2009 y 2011) y de Nani Roma en 2004. En tres oca-
siones todos los títulos en disputa durante la misma 
temporada del Campeonato del Mundo de Motoci-
clismo fueron conseguidos por pilotos españoles, 
logro nunca obtenido por ningún otro país:

X 2010: MotoGP (Jorge Lorenzo), Moto2 (Toni 
Elías) y 125cc (Marc Márquez).

X 2013: MotoGP (Marc Márquez), Moto2 (Pol Es-
pargaró) y Moto3 (Maverick Viñales).

X 2014: MotoGP (Marc Márquez), Moto2 (Esteve 
«Tito» Rabat) y Moto3 (Álex Márquez).

X 2015: MotoGP (Jorge Lorenzo).

Alberto Contador es el último 

ciclista que ha ganado las tres 

grandes vueltas: Tour de Francia, 

Giro de Italia y Vuelta a España.
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15 > En ciclismo, España ocupa un lugar de pri-
mer orden. Miguel Indurain ha sido el primer ci-
clista del mundo en ganar el Tour de Francia cinco 
veces consecutivas (1991-1995) y Alberto Conta-
dor ha sido el último de solo cinco ciclistas que han 
ganado las tres grandes vueltas: Tour de Francia, 
Giro de Italia y Vuelta a España. 

16 > En atletismo, Miguel Ángel López, que ya era 
bronce en el Mundial de 2013 y oro en el último 
Campeonato de Europa de Zúrich, se ha proclama-
do Campeón del Mundo de 20 kilómetros marcha 
en 2015. Por su parte, la saltadora de altura Ruth 
Beitia es medalla de bronce en el mundial bajo te-
cho y oro europeo al aire libre, ambos en 2015.

17 > En bádminton, la onubense Carolina Marín ha 
acabado con el dominio asiático, proclamándose 
campeona del Mundo en 2014 y 2015.

18 > En waterpolo, la selección femenina ha con-
seguido medalla de plata en los JJOO de Londres 
en 2012, oro en los Campeonatos del Mundo de 
2013 y oro en los Campeonatos del Mundo de 
2014. La masculina ha sido campeona olímpica en 
1996, y mundial en 1998 y 2001.

19 > En patinaje artístico, Javier Fernández, triple 
campeón de Europa, se ha proclamado campeón 
del Mundo en Shanghái en 2015. 

20 > En kárate, España es uno de los países más 
fuertes de Europa, ostentando actualmente el pri-
mer puesto del medallero en los Campeonatos de 
Europa 2015 celebrados en Estambul. Además, es 
una referencia a nivel mundial: en el Campeonato 
del Mundo 2014 de Bremen, el equipo español se 
proclamó campeón del Mundo, y el karateka espa-
ñol Damián Quintero se colgó la medalla de Oro. 
Por su parte, Sandra Sánchez es campeona de Eu-
ropa y de los Juegos Europeos. Rocío Sánchez es 
medalla de bronce en el Mundial de 2014, y Matías 
Gómez y Cristina Vizcaíno son bronce en el Euro-
peo de 2015.

21 > En gimnasia rítmica, España ostenta el título 
de campeona mundial de 2014 en la especialidad 
de mazas. 

22 > En golf, las golfistas españolas se han alzado 
en 2014 con la victoria en la “International Crown”, 
certamen que es considerado el mundial oficioso 
de la especialidad.

23 > En vela, Marina Albalau ha obtenido la meda-
lla de plata en el Campeonato del Mundo de 2014.

24 > En escalada, Juanito Oiarzabal, con sus 26 
ascensiones a ‘ochomiles’ ostenta el récord mun-
dial. Edurne Pasaban llevó el alpinismo femenino a 
su máxima expresión al convertirse el 17 de mayo 
de 2010 en la primera mujer en subir los 14 ocho-
miles. Carlos Soria  se ha convertido en la perso-
na de más edad en alcanzar el Kanchenjunga (76 
años).  

25 > En otras disciplinas España también  ha sido  
Campeona del Mundo: fútbol sala, hockey sobre 
patines, triatlón, natación sincronizada y tiro olím-
pico. También destacan los deportistas españoles 
a nivel mundial en golf (Sergio García y antes Se-
veriano Ballesteros y José Mª Olazábal), vela (Íker 
Martínez, Xabi Fernández, Támara Echegoyen), 
piragüismo (David Cal)…  

20.02. GESTIÓN DEPORTIVA

1 > España ocupa por derecho propio un puesto 
privilegiado entre la élite mundial del deporte gra-
cias, en gran parte, a  la apuesta decidida por un 
modelo exclusivo de gestión y organización depor-
tiva. Según él, la Administración, las federaciones 
y los clubes velan desde la base por la formación 
de jóvenes talentos e impulsan las buenas prácti-
cas. 

2 > La amplia red de estadios, polideportivos, pis-
cinas olímpicas y otros centros multidisciplinares 
sitúa a España entre los mejores países del mun-
do para hacer deporte. El país ha sabido también 
aprovechar su orografía y su privilegiado clima 
para crear infraestructuras de primer nivel inter-
nacional destinadas a la práctica de disciplinas 
acuáticas, de nieve y montaña o golf.

20.03. INDUSTRIA DEPORTIVA

1 > En INESPORT (Plataforma Tecnológica Es-
pañola de la Industria del Deporte) se incardinan 
empresas españolas dedicadas a la fabricación 

EL DATO /  La selección nacional de fútbol ha sido el primer equipo del mundo 
que hizo el triplete de ganar una Eurocopa (2008), un Mundial (2010) 
y otra Eurocopa (2012) consecutivamente
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de  material deportivo y actividades de gestión de 
instalaciones deportivas, que ocupan puestos de 
liderazgo en el ranking mundial. 

2 > España tiene una de las mejores fábricas del 
Mundo de césped artificial de última generación, 
FIELDTURF POLIGRAS, líder internacional en so-
luciones para suelos particulares y deportivos, 
que ha realizado, entre otras, las instalaciones del 
“Luzhniki Stadium”, en Moscú. 

3 > MONDO IBÉRICA es una de las primeras em-
presas a nivel mundial de pavimento y equipa-
miento deportivo, con un departamento propio de 
I+D. Fue constituida hace más de 25 años con mo-
tivo de la designación de Mondo como proveedor 
oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Tie-
ne sus oficinas centrales en Zaragoza, y es hoy en 
día el centro de diseño, investigación y producción 
de equipamiento deportivo, pavimento de made-
ra, asientos, graderíos, electrónica deportiva y 
césped artificial para todo el Grupo Mondo a nivel 
mundial. La planta en la que se produce el césped 
artificial, se encuentra en Borja (Zaragoza) inaugu-
rada en 2002, fabrica césped artificial para múlti-
ples disciplinas deportivas y césped artificial para 
uso decorativo. Sus productos están presentes en 
los principales eventos deportivos a nivel interna-

cional, en Campeonatos Mundiales y Europeos de 
Baloncesto, Fútbol Sala, Pádel y Atletismo entre 
otros, habiendo sido además proveedor oficial en 
las últimas 10 ediciones de los Juegos Olímpicos. 

4 > FLUIDRA es la mejor empresa del mundo en 
equipamiento para piscinas (España, por sus con-
diciones climatológicas, tiene más del 50% del ne-
gocio de Europa) y  MSL (en alianza con ATHOS) 
ha sido la encargada de realizar el proceso de cro-
nometraje y “packaging” de los JJOO de Londres.

5 > TECNOLOGÍA DEPORTIVA S.A. fabrica re-
des sin nudos de polipropileno, alta resistencia y 
reciclables bajo la marca EL LEÓN DE ORO, que 
constituye un referente mundial de calidad. Cuen-
ta con delegaciones en Reino Unido, Emiratos ára-
bes y Hungría (para Europa del Este) y ha suscrito 
acuerdos comerciales y de distribución con Nueva 
Zelanda, Australia, Malasia, EEUU, Chile, Brasil, 
Perú y Uruguay. Sus redes han sido utilizadas en 
los JJOO de Barcelona de 1992, Copa Federacio-
nes de Sudáfrica de 2009, Copa del Mundo de 
Sudáfrica de 2010, Copa Federaciones de Brasil 
de 2013, Copa del Mundo de Brasil de 2014, Copa 
Asiática de Australia de 2015 y Copa América 2015 
de Chile.

Rafa Nadal ganador en nueve 

ocasiones del Roland Garros, 

está considerado el mejor 

jugador en tierra de la historia.
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España cuenta con algunas de las escuelas de 
negocios mejor valoradas internacionalmente: IE 
BUSINESS SCHOOL, ESADE BUSINESS AND LAW 
SCHOOL, IESE BUSINESS SCHOOL, EADA BUSI-
NESS SCHOOL y ESIC son los grandes referentes 
de un sistema de formación ejecutiva admirado e 
imitado, que atrae cada año a nuestro país a alum-
nos de todo el mundo que están llamados a ejercer 
puestos de liderazgo en sus ámbitos y países de 
origen. No en vano, España es el segundo país del 
mundo con mayor número de escuelas de nego-
cios. Tres de las antedichas, IE Business School, 
ESADE e IESE, figuran entre las 25 primeras ins-
tituciones en los principales rankings de esta ma-
teria.

1 > España es el país que cuenta con mayor nú-
mero de escuelas de negocios situadas entre las 
10 mejores de Europa. Así lo refleja la clasificación 
del “Financial Times” (FT) ‘European Business 
Schools 2014’, cuyo tercer, cuarto y sexto puesto 
ocupan IE BUSINESS SCHOOL, ESADE e IESE res-
pectivamente. En el puesto 24 también aparece 
situada otra escuela española, EADA. Para realizar 
esa clasificación, “Financial Times” evalúa aspec-
tos como el grado de internacionalización de las 
escuelas de negocios, la proyección internacional 
de sus programas, la progresión profesional y sa-
larial de los graduados, el grado de diversidad en 
el claustro y en las aulas y el nivel de cumplimiento 
de las expectativas de alumnos y empresas clien-
tes.

2 > Según el antedicho ranking, España es ade-
más el único país del mundo con dos escuelas de 
negocios, IESE y ESADE, entre las cinco mejores 
del mundo por sus programas de alta dirección 
abiertos y a medida. IESE además es la única es-
cuela de dirección de empresas que ofrece forma-
ción en cuatro continentes (Europa, Asia, América 
y África).

3 > En programas “custom” (a medida) de forma-
ción de directivos, el IESE pasó a ocupar el puesto 
nº 1 del mundo en el ranking de “Executive Educa-
tion” publicado por FT el 18 de mayo de 2015, que 
subraya tanto la internacionalización de sus pro-
gramas y participantes como la calidad y diversi-
dad de su claustro. En ellos FT destaca en concre-
to el diseño, cada vez más interactivo, adaptado y 
orientado a la participación de los alumnos. IESE 
ha diseñado programas a medida para Oracle, 
“The European Network of Transmission System 
Operators”, Airbus, L´Oreal, Santander, BBVA, 
Telefónica y Danone, entre otros. 

4 > En lo referente a Programas Masters MBA 
a tiempo completo, España tiene 3 escuelas de 
negocio entre las 20 primeras del mundo, según 
el ranking anual de “Financial Times” de enero 
de 2015. Los únicos países, aparte de EEUU, que 
tienen escuelas de negocio entre esas 20 prime-
ras son sólo 3: Reino Unido, Francia y China, con 
dos cada uno. El IESE ocupa el puesto nº 7, el IE 
BUSINESS SCHOOL el 12 y el ESADE BUSINESS 
SCHOOL el 19.  Según el ranking de “The Econo-

21
Formación de líderes 
empresariales

España ofrece no sólo algunas de las mejores escuelas de negocio 
del mundo, sino también un gran número de altos ejecutivos en las 
principales empresas multinacionales.
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mist” de 2014, el último disponible, el IESE ocupa 
el 5º lugar (por delante de Harvard y Berkeley).            

5 > Las escuelas de negocios españolas destacan 
también a nivel mundial en otros masters según el 
FT: el IE es la segunda mejor escuela de negocios 
del mundo por su Master en Finanzas, en su moda-
lidad “pre-experience”, según el ranking “Masters 
in Finance Pre-experience 2012” del “Financial Ti-
mes”; y el IE es la sexta mejor escuela del mundo 
y ESADE la séptima por sus Masters en Gestión, 
según el ranking “Masters in Management 2012” 
del “Financial Times”.

6 > ESADE es la segunda mejor escuela de ne-
gocios del mundo en “trabajo en equipo” (“MBA 
Rankings: Top Schools for Teamwork”) y la cuarta 
mejor del mundo en “diversidad” (“MBA Rankings: 
Top Schools for Diversity”); IESE es la sexta me-
jor del mundo en “ética” (“MBA Rankings: Top 
Schools for Ethics”); e IE es la novena mejor del 
mundo en “emprendimiento” (“MBA Rankings: 
Top Schools for Entrepreneurship”) y la décima 
mejor del mundo en “liderazgo” (“MBA Rankings: 
Top Schools for Leadership”), según los rankings 
de “Business Week” publicados en diciembre de 
2012 y enero de 2013.

7 > España es el tercer destino en Europa (por 
detrás del Reino Unido y Francia) y el octavo en el 
mundo (por detrás de EEUU, Reino Unido, Francia, 
Canadá, India, Singapur y Hong Kong) entre los 
candidatos de todo el mundo para realizar un más-
ter, según el “Graduate Management Admissions 
Council” (GMAC), que administra el examen inter-
nacional que tienen que realizar los candidatos de 
todo el mundo para ser admitidos en las mejores 
escuelas del mundo (“Graduate Management Ad-
mission Test – GMAT”).

8 > La Corporación MONDRAGON ha desarrolla-
do un modelo de gestión académica y empresarial 
ligado a la demanda de personal cualificado de las 
empresas en base a soluciones de empleabilidad. 
Se encuentra en el top siete de los mejores ope-
radores de formación profesional del mundo, se-
leccionados por el Reino de Arabia Saudí para la 
gestión de diez “Colleges of Excellence”, superan-
do un proceso muy riguroso con más de cuarenta 
candidatos de todo el mundo.

España es el segundo país del 

mundo con mayor número de 

escuelas de negocios. En la 

imagen un centro de ESADE.



103LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL MUNDO

La inversión extranjera ha contribuido de manera 
destacada al desarrollo sostenido de España. Nu-
merosas empresas multinacionales extranjeras 
han establecido en España sus centros de produc-
ción a nivel mundial y un buen número de centros 
de excelencia debido al elevado desarrollo de es-
tos sectores, la alta cualificación de la mano de 
obra y centros tecnológicos. 

Las empresas de capital extranjero proporcionan 
cerca de 1,25 millones de empleos. El porcentaje 
de empleos de las filiales extranjeras en los sec-
tores industrial, comercio y servicios alcanza el 
20,9%, 11,1%, y 9,6%, respectivamente, sobre el 
total de trabajadores de cada sector. 

Además, el 40% del total de las ventas exteriores 
del país corresponden a empresas extranjeras o a 
sus filiares.

El número de empresas innovadoras con capital 
extranjero representa el 25% del total de empre-
sas de más de 250 empleados en España, el gasto 
en I+D de las empresas extranjeras supone un ter-
cio del total de gasto en I+D del sector empresa-
rial, siendo España el tercer país de la UE con más 
centros de I+D de empresas multinacionales.

22.01. INFRAESTRUCTURAS, 
FERROCARRIL Y ALTA 
VELOCIDAD

El elevado nivel de desarrollo de la industria ferro-
viaria y de alta velocidad en España se refleja en su 
elección por parte de empresas multinacionales 
extranjeras para establecer sus centros de pro-
ducción a nivel mundial y centros de excelencia.

1 > La compañía canadiense “Bombardier Trans-
portation”, primer fabricante mundial de trenes 
y tercero de aviones, con una fuerte inversión en 
I+D+i, en la vanguardia tecnológica del   mundo ae-
ronáutico y ferroviario ha elegido España, donde 
cuenta con más de 800 empleados,  para estable-
cer su nuevo Centro de Excelencia en Ingeniería de 
Señalización Ferroviaria en San Sebastián de los 
Reyes (Madrid). Con cerca de 250 empleados y 
más de 90 años de experiencia en el desarrollo de 
tecnología de señalización ferroviaria este centro 
ha crecido hasta llegar a liderar equipos interna-
cionales en mercados que van desde el Norte de 
África a Latinoamérica.

2 > El Centro de Producción de Propulsión de Trá-
paga, Vizcaya, considerado en el grupo de cabeza 
de las plantas de “Bombardier Transportation” a 
nivel mundial, es la segunda mejor planta a nivel 

22
Las multinacionales 
apuestan por España: 
centros de producción 
y de excelencia

El gran desarrollo y alta cualificación de la mano de obra 
en sectores como las infraestructuras, la alta velocidad 
ferroviaria, la automoción, la industria aeroespacial,  las TIC o 
la biotecnología atraen un gran volumen de inversión extranjera 
y el establecimiento de centros de excelencia de grandes 
multinacionales.
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global y primer Centro de Excelencia en Calidad 
y Mejora Continua (según los datos de Auditoría 
BOS). Desde él se lideran proyectos en países 
como España, Portugal, Italia y Latinoamérica.

3 > “Bombardier Services” en España también 
ha sido seleccionado como centro mundial de 
desarrollo y producción de un sistema de medida 
de consumo energético eléctrico de vehículos fe-
rroviarios. Y la división de Sistemas es Centro de 
Excelencia mundial de puesta en marcha de sis-
temas de operación sin conductor, basado en la 
experiencia del APM que une las terminales 4 y 4S 
del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid Barajas.

4 > THALES ESPAÑA es Centro de Excelencia 
mundial de Señalización Ferroviaria, Espacio y Se-
guridad para Centros de Producción y Distribución 
de Energía.

22.02. SECTOR AEROESPACIAL

CENTROS DE EXCELENCIA: el elevado nivel del 
sector aeroespacial español se refleja en la apues-
ta de las grandes multinacionales extranjeras por 

España en el campo de la I+D. Tanto AIRBUS como 
BOEING han desarrollado importantes centros de 
I+D en España.

1 > BOEING ha establecido en España, Madrid, su 
primer centro de I+D fuera de EEUU, el “Boeing 
Research and Technology Europe”.

2 > El Centro de materiales compuestos avanza-
dos de AIRBUS en Illescas (Toledo), especializado 
en grandes paneles de curvatura de plástico re-
forzado con fibra de carbono, es uno de los tres 
Centros de Excelencia a nivel mundial en fibra de 
carbono.

3 > También se encuentra en España el Centro 
de Excelencia de Estabilizadores Horizontales de 
todas las aeronaves de AIRBUS a nivel mundial, 
concretamente en  Getafe, Madrid. 

4 > La división aeroespacial de “Bombardier” ha 
desarrollado un Centro de Excelencia en procedi-
mientos de mantenimiento basado en las flotas de 
hidroaviones, aviones de pasajeros y aviones eje-
cutivos existentes en España. 

La división aeroespacial de “Bombardier” 

ha desarrollado un Centro de Excelencia 

en mantenimiento de flotas de aeronaves 

existentes en España.
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22.03. SECTOR BIOTECNOLÓGICO  
Y FARMACÉUTICO

CINCO CENTROS DE EXCELENCIA: algunas mul-
tinacionales extranjeras líderes del sector han 
establecido en España sus centros de excelencia, 
producción y distribución: 

1 > LILLY tiene en España una de las plantas de 
producción más importantes del mundo y el cen-
tro de I+D privado más importante de España y 
uno de los más grandes del mundo, que abarca 
el Centro de Investigación en Química Médica y el 
Laboratorio Europeo de Bioquímica y Biología Mo-
lecular.

2 > “GSK Diseases of the Developing World Drug 
Discovery Center (DDW)” es uno de los pocos del 
mundo dedicado en exclusiva al descubrimiento 
de nuevos tratamientos para la malaria, tuberculo-
sis y otras enfermedades características de países 
en vías de desarrollo. Es un centro de Investiga-
ción Básica (CIB), de gran importancia estratégica 
para aumentar la productividad en las primeras 
etapas de descubrimiento de nuevos fármacos.

3 > CELGENE estableció recientemente en Sevilla 
su primer centro de investigación dedicado exclu-
sivamente a I+D+i fuera de Estados Unidos, el “Cel-
gene Institute of Translational Research Europe” 
(CITRE), y sirve como puente entre Celgene I+D y 
la comunidad de investigación en toda Europa.

4 > La empresa alemana BAYER decidió concen-
trar la producción de aspirina a nivel mundial en su 
centro de investigación en Asturias, con una ele-
vada inversión.

5 > Otras empresas como SERONO y PFIZER han 
abierto importantes centros de investigación en 
España con elevadas inversiones.

22.04. SECTOR TICS

1 > IBM: centro de excelencia para desarrollar so-
luciones para entidades del sector salud (Barcelo-
na).

2 > HP ha establecido en España centros de I+D.

3 > AMADEUS, proveedor tecnológico de refe-
rencia en la industria mundial del viaje, ha elegido 
Madrid para poner en marcha su nuevo centro de 
I+D+i.

22.05. SECTOR AUTOMOCIÓN

La automoción es el sector industrial más impor-
tante del país y resulta estratégico para la eco-
nomía española.  España, con 2,4 millones de ve-
hículos fabricados en 2014 (que podrían llegar a 
ser 2,6 millones en 2015) es un referente mundial 
en el sector, es el 2º fabricante de vehículos de la 
UE, el 9º en el mundo, y ostenta el 1º puesto en 
la fabricación de vehículos industriales. El sector 
representa el 10% del PIB nacional, concentra el 
7,2% de la población activa y el 16% de las expor-
taciones globales del país, siendo el tercer sector 
industrial en inversión en I+D+i. La balanza co-
mercial exterior del sector arrojó un superávit de 
16.000 M € en 2014.

La presencia de compañías de capital extranjero 
en el sector es mayoritaria. Once de los quince 
principales grupos de fabricación mundial tienen 
plantas de producción en España. Su presencia 
ha contribuido a la consolidación de una potente 
industria de componentes de automoción, alta-
mente competitiva e internacionalizada y clave 
para el éxito del sector de la automoción, y al  re-
conocimiento mundial de la calidad del “made in 
Spain” en el automóvil, gracias a su exigencia en 
los estándares de calidad. Las fábricas implanta-
das en España producen 17 modelos de automó-
viles en exclusiva mundial.

El sector del automóvil es uno de los que más 
compromiso medioambiental demuestra, ponien-
do en circulación coches cada vez más eficientes 
y menos emisores. Iniciativas público-privadas 
como los Planes PIVE, PIMA Aire o PIMA Trans-
porte son buenos ejemplos de ese compromiso 
medioambiental, que han logrado una reducción 
significativa de las emisiones a la atmósfera.

EL DATO /  España es el tercer país de la UE con más centros de I+D de empresas 
multinacionales.








