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Tendencias

Brasil: oportunidades para las empresas a uno y otro lado del Atlántico
Las empresas brasileñas están cada vez más internacionalizadas, y España debe mantenerse como socio estratégico para ser un 
destino prioritario de sus inversiones.

Estamos en un buen momento gracias al 
acuerdo Unión Europea-Mercosur. Esta alianza 
nos permite ser todavía más optimistas.España 
es un gran defensor del tratado Unión Europea 
y Mercosur, un acuerdo que supondrá un 
incremento de más del 50% de los flujos de 
comercio e inversión en los próximos años en 
ambas regiones. 

Asimismo, en los últimos días, hemos tenido 
la ocasión de conocer las oportunidades 
de inversión en Brasil en el sector de 
infraestructuras. En 36 meses, las empresas 
españolas han ejecutando proyectos por valor 
de 3.400 millones de euros, que suman más 
de lo que se había realizado en los últimos 
14 años. Brasil ve a España como un “gran 
aliado” para la inversión en infraestructuras, 
especialmente mediante mecanismos de 
colaboración pública-privada. 

año tras año, convirtiéndose en enclave 
estratégico como puerta de entrada no sólo 
hacia UE, sino también hacia África. 

En los últimos años, se ha observado 
un incremento notable en el número de 
empresas brasileñas establecidas en el 
exterior, pasando de 5.000 empresas en 
2007 a 25.000 en 2017, y un volumen de 
inversiones que ha aumentado de 111.000 
millones de dólares en 2007 a 352.000 
millones en 2017, lo que supone un 
incremento del 217%. 

A día de hoy, España es el cuarto país 
de destino de las inversiones brasileñas 
en Europa, con importantes empresas 
brasileñas establecidas en nuestro país, en 
diversos sectores, como la moda (Alpargatas, 
la compañía de las famosas sandalias 
Hawaianas), tecnología (Stefanini, una de 

Las empresas españolas llevan acumulada 
una inversión de 65.000 millones de 
dólares en Brasil, iniciada en la década de 
los 90 con las primeras privatizaciones en los 
sectores de telecomunicaciones, financiero 
o de infraestructuras, siendo actualmente el 
segundo mayor inversor final en el país. La 
previsión es que la inversión española siga en 
aumento, gracias al perfeccionamiento de un 
marco regulatorio maduro y sólido, con mayor 
previsibilidad, seguridad jurídica y gobernanza. 

Pero también es momento de destacar la 
inversión brasileña en España. Nuestro país 
ofrece un buen clima de negocio y cuenta 
con importantes factores como el alto grado 
de calidad de las infraestructuras y del 
capital humano, así como una amplia red de 
convenios internacionales, que hacen que 
recibamos cifras récord de inversión extranjera 

La Brújula

España supera en cinco años la subvención que 
obtuvo en todo el VII Programa Marco
H2020 concede subvenciones de hasta el 100% de los costes elegibles para desarrollar 
actividades de I+D+i que se adjudican mediante convocatorias competitivas.

Horizonte 2020 (H2020) es el Programa 
Marco de Investigación e Innovación de la 
Unión Europea para el periodo 2014-2020, 
que cuenta con un presupuesto de unos 
75.000 millones de euros para la financiación 
de actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. Se trata de un 
programa altamente competitivo en el 
que únicamente consigue financiación 1 de 
cada 8 propuestas que se presentan a las 
convocatorias.

En este contexto, las entidades españolas están 
teniendo unos excelentes resultados, habiendo 
conseguido superar en los cinco primeros años 
del actual Programa, los alcanzados en todo 
el periodo de vigencia del VII Programa Marco, 
con subvenciones de 3.638,1 millones de 
euros, frente a los 3.397 del VII PM.

Además, España ha escalado puestos desde 
la anterior edición del Programa, pasando 
de la sexta posición en el ranking de países 
por subvención captada del VII PM, a la 
cuarta en H2020, superando así a Países 
Bajos e Italia. Esto supone pasar de un 
retorno del 8,3% al 10% UE-28, superando 
el objetivo del 9,5% UE-28 que fijó el 
Gobierno para todo H2020.

En términos de participación española, H2020 
está siendo un éxito. Las entidades de nuestro 
país están demostrando un gran interés y 
muestra de ello es que ya han participado 

las empresas más punteras en tecnología a 
nivel mundial), industria (Votorantim, líder 
en el sector de cementos, áridos y hormigón), 
infraestructuras e ingeniería (QGMI, que 
gestiona desde España los proyectos en Europa 
y África) o el sector financiero (Banco do Brasil o 
Itaú), entre otros. 

Pero aún hay mucho espacio para crecer, y 
desde la Cámara de Comercio Brasil-España 
vamos a seguir trabajando para incrementar 
el flujo de comercio e inversiones entre los 
dos países y vamos a apoyar las reformas que 
permitan el desarrollo económico y social de 
Brasil, y en especial la mayor apertura de la 
economía brasileña al exterior. 

 
José Gasset, 

Presidente de la Cámara  
de Comercio Brasil-España

Entre los beneficiarios 
españoles, las empresas 
son las organizaciones 
que más han contribuido 
al retorno, con el 37% 
de la financiación, 
seguidas de universidades 
(20,3%), centros 
públicos de investigación 
(11,7%), asociaciones de 
investigación (11,5%), 
centros tecnológicos 
(10,3%), Administraciones 
Públicas (5,5%) y 
asociaciones (3,5%).

En lo que se refiere a las 
áreas/temáticas en las que 

se subdivide H2020, España destaca como el 
primer país con mayor retorno en “Innovación 
en las PYME” con el 17,6% UE-28, gracias a 
los excelentes resultados del “Instrumento 
PYME”, ocupando una segunda posición en 
“Nanotecnologías, materiales avanzados, 
biotecnología y fabricación y transformación 
avanzadas (NMBP)” (15,2% UE-28), el Reto 
social “Acción por el clima, medio ambiente, 
eficiencia de recursos y materias primas” 
(12,7% UE-28), y “Ciencia con y para la 
Sociedad” (11,7% UE-28).

Juan Antonio Tébar
Director de Programas de la UE y Cooperación 

Territorial del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI)

en las convocatorias de propuestas más de 
9.400 entidades, superando el número de 
participantes alcanzado en todo el VII PM.

Además, una de cada cuatro propuestas que 
han conseguido financiación de H2020 cuenta 
con entidades españolas (en total 5.297), lo 
que se traduce en que España es el tercer país 
en número de actividades financiadas.

En cuanto al liderazgo, España también ha 
superado con creces los resultados de la anterior 
edición del Programa Marco, ya que nuestro 
país se ha convertido en el primero en número 
de proyectos en colaboración coordinados: (699 
proyectos, que suponen el un 15,8% del total), lo 
que consolida el posicionamiento internacional 
de nuestras entidades. 
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Incentivos y ayudas

El régimen patent box
Es una realidad que en un gran número de países de la OCDE, la inversión en activos intangibles se ha incrementado 
exponencialmente, superando a la de activos materiales.

Hoy, en la era del conocimiento, la mayor parte del valor de las 
empresas no está en el producto en sí, ni tampoco en el capital 
físico, maquinaria o patrimonio, sino en lo intangible. Estos activos 
se configuran como factor clave de competitividad y crecimiento 
económico, constituyendo una fuente generadora de valor y 
crecimiento para las firmas multinacionales. 

Las inversiones en capital intangible son una fuente clave de 
crecimiento económico, por ello en los últimos años, España, como 
los países de nuestro entorno, promueven un contexto fiscalmente 
atractivo tendente a retener y atraer actividades de I+D+i, así como 
los ingresos derivados de la explotación de los activos intangibles 
generados por estas actividades. En este sentido, una de las 
políticas más significativas desarrolladas en los últimos años son 
los denominados Regímenes Preferencial de Propiedad Industrial.

Una vez concluido un proceso de I+D+i, los resultados exitosos 
“cristalizan” en diferentes activos  intangibles, el rendimiento de 
estos pueden ser susceptibles de beneficiarse de un tratamiento 
fiscal especial, conocido como Intellectual Property box regime 

(IP box regime), Innovation Boxes o régimen del patent box. Estos 
regímenes han proliferado por Europa y resto de países OCDE, 
siendo en la actualidad 16 los países que cuenta con uno, siendo 
España comparativamente uno de los más atractivos. 

Este régimen, en términos generales, persigue dinamizar el 
intercambio de conocimiento, así como promover el llevar los 
resultados del proceso innovador a mercado. Tiene su origen en 
la directiva europea Interest & Royalty (2003/49/C). En España, 
el tratamiento fiscal se introdujo en el año 2008, se encuentra 
en el artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
recién modificado por la Ley 6/2018 (PGE 2018), en línea con la 
armonización y actuación coordinada de los Estados que reduzca 
distorsiones, de acuerdo a la Acción 5 de BEPS.

Se trata de una exención impositiva de hasta el 60% 
(equivalente a un tipo efectivo del 10%) de  las rentas 
positivas procedentes de la cesión del derecho de uso o de 
explotación de patentes, modelos de utilidad, certificados 
complementarios de protección de medicamentos y de 
productos fitosanitarios, dibujos y modelos legalmente 
protegidos, que deriven de actividades de investigación y 
desarrollo e innovación tecnológica, y software avanzado 
registrado que derive de actividades de investigación y 
desarrollo. Quedan excluidos de este régimen preferencial las 
marcas o similares y recientemente el know how o secreto 
empresarial. 

Entre los requisitos que se establecen para poder beneficiarse de 
esta exención impositiva destacan los siguientes:

a) La entidad cedente debe disponer de los registros contables que 
permitan determinar los ingresos y gastos correspondientes a los 
activos intangibles. 
b) La entidad cesionaria no puede radicar en un paraíso fiscal. 
c) La entidad cesionaria debe evidenciar la “puesta en valor de los 
intangibles” en el desarrollo de actividad económica. 

d) Se admite la transmisión de activos intangibles cuya cesión 
genere derecho a la aplicación del mismo y siempre que se realice 
entre entidades no vinculadas. 
e) Contraprestación diferenciada en contratos de naturaleza mixta, 
de la relativa a la cesión (o transmisión) de otras prestaciones 
accesorias de servicios. 
f) Obligación de documentar a efectos de operaciones vinculadas.

Es importante que este incentivo fiscal, que se añade como 
premio al resultado de las actividades innovadoras de la empresa, 
se configure en el marco de un esquema de aplicabilidad 
complementario de los diferentes mecanismos de fomento de 
las actividades de I+D+i, como son aquellos instrumentos que 
incentivan su ejecución y   riesgo tecnológico. Todo ello bajo 
el enfoque de “la idea al mercado”, de la generación a la 
rentabilización de los resultados del proceso innovador

 
 Noelia Escobar Izquierdo 
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Enfoque sectorial

La democratización de la robótica
La robótica de servicio es la vertiente donde el mercado va a sufrir una verdadera explosión.

En el sector tecnológico, uno de los principios que se mantiene 
y repite como un verdadero mantra, es que nos encontramos 
en pleno nacimiento de la conocida como Cuarta Revolución 
Industrial y España no es ajena a este cambio.

Ocupamos puestos de cabeza en el ranking de países 
con mayor número de robots industriales instalados por 
número de empleados. Según el último estudio de la IFR 
(International Federation of Robotics), España ocupa la 
undécima posición a nivel mundial y la cuarta a nivel 
europeo, sólo superada por Alemania, Italia y Francia.

La porción principal del parque robótico se sitúa en el sector 
automovilístico, seguido del metalúrgico, plásticos y química, y 
alimentación.

No obstante, un estudio de la Fundación SEPI, adscrita al 
Ministerio de Hacienda, muestra que apenas un tercio de las 

compañías industriales en España utilizó robots en el periodo 
2014-2016 . La diferencia entre los datos de la IFR y de la 
Fundación SEPI radica en que el primer estudio se concentra 
en las unidades instaladas en los cuatro sectores principales 
dominados por grandes corporaciones que, en suma, arrojan 
una alta densidad de robots utilizados. En cambio, los datos 
del segundo estudio se extraen del conjunto total de empresas 
industriales, donde en España, un tercio de las mismas son 
PYMES. Es en este nicho de mercado, el de las pequeñas y 
medianas empresas, donde el uso de estas tecnologías tiene 
un enorme recorrido.

En esta revolución, dos tecnologías destacan por encima del 
resto: los cobots, robots colaborativos diseñados para trabajar 
codo con codo con los humanos y con capacidades industriales 
y la robótica móvil autónoma, con habilidades colaborativas y 
con usos tan diversos como transporte intralogístico en fábricas, 
gestión de almacenes, asistencia a operarios y como últimos 

desarrollos, su uso combinado junto 
a cobots que permiten, entre otras, la 
realización de operaciones en línea de 
producción en movimiento.

Pero el verdadero punto de inflexión 
se encuentra en la reducción de los 
costes, que en los cobots se traduce en 
unos precios de adquisición y puesta 
en marcha mucho menores que el de 
sus hermanos industriales. Esto permite 
la reindustrialización y modernización 
del grueso del tejido empresarial, 
dejando atrás los tiempos en que la 
robótica sólo era accesible a las grandes 
corporaciones.

España destaca especialmente en estas dos tecnologías. En el 
de los cobots, no por el número de fabricantes, que es escaso, 
sino por el número de empresas que desarrollan herramientas 
que confieren a estos robots de las habilidades necesarias para 
su explotación real (sistemas de visión artificial, paletizado, 
soldadura, etc.). En el caso de la robótica móvil, la situación 
es muy diferente, puesto que España sí cuenta con un buen 
número de fabricantes, algunos de ellos líderes en el mercado.

Fuera del ámbito puramente industrial, las tendencias del 
sector de la robótica se definen por los próximos avances en 
los campos de la robótica aérea, la logística, el transporte, la 
agroalimentación, la seguridad, el control de infraestructuras, 
el retail, la robótica social, asistencial y médica. Es en esta 
vertiente, conocida como robótica de servicio, unida a la 
inteligencia artificial, el 5G y resto de tecnologías digitales, 
donde el mercado va a sufrir una verdadera explosión, 
significativamente mayor que en los entornos industriales.

En España, cabe destacar la gran oportunidad existente en 
el sector agrowalimentario, donde ya se empiezan a detectar 
movimientos importantes en la implantación de sistemas 
robotizados. Por su parte, la robótica para logística, se define 
como el sector con mayor crecimiento absoluto en los próximos 
años. 
 

Enric Forner Clavijo 
CEO de Global Robot Expo (Feria Internacional de Robótica) 

(millones)

el 2,3%, mientras que según la última encuesta de población 
activa (EPA), los trabajadores de este sector superan las 
529.000 personas, lo que supone en torno al 3% del total de 
empleados en España.

El transporte por carretera es el modo de transporte más 
solicitado al ser el único que satisface las necesidades de la 
industria, el comercio y la sociedad de forma rápida y eficaz, 
ofreciendo un servicio permanente de entrega y recogida de 
mercancías. Durante este año, la combinación camión-carretera 
transportará el 85% de las mercancías que se producen y 
consumen en la UE.

Sólo de la mano de un transporte de mercancías por carretera 
sólido y eficiente será posible favorecer el incremento de la 
productividad y la competitividad de la economía española, 
tan importante en un momento de posible cambio en el ciclo 
económico.

 
Dulsé Díaz Fresno, Director de Comunicación e Imagen  

de la Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM)

El simple hecho de que en la mayoría de los países 
industrializados, el transporte de mercancías represente 
alrededor del 25% de la actividad económica global refleja la 
enorme importancia de este sector.

En España, el 85% de los productos que consumimos cada día 

nos llegan por carretera y en un camión, frente al 9,4% que 
utiliza la vía marítima, el 3% que usa la tubería y el 2,6% que 
emplea el ferrocarril. Esto es debido a que  se trata de un sector 
que destaca por su flexibilidad y por una extraordinaria calidad 
de servicio basada en la puntualidad, respuesta a la carta, 
servicio puerta a puerta y precio competitivo

España es el primer productor europeo de productos 
perecederos; las principales multinacionales de la automoción 
cuentan con plantas de montaje en nuestro país, que es 
además uno de los más importantes dentro de la industria 
química, textil y del libro. Si a esto le unimos que somos un 
país periférico, nos encontramos con que el transporte de 
mercancías por carretera juega un papel determinante dentro 
de nuestra economía. 

Pero además de su importancia como servicio, es justo 
reconocer la relevancia de este sector como generador 
de riqueza e inversión para otros sectores como la 
investigación, la energía, la comunicación y la industria. 

Lamentablemente, a pesar 
de todas estas fortalezas, el 
transporte de mercancías por 
carretera continúa sufriendo 
numerosos problemas. 
Problemas que conciernen a 
toda la sociedad, porque el 
sistema social y económico 
actual gira en torno a nuestra 
capacidad para transportar 
bienes, acercando a la gente 
los productos que necesita, y 
dar un servicio de valor, que 
además es indispensable para 
mantener la actividad comercial 
e industrial sobre la que se 
sustenta toda la economía. 
Por eso, los problemas de las 
empresas de transporte, son los 
problemas de todos. 

En términos de valor añadido 
bruto (VAB), la contribución 
del transporte de mercancías a 
la riqueza nacional se sitúa en 

Facilidades para la inversión

El transporte de mercancías por carretera
Socio necesario de la economía y la sociedad española.
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Nuestra normativa

La protección de la seguridad y el orden público ante la inversión 
extranjera directa en la Unión Europea
Establece la posibilidad de que la Comisión emita dictámenes sobre las inversiones que sean susceptibles de ser suspendidas.
Las inversiones extranjeras constituyen un pilar fundamental para el 
crecimiento de la Unión y el fortalecimiento de su competitividad con 
otras economías a nivel mundial. Es obvio que sin inversión extranjera 
la innovación, la creación de empleo o el crecimiento de la UE en 
términos generales no alcanzaría en ningún caso los ritmos deseados.

Sin perjuicio de lo anterior, el libre comercio no debe poner en 
peligro la protección de la seguridad nacional y el mantenimiento 
del orden público, y es esta la preocupación que ha llevado en los 
últimos años a algunos Estados Miembros a instaurar diversas 
medidas tendentes a limitar o suspender determinadas inversiones 
de capital extranjero en supuestos excepcionales. Con la aprobación 
del Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de marzo de 2019 se establece un marco global a 
escala de la Unión para el control de la inversión extranjera directa 
por motivos de seguridad o de orden público, marco con el que ya 
contaban los principales socios comerciales de la Unión como EEUU. 

El objetivo del citado reglamento es por lo tanto establecer un 
marco general para el control, por parte de los Estados miembros, 
por motivos de seguridad o de orden público, de las inversiones 
extranjeras directas dentro de la Unión así como la creación para 
estos supuestos de un mecanismo de cooperación entre los Estados 
miembros, y entre los Estados miembros y la Comisión.

El citado mecanismo de cooperación incluye la posibilidad de que la 
Comisión emita dictámenes sobre las inversiones que sean susceptibles 
de ser suspendidas pero, como no podía ser de otra forma, recaerá 
sobre cada Estado Miembro la responsabilidad exclusiva sobre su 
seguridad nacional, así como el derecho a proteger sus intereses 
esenciales de seguridad, por lo que el Reglamento no podrá suponer 
una limitación del derecho de cada Estado miembro a decidir si 
controla o no una determinada inversión extranjera directa.

En nuestro país desde el año 1999 los mecanismos de control 
sobre las inversiones extranjeras por motivos de seguridad 

nacional y orden público se encuentran recogidos en los 
artículos 10 y 11 del Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, 
sobre inversiones exteriores, que establecen los supuestos en 
los que se puede suspender el régimen de liberalización del 
comercio, así como los mecanismos y procedimientos con los 
que cuenta el inversor en el supuesto de que su inversión se 
vea sometida al citado control. 

En la actualidad contamos ya con un proyecto de Real Decreto que 
derogará el RD 664/1999 para adecuar sus disposiciones a las 
obligaciones emanadas del Reglamento Europeo, cuya aprobación 
estaba prevista para estas fechas y que configura los mecanismos 
de intercambio de información previstos en el Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Cesar Zárate Gómez, 
Socio Risk&Compliance de ECIJA 

Así somos, así nos ven

Sectores y perfiles con buenas perspectivas de futuro en España
Las áreas de Finanzas, Comercial y Marketing, IT y Digital, Técnica y de Soporte despuntan como los bloques más representativos 
del mercado español.

Desde PageGroup, consultora especializada en la contratación de 
talento cualificado, hemos elaborado un estudio donde recogemos 
las tendencias que están transformando las dinámicas del mercado 
laboral nacional. Nuestro objetivo ha sido examinar cómo estos 
cambios influirán en las necesidades de las empresas, cuáles serán 
los sectores que más se desarrollarán y cuáles serán los perfiles 
más demandados.

El estudio concluye que tanto la innovación tecnológica, la 
especialización laboral y la globalización son tres grandes 
fuerzas que están cambiando las dinámicas del mercado 
laboral español, además de la reactivación de la economía 
experimentada los últimos años. Cada vez se valoran más 
los conocimientos en, por ejemplo, big data, digitalización y 
automatización de procesos, business intelligence o idiomas, 
aunque un activo, cada vez más importante en los entornos 
de trabajo, serán sus competencias humanas, como la 
creatividad, curiosidad, flexibilidad, capacidad de adaptación, 
orientación a resultados, proactividad y trabajo en equipo, 
entre otras.

En el área de finanzas, el crecimiento de startups y empresas 
tecnológicas está suponiendo una gran demanda de perfiles 
financieros. Además, está teniendo lugar un proceso de 
centralización financiero y de transacciones en los nuevos Centros 
de Servicios Compartidos (SSC), junto con otros departamentos 
como  IT o RRHH.  Los perfiles más demandados de esta área son 
los Controllers Financiero, los Responsable de Administración y los 
de Dirección Financiera.

En cuanto a las áreas de 
comercial y marketing, son las 
empresas de gran consumo, 
industria y tecnología las que más 
perfiles van a demandar. Se trata 
de un área que se centra cada vez 
más en la Onmicanalidad y en las 
necesidades de los consumidores 
para mejorar la experiencia 
con la marca. Se requieren 
conocimientos de CRM, Big Data, 
Content y Trade Marketing, y 
los puestos más solicitados son 
los de Ingenieros Comerciales, 
Responsable de Marketing y 
un nuevo perfil que marca 
tendencia: KAM e- Retailer.

En el área de IT y Digital, el talento tecnológico y digital se 
encuentra en plena explosión de demanda por parte de las 
organizaciones, en especial en los sectores de salud, gran 
consumo, banca y seguros. Los perfiles más buscados son: 
Programador Web, Devops Engineer, CTO, CRM Manager y Digital 
Director.

Por su parte, en el área técnica toman fuerza las áreas de 
construcción, industria y energía, ya que están invirtiendo cada vez 
más en mejoras técnicas. En el caso de la industria, se están llevando 
a cabo innovaciones para mejorar los procesos de producción en 
las plantas. En construcción, están innovando en la construcción 

modular, y en el sector energético el auge viene con la energía 
renovable, con una gran cantidad de proyectos en fase de licitación, 
proyecto, construcción y O&M. Las empresas españolas, punteras 
en el sector y know how, vuelven, además, a salir al extranjero 
para desarrollar proyectos a nivel internacional. Por último, el área 
de soporte, donde cada vez más se demandan perfiles con una 
mayor especialización técnica y digital. Y, como consecuencia de 
la internacionalización, para las empresas el idioma es cada vez 
más un must. Destacan en esta área el perfil de Customer Service, 
Administrativo/a Polivalente y Secretaria/o de Dirección.

Jaime Asnai Gonzalez 
Managing Director Page Group España

Áreas más representativas del mercado español

IT y digital

 Salud

 Gran Consumo

 Banca

 Seguros

 Programadores 

 

FullStack Developer 

 

Devops Engineers

 

Digital Manager

 

CRM Manager

 Startups

Finanzas

 Tecnología

 Logística

 Real State

 Resp. de Administración

 Dirección Financiera

 Controller Financiero

 Controller de Negocio

 Consolidación

 Contabilidad

Comercial y Marketing

 Gran Consumo

 Construcción

 Inmobiliario

 Tecnología

 Field Sales 

 E-retailers 

 Gestores de Grandes Cuentas

 Responsable de Marketing

Sectores  que más se desarrollarán

Técnica

 Construcción 

 Industria

 Energía

 Alimentario

 Packaging 
 Farmacéutico 

 Director de producción 

 Jefe de Obra

 Director de proyectos 
internacionales

Soporte

 Customer Service 

 Tecnología

 Energía

 Secretariado

 Recepcionistas

 Administrativos 

 Atención al cliente 

 

 

La Consulta

¿Qué deben tener en cuenta las empresas extranjeras que invierten  
en España sobre la protección de datos?
Toda empresa que quiera instalarse en España, con independencia 
de su actividad, debe cumplir los requisitos legales en materia de 
Protección de Datos Personales definidos en el Reglamento (UE) 
2016/679 – RGPD, estándar normativo europeo en la materia y 
los requerimientos de la LOPDGDD - Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales.

El RGPD regula en su art. 3 y Considerandos 22 a 25, que su ámbito 
de aplicación Territorial se extiende a todas las organizaciones 
establecidas en la Unión Europea y a todo responsable o encargado 
de tratamiento no establecido en la UE: si trata o gestiona en la 
UE datos personales de personas físicas residentes, ofertándoles 
productos o servicios, o si realiza un control de comportamiento que 
tenga lugar dentro de la Unión. 
 
Estas empresas establecidas fuera de la UE, según el art. 27 del 
RGPD, deben nombrar a un representante, persona física o jurídica, 
en un Estado Miembro, que se encargará de la atención de las 
consultas de cualquier Autoridad Nacional de Control y de los 
interesados, sobre cualquier asunto relativo al tratamiento de datos. 

Es recomendable que el representante esté afincado en el Estado 
donde residan la mayoría de los interesados cuyos datos sean 
tratados. Criterio ratificado por el Comité Europeo de Protección de 
Datos en sus Directrices 3/2018 sobre el alcance territorial de la 
RGPD (Artículo 3).

Sin embargo, hay excepciones a esta obligación: si el tratamiento es 
ocasional; si no incluye el tratamiento, a gran escala, de categorías 
especiales de datos o el tratamiento de datos personales relativos a 
condenas e infracciones penales y  resulte improbable que suponga 
un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, o si, el 
responsable del tratamiento es una autoridad u organismo público.

A su vez, las organizaciones establecidas en la Unión Europea han 
de cumplir las orientaciones sobre nombramiento del Delegado 
de Protección de Datos - DPD. La normativa establece que los 
responsables y encargados del tratamiento deberán designar un 
DPD obligatoriamente en los supuestos previstos en el artículo 37 del 
RGPD y art. 34 de la LOPDGDD.

La LOPDGDD determina, que los responsables y encargados del 
tratamiento deben comunicar, en el plazo de diez días a la Agencia 

Española de Protección de Datos - AEPD, o a las autoridades 
autonómicas de protección de datos, los nombramientos y ceses de 
los DPDs.

La AEPD, utiliza la Sede electrónica como plataforma para estas 
comunicaciones. El procedimiento para la comunicación del DPD 
es un formulario online, que exige certificado electrónico para su 
acceso; en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Si la entidad o el DPD estuvieran ubicados fuera de España y no 
poseen un certificado digital, deberán realizar la comunicación por 
medio de una persona física que, actuando como representante, 
disponga de alguno de los siguientes elementos: un certificado 
electrónico emitido por una Autoridad de Certificación española, 
acceder mediante el uso de claves concertadas del sistema Cl@ve o 
tener instalado el programa Autofirma.

Cristiane Honorato y Javier Angulo 
Directores Ejecutivos de Business Ethics Compliance & Privacy 

Consultancy
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