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España,
una economía 
competitiva y abierta 

575

746

660 47

Acceso a mercados potenciales
(Millones de personas)

4ª economía de la Unión Europea y 14ª del mundo. 

Gran mercado doméstico.
47 millones de habitantes y más de 80 millones de turistas anuales.  

Acceso sin restricciones al mercado europeo.
Más de 500 millones de consumidores con el mayor poder adquisitivo del 
mundo.

Plataforma internacional de negocios.  
Conectividad con LATAM y MENA. Un sector empresarial muy desarrollado e 
internacionalizado, que favorece las alianzas y el acceso a otros mercados.

Clima de negocios atractivo para el inversor 
extranjero.
9º país de la OCDE en regulación más abierta a la inversión 
internacional según el índice OCDE FDI Regulatory Restrictiveness Index.



Situación geográfica privilegiada: enclave logístico único para las operaciones 
comerciales y el intercambio de pasajeros. 
Las infraestructuras españolas ocupan el 7º puesto mundial, según The Global 
Competitiveness Report (WEF): 

Mejores índices de calidad en 
red ferroviaria, carreteras y servicios 
aeroportuarios del mundo. 

48 aeropuertos, 2 de ellos entre los 10 
mayores de Europa. Máxima conectividad 
europea con Latinoamérica. 

La mayor red de autovías de la UE. 
Con más de 17.300 Kms.

2ª red ferroviaria de Alta Velocidad  
del mundo y 1ª de Europa.

46 puertos, 3 entre los 10 principales de 
la UE en tráfico de contenedores.

279 parques logísticos y la mayor 
plataforma logística de Europa con una 
extensión de 80,5 millones de m2.  

Infraestructura digital de vanguardia: 
Primera red europea de fibra óptica 
y gran despliegue de tecnología 5G.

Fiscalidad orientada a incentivar la internacionalización y la inversión extranjera:

Logística

Fiscalidad

Fiscalidad orientada a incentivar la innovación:

· Fiscalidad I+D+i: Uno de los regímenes fiscales más favorables de la OCDE para la 
realización de proyectos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.

· “Patent Box”: Reducción de hasta un 60% de las rentas procedentes de la cesión del 
derecho de uso o de explotación de patentes y otros activos inmateriales.

· “Participation exemption”: Exención del 95% de los dividendos y ganancias 
patrimoniales procedentes de filiales no residentes.

· Régimen especial para las sociedades holding. 
· Neutralidad fiscal en las operaciones de reestructuración societaria.
· Convenios de Doble Imposición con 99 países.
· Régimen especial para los trabajadores extranjeros desplazados a territorio español 

por motivos laborales. 

EI tipo de gravamen general del Impuesto sobre Sociedades en España es del 
25%, en la media del vigente en el conjunto de la zona euro. La tributación efectiva 
está en torno al 20% gracias a los diversos incentivos y exenciones existentes.

PAÍS Portugal Alemania Italia Francia Países Bajos España

TIPO IMPUESTO 
SOBRE SOCIEDADES (%) 31,50 29,80 27,80 25,80 25,80 25,00



Según el informe Expat Insider 2022 de InterNations, España ocupa el 5º puesto 
mundial como destino elegido por los expatriados y el 1º en calidad de vida.

Valencia (1º) y Madrid (5º), entre  
las cinco ciudades preferidas

Sistema sanitario (7º) 

Facilidad para instalarse (10º)

Mejor coste de vida (9º)

Equilibrio de la vida laboral y familiar (13º)

Buen clima (2º)

Opciones de ocio (1º)

Según INSEAD, España es el tercer país de Europa y 7º del mundo en porcentaje 
de población que estudia educación superior.  
3er país de la UE con más personas trabajando en ciencia y tecnología.
Tres escuelas de negocio entre las diez mejores de Europa.
Costes salariales estables y más competitivos que en otras grandes 
economías europeas.

Coste laboral por hora trabajada, 2021. 
Fuente: Destatis 2022 (Oficina Federal de Estadística de Alemania).

UE - 27 27,4 €/hora

España 21,7 €/hora

Marco regulatorio moderno y flexible. 
Diferentes modalidades de contratos de trabajo que se adaptan a cada tipo, 
sector y tamaño de empresa.
Disponibilidad de diversas alternativas en materia laboral para favorecer la 
flexibilidad interna y externa en la empresa.
Las empresas pueden realizar la práctica totalidad de los trámites relativos a la 
Seguridad Social a través de internet.
Procedimiento especial para que los emprendedores, profesionales altamente 
cualificados, investigadores e inversores obtengan su visado o autorización de 
residencia en España.

Talento cualificado y competitivo

Calidad de vida



PROGRAMAS

Innova Invest
Programa para proyectos de I+D 
realizados en toda España por 
empresas extranjeras.

Rising Up in Spain
Programa de softlanding para 
startups extranjeras.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Energías 
renovables

T.I.C.

Ciencias
de la vida

Agroalimentario Automoción 
y movilidad

Industria
audiovisual

Transporte
y logística

Turismo
y ocio

Industria
química

Aeroespacial

SERVICIOS

Asesoramiento sobre
establecimiento

Búsqueda de 
localizaciones

Punto de encuentro 
entre administración
central y regional

Información
sectorial a medida

Identificación de 
oportunidades 
de negocio

Organización 
de agendas

Identificación de 
socios estratégicos 
y tecnológicos

Apoyo 
institucional

Búsqueda de 
ayudas y financiación

Asesoramiento
en extranjería

Conectividad 
con inversores

Servicios 
Aftercare
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Invest in Spain es tu aliado estratégico si estás 
pensando en invertir y buscar oportunidades de 
negocio en España.

Somos la Dirección Ejecutiva de ICEX-España 
Exportación en Inversiones, entidad pública y 
empresarial del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, que promueve la inversión extranjera en 
España.

RED INTERNACIONAL

Oficinas centrales:
Paseo de la Castellana 278
28046 Madrid (España) 
investinspain@icex.es
www.investinspain.org
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