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Algunas esadísticas interesantes

Link: http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Business-

location-germany/Economic-profile/economic-activity.html
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Alemania situada en el centro de Europa

❑ Austria 784 km

❑ Bélgica 167 km

❑ República Checa 815 km 

❑ Dinamarca 68 km 

❑ Francia 451 km

❑ Luxemburgo 138 km 

❑ Países Bajos  577 km 

❑ Polonia 456 km

❑ Suiza 334 km
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¿Cuál es la realidad de Alemania?

Continua siendo la 1ª economía en Europa.

Importancia para la industria catalana:

❑ Concentración de ferias industriales de 1er nivel

❑ Importante  concentración industrial 

❑ Referencia promocional para la empresa

❑ Centros de decisión continúan estando en Alemania
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País propulsor de la Industria 4.0

Surge el concepto de „smart factory“ ofreciendo amplias oportundades a 
las empresas que desarrollen productos y soluciones afines. 

➢ INDUSTRIA 4.0 es el nombre definido a la

iniciativa de estrategia alemana de establecer a

Alemania como un mercado y proveedor líder en

soluciones avanzadas de manufactura.

➢ INDUSTRIA 4.0 representa el paradigma del paso

del trabajo “centralizado” a una manufactura y

producción inteligente “descentralizada”. Fuente imagen y contenidos: 
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries
/Industrie-4-0/Industrie-4-0/industrie-4-0-what-is-it.html
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Automoción

Un gran sector para la industria pero que genera dependencia 
y márgenes muy ajustados para los proveedores

➢ Continúa representando el sector industrial más grande en 

Alemania (Aprox. 20% de los ingresos totales de la industria 

alemana). Fuente VDA 2018

➢ Mayor concentración del sector dentro de Europa (Fabricación del 

30% de los turismos europeos = 5,65 millones). Fuente VDA 2018

➢ 40 plantas de montaje y fabricación de motores ubicadas en 

Alemania. Fuente VDA 2018. Fuente ACEA 2018

➢ 35% de inversiones de I+D+i en Alemania destinadas a este 

sector. Fuente VDA 2018

Fuente contenidos: 
http://www.gtai.de/GTAI/Navigat
ion/EN/Invest/Industries/Mobilit
y/automotive.html

Fuente Imagen:
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/
Industries/Industrie-4-0/Industrie-4-0/industrie-
4-0-what-is-it.html
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Maquinaria y equipo industrial

Un sector atractivo para empresas de subcontratación 
industrial y proveedores de soluciones tecnológicas.

➢ Representa por su tamaño el segundo sector 

de mayor importancia en Alemania.

➢ Dominado por PYMES alemanas que ofrecen

productos customizados y pequeñas series.

➢ Uno de los principales motores tecnológicos de 

la industria alemana.

➢ Sector que ha iniciado a aplicar la Industria

4.0

Fuente de contenidos e imagen:
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/machinery-equipment.html
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Tecnología médica

Un sector interesante para empresas del plástico y del metal 
con barreras de entrada pero que permite mayores márgenes.

➢ Alemania considerado como el 3er mayor 

fabricante mundial de aparatos médicos 

(10,2 % )

➢ Cuenta con aproximadamente 1200 

empresas alemanas (>20 empleados) 

fabricantes de aparatos médicos

➢ 17% del sector de tecnología médica en 

Alemania concentrado en la industria dental.

Fuentes imagen y contenidos: 
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Ind
ustries/Life-sciences/medical-technology.html
Industry Overview. The Medical Technology
Industry in Germany. GTAI Issue 2017/2018
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