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Nota de la jornada 

HOLANDA, OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 

PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA Y SUS EXPERIENCIAS 

 

Madrid, 4 de marzo de 2015 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles asistió el 4 de marzo a una jornada 

organizada por la Embajada de los Países Bajos en España y por la Cámara de Madrid 

con el título de “Holanda, oportunidades de inversión para la empresa española y sus 

experiencias”. 

 

Intervención del embajador de los Países Bajos en España, D. Cornelis van 

Rij 

 

 España y Holanda tienen un papel destacado en la economía mundial debido a 

su actividad exportadora 

 Holanda es la sexta economía europea y la decimosexta economía 

mundial. 

 En 2013 fue el primer país inversor en España, con un capital de más de 

2200 millones de euros. 

 Desde 2009 el flujo de inversión holandesa a España (sin ETVE) ha superado 

los 9000 millones. En España hay más de 1900 empresas con más de un 

30% de capital holandés. 

 Desde el año 2009, el flujo de inversión española a Holanda (sin ETVE) ha 

superado los 12.000 millones. Apenas 70 empresas españolas tienen sede en 

Holanda. 

 Existe una gran voluntad de cooperación entre España y Holanda. 

 

Intervención del secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García-Legaz 

 

 España y Holanda mantienen unas estrechas relaciones comerciales. 

 España es el séptimo cliente de Holanda, y Holanda es el séptimo cliente 

de España. 

 En 2014 las exportaciones de España a Holanda han aumentado un 8,9% hasta 

superar los 7400 millones. Las importaciones procedentes de Holanda han 

crecido un 7,5% hasta rozar los 10.600 millones. 

 Holanda es el séptimo país con mayor inversión en España en términos 

de stock, con un capital acumulado de más de 19.000 millones. 

 La inversión española en Holanda se ha multiplicado por tres en los 

últimos años. Las áreas con mayor presencia española son las finanzas y las 

telecomunicaciones, aunque se está registrando un gran auge en los sectores 
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de productos farmacéuticos, energías renovables, agua y tecnología 

alimentaria. 

 Holanda es un mercado abierto al exterior que ofrece a las empresas 

estabilidad económica y política y seguridad jurídica. El país cuenta con 

universidades de prestigio. Los holandeses tienen el inglés como herramienta 

de trabajo habitual. 

 El tejido empresarial holandés ha comprendido que el tamaño de las 

empresas supone un factor determinante en el proceso de 

internacionalización. 

 

“Holanda: puerta de entrada al norte de Europa para empresas españolas”. 

Intervención de D. Jeroen Nijland, presidente de la Netherlands Foreign 

Investment Agency 

 

Las principales fortalezas del mercado holandés son las siguientes: 

 

1. Ubicación geográfica 

 

 Holanda cuenta con 170 millones de consumidores en un radio de 500 

kilómetros. 

 El 95% de los principales destinos de Europa está a menos de 24 horas desde 

Ámsterdam o Rotterdam. 

 Buenas conexiones también con Oriente Medio y África. 

 

2. Clima de negocio internacional 

 

 El 50% del PIB holandés procede de la internacionalización. 

 Holanda es el primer exportador mundial de flores. 

 Hay más de 7000 empresas extranjeras asentadas en el país. 

 El hecho de que el 90% de los holandeses hable inglés favorece el clima de 

negocio internacional. 

 

3. Infraestructuras  

 

 Holanda cuenta con una buena red de infraestructuras logísticas por tierra, mar 

y aire. 

 El puerto de Rotterdam es el más grande de Europa. El de Ámsterdam, el 

cuarto. 

 El aeropuerto de Schiphol es el mejor aeropuerto de Europa tanto para 

pasajeros como para carga de mercancías. 

 Por lo que se refiere a las infraestructuras tecnológicas, Holanda es el país más 

conectado del mundo. El 99% de los hogares tiene acceso a banda ancha. 
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4. Sistema fiscal competitivo 

 

 El tipo general del impuesto de sociedades es del 25% (20% para los primeros 

200.000 euros), inferior a la de los países de su entorno. 

 La exención de participación permite recibir dividendos y ganancias de capital 

de filiales exentos de impuestos. 

 Existen incentivos para las actividades de I+D (innovation box). 

 Existen condiciones fiscales ventajosas para los expatriados. 

 Holanda mantiene acuerdos de doble imposición con más de 90 países. 

 

5. Mano de obra bien cualificada 

 

 Alto nivel educativo. 

 El 90% de los holandeses habla inglés. 

 Alta productividad. 

 Costes laborales competitivos. 

 

6. Ambiente innovador 

 

 Holanda cuenta con prestigiosas universidades. 

 Es el tercer país del mundo en clima innovador, ideal para el desarrollo de 

start-ups. 

 

7. Calidad de vida 

 

 Buen sistema sanitario y educativo. 

 Coste de vida más bajo que en otros países de Europa occidental. 

 Holanda está considerado el cuarto país más feliz del mundo. 

 

 

Los sectores clave que quiere potenciar el Gobierno de Holanda son los siguientes: 

 

 agroindustria 

 tecnologías de la información 

 sector químico 

 alta tecnología 

 ciencias de la vida y salud 

 industrias creativas 
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Por otro lado, la Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) está a 

disposición de las empresas españolas para: 

 

 facilitar información sobre el mercado holandés, 

 facilitar el contacto de autoridades públicas holandesas y de potenciales socios, 

 organizar viajes de prospección y misiones comerciales y 

 proporcionar consejos y soluciones concretas para operar en el mercado 

holandés. 

 

 

 

********************************** 

 
Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


