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ESPAÑA, LÍDER EN….ESPAÑA, LÍDER EN….ESPAÑA, LÍDER EN….ESPAÑA, LÍDER EN….    
 

BANCABANCABANCABANCA    Y SERVICIOSY SERVICIOSY SERVICIOSY SERVICIOS    
 
• BBVA yBBVA yBBVA yBBVA y    SantanderSantanderSantanderSantander están entre los 11 bancos europeos que mejor han sabido 

proteger su beneficio en el medio de la crisis, según un informe de 
Standard&Poor's (S&P). (Expansión sep11). 

• BBVABBVABBVABBVA    y y y y SantanderSantanderSantanderSantander han obtenido una de las mejores notas en los test de estrés de 
la banca europea que han sido difundidas por el Banco de España. En concreto, el 
banco vasco ha logrado una cifra de capital básico del 9,2%, mientras que 
Santander se ha quedado con un capital básico del 8,4%. (Finanzas.com jul11). 

• El SantanderSantanderSantanderSantander ha sido elegido "Banco del Año" en Europa Occidental, así como el 
mejor en Chile y Argentina, por la revista especializada en banca internacional 
"The Banker”, perteneciente al grupo Financial Times. (EFE dic11). 

• SantanderSantanderSantanderSantander es el primer banco de la zona euro. (EFE abr11). 
• TelefónicaTelefónicaTelefónicaTelefónica ocupa la tercera posición en el sector de telecomunicaciones a nivel 

mundial por capitalización bursátil y la primera como operador europeo 
integrado. (Expansión abr10). 

• RenfeRenfeRenfeRenfe tiene en estos momentos la flota de trenes más moderna de Europa, según 
el “Estudio Mundial del Mercado Ferroviario” de la UNIFE (Association of the 
European Rail Industry 2009).  

• SigneSigneSigneSigne, empresa española especializada en la creación de documentos de 
seguridad, ha creado el primer título electrónico universitario del mundo con 
firma electrónica, el “e-título”. (El Mundo abr10). 

• El nuevo DNI electrónicoDNI electrónicoDNI electrónicoDNI electrónico sitúa a España como líder mundial en tecnología de 
identificación. Según datos de la Comisión Europea, nuestro país está al frente de 
los siete países europeos más vanguardistas en identidad electrónica, seguido por 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Estonia, Finlandia e Italia. 

• España es un referente internacional en el sector del reciclado de automóvilessector del reciclado de automóvilessector del reciclado de automóvilessector del reciclado de automóviles, 
donde se recupera casi el 87 por ciento del peso total de un coche, lo que supone 
estar dos puntos por encima de lo fijado en la normativa europea (La Razón jun10) 
 
 

ENERGÍAS RENOVABLESENERGÍAS RENOVABLESENERGÍAS RENOVABLESENERGÍAS RENOVABLES    
 
Energía eólica:  

• Cuarto país en capacidad eólica instalada del mundo, sólo por detrás de  China, 
Estados Unidos y Alemania. (ICEX ene12). 

• Primer productor de electricidad eólica de toda Europa. (La Vanguardia abr11). 
• GGGGamesaamesaamesaamesa es la segunda productora mundial de aerogeneradores. (ICEX ene12). 
• Iberdrola RenovablesIberdrola RenovablesIberdrola RenovablesIberdrola Renovables, a través de su filial Scottish-Power Renewables, es 

líder en Reino Unido tanto en energía eólica terrestre como en el desarrollo de 
energía eólica marina, habiendo conseguido el mayor proyecto mundial en 
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energía marina. Se ha consolidado como la primera eólica del mundo en 
términos de potencia instalada, producción y cartera de proyectos. (El Norte 
de Castilla ago11). 

• Acciona EnergíaAcciona EnergíaAcciona EnergíaAcciona Energía es líder mundial en el ámbito de las energías renovables y la 
tercera en promoción de parques eólicos, con una cuota del 3% de la energía 
eólica instalada en el mundo. Primera empresa que ha desarrollado una 
planta termosolar con tecnología de cilindro parabólico y ha construido una de 
las mayores plantas de energía fotovoltaica del mundo, la de Amareleja, 
Portugal. (Acciona Energía) (Expansión oct07).  

 
Energía solar fotovoltaica:  

• España es el segundo país de Europa en potencia fotovoltaica acumulada, por 
detrás de Alemania. (ICEX jul11). 

• España ocupa el tercer lugar en potencia instalada per cápita, siendo el primer 
país Alemania, seguida por la República Checa. (El País). 
 

Energía termosolar:  
• España se ha convertido en el país del mundo con mayor potencia termosolar 

instalada y es el primer país del mundo en producción, seguida de EE.UU.  
• La primera planta comercial del mundo con tecnología de torre en comenzar a 

inyectar electricidad a la red fue la PS10 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), puesta 
en marcha en 2006. (El País mar07). 

 
 
INFRAESTRUCTURASINFRAESTRUCTURASINFRAESTRUCTURASINFRAESTRUCTURAS    E INGENIERÍAE INGENIERÍAE INGENIERÍAE INGENIERÍA    
 

• Siete de las principales compañías de infraestructuras del mundo son 
españolas (ACS, FCC, Acciona, Ferrovial, Sacyr, Abertis y OHLACS, FCC, Acciona, Ferrovial, Sacyr, Abertis y OHLACS, FCC, Acciona, Ferrovial, Sacyr, Abertis y OHLACS, FCC, Acciona, Ferrovial, Sacyr, Abertis y OHL). (Ministerio de 
Fomento jul11). 

• Conjuntamente gestionan y/o construyen cerca de un 40% de las40% de las40% de las40% de las    principales principales principales principales 
concesiones de transportes mundiales,concesiones de transportes mundiales,concesiones de transportes mundiales,concesiones de transportes mundiales, principalmente aeropuertos, puertos y 
autopistas. España es líder mundial en infraestructura terrestreinfraestructura terrestreinfraestructura terrestreinfraestructura terrestre (medida por 
km de autovía/autopista por habitante, alta velocidad ferroviaria), ocupando un 
puesto privilegiado en transporte aéreo, con un tráfico de pasajeros de casi el 
doble que Italia y un transporte portuario medido por tonelaje muy superior al 
de Países Bajos, Italia, Reino Unido o Francia. (Informe Consejo Empresarial 
para la Competitividad jul11). 

• España es después de China el país del mundo con mayor número de 
kilómetros de alta velocidad,alta velocidad,alta velocidad,alta velocidad, por delante incluso de países de gran tradición 
en este modo de transporte como son Japón, Francia y Alemania. (Ministerio 
de Fomento dic11). 

• Abengoa, Cobra, Abengoa, Cobra, Abengoa, Cobra, Abengoa, Cobra, ElecnorElecnorElecnorElecnor    eeee IsoluxIsoluxIsoluxIsolux son compañías líderes mundiales en el 
mercado de la construcción de proyectos llave en mano de sistemas de 
transporte de electricidad. 
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• Técnicas ReunidasTécnicas ReunidasTécnicas ReunidasTécnicas Reunidas es una de las empresas líder en el mundo en el sector gas y 
petróleo. Originaria de un país que no tiene petróleo ni tradición industrial, 
está considerada como la 1ª compañía europea y la 6ª en el mundo en la 
construcción llave en mano en refinerías (Revista ENR - Engineering News 
Record). 

• EptisaEptisaEptisaEptisa, con 37 adjudicaciones de proyectos desde 2009, ocupa 
permanentemente uno de los tres primeros puestos en la lista de contratistas 
de cooperación y desarrollo de la Comisión Europea (Comisión Europea-
EuropeAid). 

• España fue en 2010, con 1060 millones de dólares acumulados desde el año 
2003, el quinto país no prestatario con mayor facturación en proyectos del 
Banco MundialBanco MundialBanco MundialBanco Mundial. También fue, con 281 millones de dólares acumulados desde 
el año 2003, el país con mayor facturación en proyectos del BID.(ICEX 2010) 

• España tiene a 7 empresas entre las 20 primeras del ranking de contratistas y 
constructores de la Unión Europea (www.building.co.uk ene2012). 

• Gracias a la utilización de las tecnologías más avanzadas, RepsolRepsolRepsolRepsol ha 
descubierto grandes yacimientos de gas y petróleo, algunos considerados de 
los más grandes del mundo, en países como Brasil, Estados 
Unidos, Venezuela, Perú, Bolivia y Argelia (Expansión nov11 y Repsol).  

• El consorcio liderado por Sacyr VallehermosoSacyr VallehermosoSacyr VallehermosoSacyr Vallehermoso se adjudicó en 2009 el contrato 
de las obras de ampliación del Canal de Panamá, clave en el tráfico marítimo 
mundial. (El Mundo jul09). 

• En 2006 FerrovialFerrovialFerrovialFerrovial adquirió BAA Airports Limited por 15.000 millones de euros 
(Público abr08).  

• En 2010 FerrovialFerrovialFerrovialFerrovial ocupó la primera posición mundial por volumen de inversión 
entre las empresas gestoras de infraestructuras de transporte (Public Works 
Financing). 

• Desde 2005 AbertisAbertisAbertisAbertis cuenta con una participación del 75,7% en la Sociedad de 
Autopistas del Norte y del Este de Francia (SANEF) (El Mundo dic2005), 
cubriendo las autopistas del triángulo Lille-París-Estrasburgo. 
 
 

TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA AERONÁUTICAAERONÁUTICAAERONÁUTICAAERONÁUTICA    
 

• Tres de cada cinco vuelos del planeta son controlados mediante sistemas 
españoles de navegación, lo que nos convierte en uno de los primeros países 
del mundo en esta tecnología. (ICEX mar09). 

• IndraIndraIndraIndra es líder mundial en productos de alta tecnología como radares 
tridimensionales, simuladores de vuelo, sistemas de control de tráfico aéreo, y 
comunicaciones satélite. (El País jul11). 

• GMVGMVGMVGMV es líder mundial en centros de control de satélites de 
telecomunicaciones. (ICEX dic11). 

• Deimos ImaginDeimos ImaginDeimos ImaginDeimos Imagin, filial del Grupo ElecnorGrupo ElecnorGrupo ElecnorGrupo Elecnor, es la primera compañía de capital 
totalmente privado de Europa con satélite propio de observación de la tierra. 
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Su satélite Deimos 1 fue el primero en obtener fotografías, antes y después, 
del tsunami que afectó a Japón, que sirvieron a la ONU para planificar la ayuda 
en la zona. (Público jul08). 
 
 

TECNOLOGÍA SANITARIATECNOLOGÍA SANITARIATECNOLOGÍA SANITARIATECNOLOGÍA SANITARIA    
 

• GrifolsGrifolsGrifolsGrifols, una multinacional española especializada en el sector farmacéutico y 
hospitalario, es líder mundial en tecnología de hemoderivados, sistemas de 
diagnóstico, y material médico y sanitario. (El País jul11). 

• En 2010 la revista Newsweek catalogó al sistema sanitario español como el 
tercero del mundo en términos de calidad. (Público ago10). 

• España es líder mundial en donaciones y trasplantesdonaciones y trasplantesdonaciones y trasplantesdonaciones y trasplantes de órganos. (El Mundo 
ago11). 
 
 

TRATAMIENTO DE AGUAS Y DESALINIZACIÓNTRATAMIENTO DE AGUAS Y DESALINIZACIÓNTRATAMIENTO DE AGUAS Y DESALINIZACIÓNTRATAMIENTO DE AGUAS Y DESALINIZACIÓN    
 

• España, con más de 900 plantas y una capacidad de más de 5 millones de 
m3/día es el cuarto país del mundo con mayor capacidad desaladora. (Global 
WATER  Intelligence abr09). 

• La empresa española Acciona AguaAcciona AguaAcciona AguaAcciona Agua es líder mundial de desalación de agua de 
mar y agua salobre por ósmosis inversa. Acciona AguaAcciona AguaAcciona AguaAcciona Agua ha construido más de 
70 desaladoras, la producción total de agua potable es superior a 1,8 millones 
de m3/día y con ello abastece a más de 5 millones de personas. La empresa 
cuenta con plantas en Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Perú, Cabo Verde, 
Argelia y Emiratos Árabes. Todo lo anterior le ha valido numerosos premios 
como “Mejor Empresa Desaladora  del mundo” o “Mejor Empresa de Agua del 
mundo” según Global Water Intelligence.  (Spain Technology). 
 
  

TURISMOTURISMOTURISMOTURISMO 
 

• España, segundo país más visitado del mundo (OMT). 
• El turismo es la fuente principal de ingresos de la economía española, y sitúa a 

España como segundo país por ingresos turísticos tras Estados Unidos, y por 
delante de Francia, Italia, China y Alemania.  (Diario crítico sep08). 

• A nivel europeo, España ocupa la tercera posición como país destino de 
cruceroscruceroscruceroscruceros, por detrás de Italia y de Grecia. En el ranking portuario de cruceros 
a nivel mundial, Barcelona sigue siendo el líder europeo y ocupa la quinta 
posición mundial. (Ministerio de Fomento mar11). 

• España es el país con más playasplayasplayasplayas con bandera azul de los 33 del hemisferio 
norte. (El País may11). 
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• El Parque Nacional y Natural de DoñanaDoñanaDoñanaDoñana, la mayor reserva ecológica de 
Europa. (ABC ago11). 

• El Camino de SantiagoCamino de SantiagoCamino de SantiagoCamino de Santiago es el primer itinerario Cultural Europeo. (El Correo 
Gallego ago07). 

• MadridMadridMadridMadrid: la primera ciudad del mundo con wifi gratis en autobuses urbanos. El 
Mundo sep10). 
 

 
AGRICULTURA Y AGRICULTURA Y AGRICULTURA Y AGRICULTURA Y AGROALIMEAGROALIMEAGROALIMEAGROALIMENTACIÓNNTACIÓNNTACIÓNNTACIÓN    
 

• España ha igualado a Italia como segundo mayor productor mundial de vinovinovinovino, 
sólo por detrás de Francia. (ICEX 2011). 

• España es el primer país exportadorexportadorexportadorexportador del mundo  (acapara el 50% de la 
producción de la Unión Europea y el 35% de la producción mundial). (BBC 
may11)  

• El aceite de olivaaceite de olivaaceite de olivaaceite de oliva español es exportado a más de 100 países en los 5 
continentes (Asoliva 2012). 

• España es el primer exportador de aceiteaceiteaceiteaceite del mundo (acapara el 50% de la 
producción de la Unión Europea y el 35% de la producción mundial). BBC 
may11). 

• Es la cuarta potencia mundial en porcinoporcinoporcinoporcino, tras China, Estados Unidos y 
Alemania. (EFE sep11). 

• España se sitúa como el primer país productor de agricultura ecológicaagricultura ecológicaagricultura ecológicaagricultura ecológica de la 
Unión Europea (Comisión Europea 10). 

• La flota pesqueraflota pesqueraflota pesqueraflota pesquera española, con 446.671 toneladas de arqueo, es la mayor de 
Europa (datos 2010). (Greenpeace oct11). 

• Líder mundial en la producción y exportación de aceitunasaceitunasaceitunasaceitunas de mesa. (El 
Economista may07). 

• RepsolRepsolRepsolRepsol es líder mundial en plásticos para agricultura. (Interempresas feb08). 
    
    
HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓNHOSTELERÍA Y RESTAURACIÓNHOSTELERÍA Y RESTAURACIÓNHOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN    
 

• España es el quinto país en número de estrellas Michelínestrellas Michelínestrellas Michelínestrellas Michelín, por detrás de 
Francia, Japón, Alemania e Italia. (Expansión nov10). 

• En la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo elaborada en 2011, 
España es uno de los cuatro países del planeta con mayor número de 
representantes (junto a Francia, Italia y Estados Unidos). (El País abr10). 

• Es el único país que en 2011 ha situado a tres de sus restaurantes en el top-10 
mundial. (El País abr10). 

• El restaurante El El El El BulliBulliBulliBulli, de Ferrán AdriáFerrán AdriáFerrán AdriáFerrán Adriá, fue distinguido con tres estrellas por 
la Guía MichelinGuía MichelinGuía MichelinGuía Michelin y fue considerado también el mejor restaurante del mundo en 
los años 2002, 2006, 2007, 2008, y 2009 en la lista «The S.Pellegrino World's 50 
Best Restaurants», elaborada por la revista Restaurant Magazine. 
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DISTRIBUCIÓN Y MODADISTRIBUCIÓN Y MODADISTRIBUCIÓN Y MODADISTRIBUCIÓN Y MODA 
 

• El sector de la distribución es muy potente en distintos ámbitos como son en el 
de los grandes almacenes, en el de los supermercados o en el de la moda. 
Tres empresas españolas están entre los 50 mayores retailers del mundo 
(Inditex, Mercadona y El Corte InglésInditex, Mercadona y El Corte InglésInditex, Mercadona y El Corte InglésInditex, Mercadona y El Corte Inglés). (Intereconomía ene12). 

• España es líder europeo en moda infantil y puericultura (ESTACOM, 2010). 
• Cinco de las principales compañías europeas de moda son españolas, entre 

ellas el líder mundial: InditexInditexInditexInditex. (Diario Crítico sep11). 
• InditexInditexInditexInditex se ha convertido en líder mundial en ventas de moda textil tras superar 

a la estadounidense Gap. (El País mar10). 
• España también ocupa una posición de liderazgo internacional en las 

exportaciones de moda nupcial (sólo China adelanta al mercado español en 
actividad en este sector). (ICEX ene10). 

 
    
DEPORTEDEPORTEDEPORTEDEPORTE    (El País)(El País)(El País)(El País)    
 

• España campeona del mundo de fútbol en 2010. 
• España campeona de Europa de fútbol en 2008. 
• España campeona del mundo de baloncesto en 2006 y 2010. 
• España plata en el europeo de baloncesto de 2007 y oro en 2009. 
• España gana la copa Davis de 2000, 2004, 2008, 2009 y 2011. 
• Cuatro jugadores españoles de tenis en el top 20 de la ATP. 
• España campeona de fútbol sala de 2000 y 2004 y del europeo de 2001, 2005, 

2007 y 2010. 
• Fernando AlonsoFernando AlonsoFernando AlonsoFernando Alonso bicampeón del mundial de fórmula uno y primer piloto de 

Ferrari. 
• Españoles campeones de Dakar en motos en 2004, 2006 y 2008 y de coches en 

2010. 
• En 2010 España gana en todas las categorías del mundial de motociclismo. 
• CosentinoCosentinoCosentinoCosentino, primera empresa española en anunciarse en la Superbowl 30 

segundos para publicitar Silestone. (Diario Vasco sep10). 
 

 
IDIOMA  IDIOMA  IDIOMA  IDIOMA  (Instituto Cervantes jun10)(Instituto Cervantes jun10)(Instituto Cervantes jun10)(Instituto Cervantes jun10)    
 

• Más de 450 millones 450 millones 450 millones 450 millones de personas hablan español. 
• El español es la segunda lenguasegunda lenguasegunda lenguasegunda lengua del mundo por número de hablantes nativos y 

el segundo idioma de comunicación internacional. 
• En 2030, el 7,5% de la población mundial será hispanohablante (un total de 535 

millones de personas), porcentaje que destaca por encima del ruso (2,2%), del 
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francés (1,4%) y del alemán (1,2%). Para entonces, solo el chino superará al 
español como grupo de hablantes de dominio nativo. 

• Dentro de tres o cuatro generaciones, el 10% de la población mundial se 
entenderá en español. 

• En 2050, Estados Unidos será el primer país hispanohablante del mundo. 
• Unos 14 millones14 millones14 millones14 millones de alumnosde alumnosde alumnosde alumnos estudian español como lengua extranjera. 
• El español es el tercer idioma más estudiado en el mundo como lengua 

extranjera”. 
• El español es ya la segunda segunda segunda segunda lengua maternalengua maternalengua maternalengua materna más hablada en el mundo, (416,5 

millones de personas), por detrás del chino (1.213 millones) y por delante del 
inglés (328 millones). (Instituto Cervantes jun10).   

• Las empresas editorialeseditorialeseditorialeseditoriales españolas tienen 162 filiales en el mundo repartidas 
en 28 países, más del 80% en Iberoamérica, lo que demuestra la importancia 
de la lengua común a la hora de invertir en terceros países. El número de 
estudiantes de español  que llegan a España ha crecido, desde el 2000 hasta el 
2007, un 137,6%. 
 
 

FORMACIÓN FORMACIÓN FORMACIÓN FORMACIÓN     
            

• Tres escuelas de negocios españolas están entre las 100 mejores del mundo 
(IESE Business School, IE Business School y IESE Business School, IE Business School y IESE Business School, IE Business School y IESE Business School, IE Business School y ESADEESADEESADEESADE    Business SchoolBusiness SchoolBusiness SchoolBusiness School, que 
figuran en los puestos nº 3, 10 y 20 respectivamente) (Financial Times abr09) 

• El IE Business SchoolIE Business SchoolIE Business SchoolIE Business School ha sido reconocido con el segundo puesto en la 
clasificación de los mejores programas MBA dentro de la tabla de centros no 
estadounidenses (revista BusinessWeek nov08). 

 
 
ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICAELECTRÓNICAELECTRÓNICAELECTRÓNICA    
 

• La Comisión Europea sitúa a España como líder en el ámbito de la 
accesibilidadaccesibilidadaccesibilidadaccesibilidad de los portales web de la Administración Pública EuropeaAdministración Pública EuropeaAdministración Pública EuropeaAdministración Pública Europea según 
los datos publicados en el estudio "Monitoring e-accesibility". (Nov11) 

• La ONU concedió a España en 2010 el Premio al    Servicio PúblicoServicio PúblicoServicio PúblicoServicio Público el más 
prestigioso internacionalmente en este campo, que reconoce las iniciativas de 
mejora de la eficiencia de la administración pública en los países de todo el 
mundo. 
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