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Los Departamentos de Promoción de Comercio e Inversiones son 
representaciones extranjeras dependientes del Ministerio de Desarrollo 
Económico de Polonia. Forman parte de las Embajadas y Consulados de 
la República de Polonia. Actualmente existen 49 departamentos en 44 
mercados extranjeros.  
 

SERVICIOS 

 
Prestamos servicios de 
apoyo a las empresas 
polacas, sobre todo 
PYMES, interesadas en 
expansión internacional 
y exportaciones al 
extranjero.  



 www.trade.gov.pl 

 1700 anuncios de licitaciones 

 200 ofertas de cooperación 

 550 informaciones de ambos mercados 

 www.spain.trade.gov.pl  

 300 publicaciones 

 1000 respuestas a las consultas de empresas polacas y españolas 

 16 conferencias y seminarios económicos 

 11 misiones comerciales 

 36 sesiones b2b 

  participación directa en 5 ferias internacionales 

 

 

2016 
Actividades del Departamento 



Comercio polaco-español 
(en miles de millones de EUR) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico de Polonia  



Comercio polaco-español 
(en miles de millones de EUR) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico de Polonia  

2015 / 2014 
 
• el intercambio comercial + 14,1%  
• las exportaciones polacas a España + 16,4% 
• las exportaciones españolas a Polonia + 11,4% 

Año 
Export 

Polonia - España 

Export  

España - Polonia 
Facturación Saldo 

2015 4.717 3.781 8.499 936 

I-XI 2016 4.618 3.635 8.253 982 



Intercambio comercial  
Polonia – España  

Importamos 

• Automóviles y recambios 

• Aeronaves y barcos 

• Dispositivos mecánicos y 
electrónicos 

• Productos vegetales (aceite 
de oliva) 

• Productos químicos 

• Caucho 

• Productos alimentarios 

Exportamos  

• Dispositivos mecánicos y 
electrónicos 

• Automóviles y recambios 

• Aeronaves y barcos 

• Productos químicos 

• Materias plásticas 

• Caucho 

• Productos alimentarios 



Inversiones polacas en España 



Inversiones españolas en Polonia  



¿Por qué Polonia? 

La disponibilidad de recursos humanos cualificados 

La estabilidad económica y política 

Sistema de incentivos eficaz incluyendo los Fondos 
Europeos 

 

 

Ubicación estratégica - puerta de entrada a la UE 



Razones para hacer negocios en Polonia 

1º puesto en Europa Central y Oriental – el país más 
competitivo  
         (Fuente: E&Y Attractiveness Survey, June 2013) 

 
1º puesto en cuanto a proyectos de inversión en 
Europa Central y Oriental 
         (Fuente: E&Y Attractiveness Survey, June 2013) 

 
Polonia entre las 15 mejores localizaciones en el 
mundo para invertir 
 (Source: UNCTAD, World Investment Prospects Survey 
 2009-2011, World Investment Report 2013) 
 
 
 



Polonia en Doing Business 2017 

Fuente: World Bank, Doing Business 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 



Recursos Humanos – formación académica  

Mayores centros académicos 

•   20 mln de jovenes profesionales, que hablan idiomas extranjeros 

•   1,7 mln de estudiantes, más de 400 000 graduados cada año 

•   87% de estudiantes habla idiomas extranjeros 

•   50% de población es menor de 35 años.                                                            
(en el grupo de entre 20 y 29 años 1/3 estudia)                                                      

•  hay 460 instituciones de educación superior en Polonia  

Ciudad Estudiantes Graduados  

Varsovia 255 260 64 625 

Cracovia 170 520 47 225 

Wroclaw 125 810 34 190 

Poznan 121 120 33 895 

Katowice  106 830 32 220 

Triciudad 95 190 25 590 

Lodz 83 470 22 590 

Lublin 71 915 22 450 



Impuestos en Polonia  



Polonia – sectores destacados 

Fuente: PAIiIZ 



Polonia – sectores destacados 

Fuente: PAIiIZ 



Polonia – sectores de gran potencial 
AUTOMOCIÓN 

Fuente: PAIiIZ 

• 2014: 900 empresas 
• 2014 exportación alcanzó 19.000 millones € 
• 2º sector industrial en Polonia 
•164.300 puestos de trabajo 
• 500+ empresas poseen el certificado ISO/TS 16949 
• mercados de exportación: Alemania, Italia, Gran 
Bretaña, República Checa 
 

• Polonia es el  8º mayor fabricante de  automóviles de Europa y el 23º a 
nivel mundial 

• 5º mayor fabricante de vehículos industriales de Europa 
 

 



Polonia – sectores de gran potencial 
AUTOMOCIÓN 

Fuente: PAIiIZ 



Polonia – sectores de gran potencial 
Business Services 

Nº de centros de servicios 

• más de 400 centros de servicios de negocio operan en Polonia 
 

• 125.000 puestos de trabajo  
 
  

Centros de BBS 
 
 131 BPO Business Process Outsourcing 
 113 SSC Shared Services Center 
  R&D Research and Developement 



Polonia – exportación - sectores 
destacados 

Manzanas– El mayor productor en Europa, segundo en el Mundo 

Champiñones– El mayor productor en Europa 

Aves de corral –El tercer mayor exportador de la UE 

 

EXPORTACIONES 

• carne (porcina, vacuna, 

avícola),  

• productos lácteos,  

• productos de panadería 

y bollería,  

• chocolate,  

• frutas frescas y 

congeladas,  

• zumos de frutas,  

• verduras frescas y 

congeladas, 

•  pescado ahumado  

 



Polonia – exportación - sectores 
destacados 

Ventanas y puertas – El segundo mas grande productor en la UE 

Televisores LCD – El mayor productor en la UE 

Electrodomésticos para el hogar – El mayor productor en la UE 

 

EXPORTACIONES 

• monitores  

• lavadoras 

• equipos de refrigeración 

• campanas de cocina 

• lavavajillas 

 



Polonia – exportación - sectores 
destacados 

Sector de la aviación - Prácticamente todos los aviones de pasajeros  

  en el mundo lleva al menos una parte hecha en Polonia 

Muebles – El tercer mayor exportador de la UE 

Yates – Lider europeo en fabricación de yates de hasta 9,5 m 

 



Incentivos para Inversores  

 Exenciones de Impuestos 

  Impuesto sobre Sociedades 

  Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles 

 Ayudas financieras 

Fondos de Gobierno 

Fondos de la Unión Europea 

 



Zonas Económicas Especiales 

14 Zonas Económicas Especiales (ZEE) en Polonia, que 

ocupan más de 20.000 hectáreas  

en 143 ciudades y 203 municipios y existirán hasta el 

año 2026. 

Las ZEE son aéreas que funcionan bajo condiciones 

jurídicas especiales en las cuales las empresas cuentan 

con privilegios tales como: 

exenciones tributarias, 

las parcelas están plenamente preparadas para invertir, 

ayuda gratuita en los trámites relacionados con la 

inversión, 

 exención del impuesto sobre bienes inmuebles (en 

caso de algunos ayuntamientos), 

La actividad económica en la ZEE ayuda en el proceso de 

inversión facilitando contactos con las autoridades 

locales y administración central. 



Cámaras de comercio bilaterales  

Cámara de Comercio Polaco Española  
Ul. Arabska 9 
03-977 Varsovia 
Email: phig@phig.pl 
www.phig.pl  

Cámara de Comercio Hispano Polaca 
Calle San Juan de la Salle 3 
28036 Madrid 
Email: hpih@hpih.org 
www.hpih.org   



Instituciones de apoyo al inversor 

Agencia Polaca de Información e Inversiones 

Extranjeras (PAIZ) 

www.paiz.gov.pl  

 

Agencia Polaca de Desarrollo Empresarial (PARP) 

www.parp.gov.pl  

 

Red Regional de Centros de Asistencia al Inversor y 

Exportador (COIE) 

www.coie.gov.pl  

 



Gracias por su atención! 
 
 
 

 

Departamento de Promoción de Comercio e Inversiones 
Embajada de la República de Polonia  
en Madrid 
 

www.spain.trade.gov.pl 
 
 
 WPHI Madryt 

@WPHI_Madryt 


