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SERVUS y GRÜSS GOTT !

¡Bienvenidos a Baviera, bienvenidos al centro de excelencia de Alemania, bienvenidos a la Confederación de Cámaras de Comercio e Industria de Baviera (BIHK)!
Baviera es famosa por su hospitalidad, la buena mesa, sus bebidas tradicionales y
unos paisajes preciosos. Todos los años el sector turístico bávaro registra nuevos
récords. Cada año Baviera le da la bienvenida a millones de visitantes de todo el
mundo.
El Estado Libre de Baviera es un centro de excelencia industrial con marcas e industrias de renombre y la patria tanto de empresas de alta tecnología como de negocios
familiares con una historia de muchas generaciones. Baviera ofrece una combinación inspiradora entre la tradición y su papel como centro de innovación del siglo
XXI. Las empresas bávaras alcanzan continuamente nuevos récords de exportación y
se han integrado perfectamente en las cadenas de suministro internacionales.
La Confederación de Cámaras de Comercio e Industria de Baviera se compone de
nueve Cámaras de Comercio e Industria bávaras (IHKs, por sus siglas en alemán).
Fundada en 1909, constituye la mayor asociación industrial en el Estado Libre de
Baviera y representa actualmente a unas 990.000 empresas asociadas de diferentes
sectores y tamaños.

Superficie de Baviera

70,6 mil km2
Porcentaje dentro de Alemania

19,7 %
Población: aprox.

13 millones
Porcentaje dentro de Alemania:

15,6 %

		

Producto interno bruto de Baviera por
habitante en comparación con la UE:

153*

(EU=100)*

Gasto en I+D: P

3,2 %

del PIB

Las IHKs le ofrecen su apoyo para que pueda descubrir la gran diversidad de Baviera.
*en base a los precios y las paridades de poder adquisitivo correspondientes / ejercicio 2016
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Las características que hacen única a Baviera
Qué es lo que hace conocida a Baviera:
Economia

Siglo VI d.C. Nacimiento del Ducado de Baviera

Fabricantes de automóviles
y proveedores
Con BMW y Audi, dos de las cinco marcas automovilísticas alemanas tienen
su sede central en Baviera. Además,
grandes proveedores como las empresas Schaeffler, Brose, Dräxlmaier, Leoni,
Webasto o Knorr-Bremse, entre otros,
tienen su sede central aquí.

Dentro de Alemania, Baviera posee
con 594 mil millones de euros (2017) el segundo
producto interno bruto más alto
el mayor poder adquisitivo per cápita en términos
comparativos entre poblaciones
la menor tasa de desempleo (actualmente de un
3,2%)
una cuota desproporcionadamente elevada de
inversión extranjera directa
el mayor número de asentamientos de grupos tecnológicos internacionales durante los últimos años
centros feriales de interés internacional en
Núremberg y Múnich con importantes ferias
punteras a escala mundial
el segundo aeropuerto más grande
8 de las 30 empresas incluidas en el índice bursátil alemán DAX con sus sedes centrales

Bienes de consumo
Todos lo usan: el lápiz hexagonal. ¿Sabía
que fue concebido en Baviera? Desde
1726 en los alrededores de Núremberg
se desarrolló una industria dentro de
este ramo que sigue existiendo hasta el
día de hoy en forma de empresas familiares de renombre. Aparte de dicho sector, en Baviera existe un gran número de
fabricantes de bienes de consumo, desde
el papel de carta para la ceremonia de
los premios Óscar hasta las almohadas
de plumón para la realeza.

>B
 aviera representa el principal motor econó-

mico de Alemania.

Ciencia e investigación
 aviera es un emplazamiento científico
B
y cuenta con 33 universidades y escuelas superiores públicas, entre las que figuran dos de las once universidades de
excelencia de Alemania. Existen además
numerosas universidades privadas.
Baviera es un emplazamiento de
investigación. En el Estado Libre se
encuentran las sedes de 13 institutos de
la Sociedad Max Planck, la sede central
del Centro Aeroespacial Alemán, la sede
central de la Sociedad Fraunhofer, la
sede de 33 institutos Fraunhofer, de 7
institutos Leibniz y 2 centros de investigación Helmholtz.

Crónica de la historia bávara
e inventos

Calidad de vida
De acuerdo con unos estudios internacionales,
las metrópolis bávaras de Augsburgo, Múnich
y Núremberg ofrecen una calidad de vida muy
elevada en un contexto mundial. El entorno
atractivo de las ciudades y también los centros
regionales, la naturaleza y los monumentos y
atracciones incrementan aún más el valor de
las excelentes condiciones de la vida. Además,
Baviera destaca
por su baja tasa de delincuencia
por sus excelentes conexiones internacionales
en avión, en tren y por carretera
como destino turístico número 1 en Alemania
con sus 7 Patrimonios Mundiales de la
UNESCO

Atención médica – Tecnología médica
La oferta médica está reconocida como
una de las mejores a nivel mundial,
por lo que muchos hospitales públicos
y privados proporcionan tratamientos
para pacientes del extranjero. La tecnología médica „made in Bavaria“ es sinónimo de productos muy demandados a
nivel internacional.

Artículos deportivos – Deporte
El deporte en Baviera forma parte
de un estilo de vida y es, a la vez, un
factor económico importante. Muchos
clubes de fútbol de la liga nacional se
encuentran en Baviera, entre ellos el
FC Bayern München como campeón
récord. De Baviera provienen las
marcas deportivas más populares de
Alemania: Adidas y Puma.

Ingeniería mecánica
El sector de maquinaria y de equipos
mecánicos juega un papel destacado
en Baviera. Muchas empresas, especialmente de tamaño mediano, desarrollan
su actividad en el Estado Libre de Baviera y constituyen un motor importante para la innovación y la investigación.

Ingeniería eléctrica
La industria electrónica es uno de los
sectores más destacados de Baviera en lo
que se refiere al número de empleados, a
las exportaciones o a las innovaciones.

Especialidades
Baviera es conocida por sus delicias
culinarias. Desde la cerveza bávara,
pasando por el vino de Franconia, hasta
los productos lácteos y quesos existe
una gran variedad de productos típicos.
¡Descubrelo!
bavaria.by

1040

La cervecería más antigua del mundo,
situada en el monasterio benedictino de Weihenstephan, obtiene una
licencia para producir cerveza.

1516

El parlamento decreta la Ley de
pureza de la cerveza.

1810

Tiene lugar la primera Oktoberfest (Fiesta de la Cerveza) en el
Theresienwiese para celebrar el
matrimonio entre el príncipe Luis I
de Baviera y la princesa Teresa de
Sajonia-Hildburghausen.

1835

Primera línea ferroviaria alemana
entre las ciudades Núremberg y Fürth

1843

Inauguración de la primera Cámara
de Comercio bávara en Múnich

1857

Invento de la „Weisswurst“ (salchicha blanca) en el restaurante
„Zum Ewigen Licht“ (Posada de la
Luz Eterna) en Múnich

1872

El emigrante bávaro Levi Strauss
inventa los pantalones vaqueros; su
lugar de nacimiento es Buttenheim
cerca de Bamberg

1895

El físico Wilhelm Conrad Röntgen
de Wurzburgo descubre los rayos X.

1893-1897 Rudolf Diesel inventa el motor
diesel en Augsburgo.
1951

Walter Linderer solicita la patente
para el airbag en Múnich.

1954

Invento de las botas de fútbol con
tacos removibles en Franconia
(Milagro de Berna)

1972

Juegos Olímpicos de Verano en
Múnich

1982

Invento del formato MP3 en
Erlangen

1995

Revolución bávara del Biergarten
para preservar la tradición de estas
cervecerías al aire libre

2006

Partido inaugural de la Copa
Mundial de Fútbol de 2006 en el
estadio Allianz Arena en Múnich

2015

Cumbre del G7 en el Palacio de
Elmau
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Nuestra misión

Como Cámaras de Comercio e Industria…
somos proveedores de servicios para todos los sectores y tipos de empresas.
asumimos tareas de las autoridades públicas para la economía.
representamos los intereses de la economía frente a la política.
facilitamos las relaciones comerciales internacionales.

Lo que nos diferencia de los grupos de presión:
Las Cámaras de Comercio e Industria…
constituyen la mayor organización económica en Alemania.
se caracterizan por el compromiso voluntario por parte de los empresarios.
se rigen por principios democráticos: una empresa, un voto.
representan los intereses económicos generales e intersectoriales para lograr un
equilibrio y fomentar el crecimiento y la estabilidad a nivel regional.
se constituyen con miembros según lo prescribe la ley. Todas las empresas están
obligadas a afiliarse a la Cámara correspondiente a su región

Contenido
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Nuestra oferta de servicios para usted

¿Hemos logrado despertar su curiosidad? Aquí le presentamos la oferta de informaciones y servicios que podemos proporcionarle:

Localización de socios
comerciales como apoyo a
la internacionalización

Asistencia para la
fundación de una empresa

Base de datos de empresas bávaras de las IHKs con

¿Requiere usted una autorización o informaciones

más de 200.000 empresas registradas. A través de una
búsqueda cómoda y rápida podrá encontrar los datos
de contacto idóneos para su negocio.
firmen-in-bayern.de
L a red Enterprise Europe Network (EEN) de Baviera, a
través de sus bases de datos y redes ofrece acceso a
oportunidades de colaboración con empresas. Las IHKs
de Baviera asociadas a la red EEN le ofrecen su apoyo
en la búsqueda.
een-bayern.de

sobre los requisitos a cumplir?
¿Cuál es la forma jurídica adecuada para su negocio?
¿Dónde tiene que registrar su empresa?
¿Con qué apoyo puede contar?
¡No dude en consultar a nuestros especialistas!
bihk.de

Formación profesional
Informaciones arancelarias
para las importaciones

BIHK: Las Cámaras de Comercio
e Industria de Baviera

Todos los bienes que llegan a Baviera procedentes de un
país que no forma parte de la UE tienen que pasar por la
aduana. Los expertos de la IHK le señalarán los puntos a
tener en cuenta, como por ejemplo:
¿Qué derechos de importación se aplican?
¿Qué documentos de importación se requieren?
¿Son necesarias autorizaciones especiales?
www.zoll.de/EN

La Confederación de las Cámaras de Comercio e Industria

de Baviera (BIHK, por sus siglas en alemán) es la mayor
organización de empresas en Baviera.
Existen 9 Cámaras de Comercio e Industria independientes
distribuidas por toda Baviera.
Fue fundada en 1909.
Las 9 Cámaras de Comercio e Industria en Baviera
representan aproximadamente a un millón de empresas,
es decir, a casi una tercera parte de todas las empresas
afiliadas en cámaras de comercio en Alemania.
> ¡ Las Cámaras de Comercio e Industria de Baviera

son su vía de acceso a la economía bávara!
bihk.de

Informaciones sobre
los emplazamientos
económicos
Encuentre rápidamente el emplazamiento en Baviera que
más se ajuste a sus necesidades. Nuestros expertos le
ofrecen asesoramiento sobre …
el lugar donde puede encontrar superficies comerciales
disponibles
el lugar donde se ofrecen inmuebles de uso comercial o
industrial
las características de la estructura económica en cada lugar.
standortportal.bayern

Baviera es conocida por contar con profesionales altamente cualificados. Las IHKs controlan y coordinan la
„formación profesional dual“. Nuestros especialistas están
a su disposición:
¿Tiene preguntas sobre la formación profesional dual?
¿Desea obtener la homologación de un certificado de
una formación profesional extranjera para Baviera/
Alemania?
ihk-fosa.de
¿Desea realizar un programa de formación aquí?
Entonces, ¡póngase en contacto con nosotros! Le explicamos todo lo que tiene que saber sobre el tema de la
formación y el desarrollo profesional.

Contacto
No dude en ponerse en
contacto con nosotros:

Bayerischer Industrie- und
Handelskammertag e. V.
Max-Joseph-Straße 2
80333 München
+49 (0) 89 5116-0
info@bihk.de
bihk.de

Baviera de un vistazo

10 cm = 125 km
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Escala 1: 125.000
1cm = 12,5 km
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IHK – perfectamente interconectada a nivel
bávaro, alemán, europeo e internacional.
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GTAI

Germany Trade & Invest, la Agencia del Gobierno Federal de Alemania
para el Comercio Exterior y las Inversiones, ofrece su apoyo por medio de
análisis de mercado, informaciones, datos económicos e informes nacionales detallados y actuales sobre todos los países del mundo.

DIHK

Como cúpula de todas las IHKs en Alemania, la Asociación Alemana de Cámaras de Comercio e Industria asume la representación de intereses frente a la política alemana
y las instituciones europeas.

gtai.de

HWK

dihk.de

Las Cámaras de los Artesanos (HWK por sus siglas en
alemán) son las organizaciones asociadas a las IHKs y
desempeñan la función de interlocutor para los asuntos
relativos a las empresas artesanales.

EUROCHAMBRES

La Asociación Europea de Cámaras de Comercio representa también los intereses de las IHKs bávaras frente
a las instituciones europeas.

hwk.de

eurochambres.eu

BHI

Bayern Handwerk International es la sociedad promotora de la exportación de bienes y servicios al extranjero para las empresas artesanales bávaras.

AHK

Las Cámaras de Comercio bilaterales de Alemania en el
extranjero fomentan las relaciones económicas de la
economía alemana con el exterior.
140
emplazamientos, 92 países

45.000
empresas afiliadas a nivel mundial,

1.900 empleados
500.000
solicitudes cada año


bh-international.de

I K

Clústeres

Los 17 clústeres tecnológicos en Baviera impulsan
las tecnologías claves de la economía bávara.

ahk.de
cluster-bayern.de

EEN - Enterprise Europe Network

Start-up

La red EEN es la mayor red de asesoramiento en la
Unión Europea para pequeñas y medianas empresas y
su objetivo consiste en prestar apoyo para establecer
colaboraciones comerciales, realizar transferencias
tecnológicas y entablar alianzas estratégicas.

BayStartUP presta su apoyo a los fundadores innovadores para superar los desafíos típicos relacionados
con la fundación de una empresa.
baystartup.de

een-bayern.de

Cuerpo consular en Baviera
Embajadas alemanas

Con representantes de aprox. 120 países, Baviera
cuenta con el cuerpo consular más amplio de toda
Alemania.

Ministerio de Economía

auswaertiges-amt.de
konsulate.bayern

GIZ

La Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ por sus siglas en alemán),
en su papel de organización internacional para la cooperación al desarrollo es un socio
de las IHKs para el fomento de una interacción fructífera entre la labor de la política
de desarrollo y las relaciones económicas exteriores.

Bayern International

Bayern International, la sociedad promotora de las
exportaciones de Baviera colabora estrechamente con
las IHKs bávaras, persiguiendo el objetivo común de
apoyar a las empresas bávaras en los mercados internacionales.
bayern-international.de

giz.de

El Ministerio del estado de Baviera para Economía,
Desarollo y Energía garantiza a nivel político que el
emplazamiento económico de Baviera siga manteniendo su fortaleza y su competitividad.
stmwi.bayern.de

Contenido
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Baviera, un mercado con futuro
– con „portátil y pantalones
de cuero“
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Con este eslogan se asocia en Baviera la tradición con el progreso.
Las IHKs de Baviera dedican gran atención a
los temas relevantes para el futuro con el fin
de garantizar la competitividad y la viabilidad
futura de sus afiliados.

Movilidad eléctrica

Cambio energético

La movilidad eléctrica es uno de los temas
más importantes de nuestros tiempos, sobre todo en Baviera. Está previsto que hasta
el año 2020 circulen un millón de vehículos
eléctricos por las carreteras alemanas.
Dada la gran importancia de su industria
automovilística, Baviera está considerada
como una región pionera de la movilidad
eléctrica. Las IHKs apoyan el uso de vehículos eléctricos con medidas de información
y promoción.

No solamente desde el ‚cambio energético“ la cuota de energías renovables
está en aumento. Baviera ocupa una
posición líder en los sectores de la energía
hidroeléctrica y solar en Alemania. Las
soluciones innovadoras procedentes de
Baviera contribuyen a alcanzar los objetivos climáticos mundiales. Las IHKs actúan
como interfaz entre la política y la economía para que este cambio se produzca
de forma sostenible.



Digitalización
Con el planteamiento futuro „Baviera
digital“ el Estado de Baviera fomenta la
digitalización y nos convierte en región
pionera en el ámbito de la transformación
digital en Alemania.
Las IHKs son socios del sector económico
para superar conjuntamente estos retos.

Infraestructura y
conectividad
Por su superficie, Baviera es el Estado
Federado más grande de Alemania. Una
excelente red de transporte es el garante
del bienestar en Baviera. Se prevé que el
tráfico siga aumentando en Baviera, por lo
que las IHKs promueven la competitividad
de la infraestructura en Baviera.

Startups
Industria 4.0

Biotecnologíe y química



Las empresas bávaras muestran un gran
potencial innovador en tiempos de transformación económica. Gracias a las nuevas tecnologías, la „fábrica del futuro“ es
ya una realidad. Dado el alto valor añadido
generado por la industria, Baviera es hoy
en día un lugar idóneo para la aplicación
de soluciones „inteligentes“ e interconectadas. Las IHKs prestan el soporte necesario para ello.

Más de 350 empresas de biotecnología están asentadas en Baviera,
convirtiendo a este Estado Federado en un emplazamiento destacado a
nivel europeo para este sector. Existe aún mucho potencial para nuevas
actividades en el ámbito de la ciencia de la vida. El sector químico
constituye uno de los pilares principales del panorama industrial bávaro
y abarca casi toda la cadena de creación de valor. El llamado „Triángulo
Químico“ en la Alta Baviera presenta una concentración especialmente
elevada de empresas químicas. Las IHKs proporcionan apoyo a la
industria biotecnológica y química de Baviera en sus diferentes emplazamientos.



Baviera es conocida por su abundancia
de startups. Con el fin de crear una
excelente base para emprendedores con
ideas innovadoras, Baviera ha establecido
una estrecha red para prestar apoyo a las
startups. Las IHKs asesoran a empresas
jóvenes mediante servicios de coaching,
networking o talleres. En muchos lugares
de Baviera existen espacios de trabajo e
incubadoras de negocio que ofrecen asistencia a fundadores de empresas a la hora
de poner en práctica nuevas ideas.

Sector sanitario
La salud y Baviera: una combinación perfecta. Con unos
900.000 empleados y una creación de valor en crecimiento, que asciende a más de 50 mil millones de euros
por año, Baviera se sitúa a la vanguardia en el ámbito de
los servicios médicos dentro de Alemania. Los pacientes
extranjeros pueden beneficiarse de esta excelente infraestructura, como se refleja en el gran número de turistas
que acuden todos los años a Baviera para someterse a
tratamientos médicos. Las IHKs se comprometen con la
competitividad de Baviera en este sector.

Contenido
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Informaciones de utilidad

20.635

Visitantes en la cabeza de la
Bavaria
La “Bavaria” se encuentra en Múnich y es
una estatua monumental de bronce del siglo
XIX. Como emblema de Baviera, representa la
fuerza y el esplendor de esta región. Al igual
que la estatua de la libertad en Nueva York,
los visitantes pueden subir por el interior de
la estatua hasta la cabeza.

624
				

Producción anual:

Cervecerías en Baviera

23.618.917
hectolitros

				

44 %

El
en Baviera.

de las cervecerías alemanas están ubicadas

Si desea tomarse una cerveza en una cervecería, deberá pedir
por lo menos medio litro („eine Halbe“) o incluso un litro
(„eine Maß“). La bebida nacional bávara no se suele servir en
cantidades menores.

A los bávaros les gusta
que los extranjeros
se vistan con la ropa
típica de Baviera.

Un apretón enérgico
con la mano derecha
es un gesto de cortesía
habitual también con las
mujeres.

En vez del
saludo común
en Alemania
„Guten Tag“, en
Baviera se dice
„Grüss Gott“.

7-9 centimetros
Longitud de una salchicha de Núremberg
auténtica
Las salchichas blancas
“Weißwurst” son tipícas
de Múnich. Se comen
siempre con mostaza
dulce (oscura) y nunca
después de las doce del
mediodía. Las salchichas
de tipo Núremberg se
suelen acompañar de
mostaza semipicante o de
rábano picante (llamado
„Kren“ en bávaro).

35 metros
Altura del Árbol de Mayo en el
mercado Viktualienmarkt de Múnich

La figura de Luis II, el rey
de los cuentos de hadas,
creador de numerosos
castillos bávaros, se considera icónica.

Los Árboles de Mayo se levantan el día 1 de
mayo en muchas partes de Baviera. Esta tradición se remonta al siglo XVI. El Árbol de Mayo
representa a la comunidad del lugar y también
a las pequeñas empresas artesanas. Puede
tener una altura de hasta 50 metros.

Para despedirse se dice „Auf Wiedersehen“. En un trato más informal los bávaros dicen“ Servus“ que también puede
usarse como saludo.

Pie de imprenta
Editor:
Bayerischer Industrie- und Handelskammertag e. V.
Representantes autorizados: Dr. Eberhard Sasse, Dr. Manfred Gößl
Max-Joseph-Straße 2
80333 Múnich
+49 (0)89 5116-0
info@bihk.de
bihk.de
Diseño:
Busch Branding, Múnich
Créditos imagen:
Título: shutterstock.com: © GromovPro, © Nikelser
Caras interiores: istockphoto.com: © drmakkoy, © sv-time, © NGvozdeva,
© missbobbit, © sndr, © MATJAZ SLANIC, © ipopba, © phive2015, © 100pk,
© sturti, © zoranm, © 3alexd; shutterstock.com: © Colorlife, © Bildagentur
Zoonar GmbH, © Monkey Business Images, © Vaclav Krivsky, © Great Vector
Elements, © FooTToo, © Petrovic Igor, © Katsiaryna Pleshakova, © ductru
Impresión:
Oberländer GmbH & Co. KG, Munich
El editor tiene todos los derechos. La reproducción – también de extractos – sólo está permitida con la expresa autorización escrita del editor.
Actualizado: Enero de 2019

Fuentes: destatis | Administración de los Palacios Bávaros | Ministerio Bávaro de Medio Ambiente y Sanidad | DESTINATION BRAND 16 © Inspektour GmbH | Instituto de Investigaciones
Museológicas

XXX | 15

