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Invest in Catalonia es la organización de la Generalitat de 

Catalunya responsable de la atracción de inversión extranjera.

Somos un equipo humano multidisciplinar que 

trabaja para atraer y mantener en Cataluña 

inversiones empresariales, económica y 

tecnológicamente sólidas, generadoras de riqueza 

y de ocupación estable y de calidad.

Con una clara orientación empresarial y bajo los 

principios de confidencialidad y gratuidad, 

ponemos a su disposición un servicio público con 

soluciones a medida para llevar a cabo su 

inversión en Cataluña. 

QUIÉNES SOMOS
QUE HACEMOS



NOS DIRIGIMOS A EMPRESAS INTERNACIONALES..

Nosotros ofrecemos un servicio para 

empresas que se plantean su primera 

inversión o quieran expandir sus 

actividades en Europa y establecerse en 

Cataluña con planes de expansión o 

nuevos proyectos.

Contamos con más de 25 años de experiencia en atracción 

de inversiones



Está su empresa 

valorando la 

posibilidad de 

invertir en 

Cataluña?

Tiene un  proyecto 

de inversión 

empresarial en 

Cataluña?

Busca un 

emplazamiento para 

su proyecto 

empresarial?

Necesita conocer 

las líneas de 

incentivos 

disponibles?

Está buscando 

partners locales 

para su proyecto? 

Información
para empresas 

extranjeras

Ventana única 
para proyectos 

de inversión 

Servicio de 

localización 
empresarial

Servicio  de 

asesoramiento 
de incentivos

Partenariado
global

Su empresa, está 

ya implantada en 

Cataluña?

Expansión y 
desarrollo

Vuestro objetivo es maximizar el retorno de la inversión y 
también es el nuestro, nuestro equipo trabaja para conseguirlo.

NUESTROS SERVICIOS



documentos informativos 

ordenados en dieciséis 

bloques temáticos. 
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INFORMACIÓN PARA EMPRESAS 
INTERNACIONALES

� Información sobre invertir en Cataluña.

� Información general del contexto socio-económico.

� Información sobre como establecerse en Cataluña: 

marco legal, fiscal y laboral.

� Datos sobre sectores específicos y oportunidades.

� Análisis de todas las oportunidades.

� Análisis de la competencia.

Para diferentes sectores y necesidades, 

tenemos la información



� Información estructurada y en tiempo de mercados de los 
factores claves de éxito de su proyecto de inversión. 

� Acompañamiento en todas las fases de la gestión de su 
proyecto, donde el inicio hasta la implementación final.

� Facilitadores y asesores para acelerar los proyectos de inversión 
y garantizar su viabilidad técnica y jurídica.

� Ayuda para encontrar la localización más adecuada a sus 
necesidades.

� Asesoramiento sobre los programas de incentivos y financieros 
de los que puede disponer su proyecto.

� Presencia en los medios para dar a conocer su inversión. 

Le ahorramos tiempo y dinero con un servicio 
de ventana única y de punto de referencia con la 
Administración para su inversión

inversión (millones de 

euros).
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1.400 

19.283
puestos de trabajo creados

proyectos de inversión 

empresarial captados en los 

últimos 5 años.

ATRACCIÓN Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN



Ofrecemos apoyo continuado a las empresas 
extranjeras con actividades en Cataluña.

Empresas extranjeras 

visitadas anualmente. 
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Consultas empresariales 

atendidas anualmente. 
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EXPANSIÓN Y DESARROLO

� Proceso de establecimiento.

� Impulso de oportunidades, asesoramiento en 

las nuevas inversiones.

� Intermediación con las administraciones y 

entes públicos para acelerar trámites 

administrativos.

� Facilitadores estratégicos: lobby ante la 

Administración. 



Identificamos ayudas y financiación a 
medida de su proyecto de inversión. Si 
hay financiación para su proyecto, 
sabemos dónde encontrarla. 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
DE INCENTIVOS

� Soporte y financiación a medida de 

su proyecto de inversión.

� Información concreta de los 

incentivos y líneas de financiación 

disponibles en Cataluña, tanto 

propios como de otras 

administraciones tanto local, 

nacional o a nivel europeo. 

� Asesoramiento para encontrar la 

forma adecuada de financiar los 

proyectos de inversión de su 

empresa. 

� Acompañamiento en la 

presentación de los proyectos 

ante los organismos 

responsables, así como en la 

solicitud posterior y eventual 

negociación. 



ENCONTAR UNA LOCALIZACIÓN 
EMPRESARIAL

Si busca un emplazamiento para su proyecto 
de inversión, preparamos el terreno y le 
damos todas las opciones.

� Información sobre naves, terrenos, 

oficina y centros logísticos de todo 

Cataluña.

� Asesoramiento para encontrar la 

mejor localización para su negocio 

con total objetividad.

� Agendas de visitas y contactos con 

todos los agentes del mercado 

inmobiliario, tanto públicos como 

privados. 

� Negociaciones a tiempo real con 

los proveedores para conseguir 

las mejores ofertas y condiciones.

� Visitar los acuerdos y contactos 

con todos los agentes para 

reducir posibles inconvenientes 

como la barrera de la lengua. 



Buscando socios en Cataluña

PARTENARIADO 
GLOBAL

� Tenemos el compromiso de conocer las condiciones del mercado 

doméstico.

� Apoyo institucional a sus proyectos. 

� Partenariado público-privado en la gestión de proyectos de inversión 

empresarial para garantizar su éxito.

� Colaboración en actuaciones de promoción de Cataluña. 



ALGUNAS EMPRESAS CON LAS QUE HEMOS TRABAJADO



Booking.com, líder mundial 

norteamericano en reservas 

hoteleras online, ha 

establecido un centro de 

atención para sus clientes de 

todo el mundo en Barcelona. 

Este proyecto ha supuesto la 

creación de 400 puestos de 

trabajo. Es un ejemplo de la 

proyección de Barcelona como 

gran centro europeo de centros 

de servicios compartidos a 

escala mundial.

Invest in Catalonia ha dado 

apoyo al proyecto en 

diferentes vertientes, 

incluyendo el papel de 

facilitador  dentro de la 

administración pública en 

temas de licencia de 

actividades, entre otros.

Gates, empresa 

norteamericana fabricante de 

correas de transmisión para 

automoción,  ha establecido 

en Balsareny (Bages) una 

nueva línea de correas de 

transmisión acanaladas, 

utilizando un innovador 

sistema de fabricación.

Por lo que respecta a las 

actuaciones realizadas por 

Invest in Catalonia, cabe 

destacar la asistencia 

facilitada a la empresa en la 

agilización de temas de 

eficiencia energética y 

impacto ambiental. 

El grupo japonés de comercio 
electrónico Rakuten ha 
establecido su sede a nivel estatal 
en Barcelona para lanzar en 
España su plataforma de venta de 
productos a través de Internet. 
Este proyecto supone una 
inversión de 1M de euros y la 
creación de más de 100 puestos 
de trabajo cualificados. Se prevé 
que a medio plazo desarrollen 
desde Barcelona sus actividades 
para Portugal y América Latina.

Invest in Catalonia ha dado
apoyo a la empresa para 
garantizar la viabilidad de su 
aterrizaje e inversión en un nuevo 
nicho de mercado.

Menshen Iber-Packaging, 

multinacional alemana fabrica 

envases para soluciones de 

packaging para diversos tipos 

de productos de diferentes 

sectores, desde detergentes, 

higiene personal, zapatería, 

hogar, farmacia hasta la 

química industrial. 

La empresa, que cuenta con 

una filial en Molins de Rei, ha 

creado en Cataluña un 

innovation support centre en 

las instalaciones del centro 

tecnológico  Leitat (Terrassa), 

desde donde se estructurará 

la actividad de I+D+i de todo 

el grupo

CASOS DE ÉXITO (2013) 



El conglomerado japonés 
Toyobo se establece en 

Catalunya mediante la 

adquisición de la filial que la 

bioquímica americana Alere Inc. 

Spinreact tiene en Sant Esteve 

d’en Bas (Garrotxa). La filial 

catalana está especializada en la 

producción de reactivos para el 

diagnóstico in vitro de 

enfermedades. Gracias a esta 

inversión, el grupo japonés va a 

gestionar toda su actividad 

relacionada con la biotecnología 

para el continente europeo. 

Invest in Catalonia ha 

asesorado a Toyobo en el 

proceso de M&A así como 

suministrando información 

necesaria para la inversión, 

tanto desde la oficina de Tokio 

como desde Barcelona.

La israelita Venus Concept, 
fabricante y comercializadora de 
equipamientos para el mercado 
de la medicina  estética, ha 

establecido en Barcelona una 

oficina comercial para gestionar el 

mercado español y portugués. 

Invest in Catalonia ha dado 

asistencia a la empresa a la hora 

de agilizar la obtención de visados 

de trabajo así como 

asesoramiento sobre la ubicación 

final donde se han establecido a 

través del Servicio de Localización 

Empresarial.

Sopra Group, empresa 
francesa que se dedica a la 
consultoría tecnológica, 
integración de sistemas y
desarrollo de aplicaciones, 
dará servicio a toda Europa 
desde Barcelona. Los 
servicios de la compañía van 
dirigidos a los sectores de la 
banca y los seguros, las 
telecomunicaciones, la 
industria y el sector público, 
centrándose sobretodo en el 
mantenimiento de 
aplicaciones. 

Invest in Catalonia ha 
ofrecido su asesoramiento a 
la empresa en el transcurso 
de todo el proyecto de 
ampliación de su oficina en la 
capital catalana. 

El grupo francés SICAME, del 
cual forma parte Supersafe
Electrical Insulating Gloves, ha 

invertido 3 M de euros en una 

nueva planta de fabricación de 

guantes aislantes eléctricos y 

un centro de I+D de alcance 

mundial en Castellbisbal, con 

el objetivo de ampliar su 

capacidad productiva. Prevé 

crear hasta 100 puestos de 

trabajo en los próximos cinco 

años.

Invest in Catalonia ha dado 

apoyo a la matriz francesa en 

la decisión de ubicar el centro 

de investigación en 

Castellbisbal frente a la opción 

de la filial canadiense que 

proponía instalarla en el país 

americano. 

CASOS DE ÉXITO (2013) 



Transax Technologies, empresa canadiense del sector TIC, 

ha invertido en el establecimiento de una oficina de 

desarrollo en Barcelona, que permitirá a la empresa 

situarse cerca de sus clientes y ampliar su mercado 

(América, Asia y América Latina. Este proyecto supone la 

creación de 10 puestos de trabajo de nueva ocupación y 

una inversión de 0,10 M de euros.

Transax Technologies ha contado con el asesoramiento del 

Servicio de Localización Empresarial de Invest in Catalonia
para encontrar la ubicación más adecuada de acuerdo con 

sus necesidades. 

La multinacional suiza Novartis ha invertido 16 M de euros 

en una primera fase de una inversión total de 49,5 M de 

euros para ampliar su capacidad productiva en la planta de 

Barberà del Vallès. La inversión se traduce en 5 nuevas 

líneas de producto relacionadas con cápsulas de inhalación 

y supone la creación de  54 nuevos puestos de trabajo. Este 

proyecto potencia en gran medida la planta de Novartis en 

Barberá del Vallès, que será centro de excelencia. 

Invest in Catalonia ha dado apoyo al proyecto en 

diferentes vertientes, incluyendo la concesión de una 

ayuda para la contratación y la inversión asociada, dado el 

elevado numero de puestos de trabajo y el total de la 

inversión.

CASOS DE ÉXITO (2013) 



empresas extranjeras en Cataluña 

5,600

inversión extranjera directa recibida/año 

3,900 MEURO 

6a

proyectos de inversión gestionados

4,345

proyectos de inversión materializados

792

Inversión extranjera asociada

8.100 MEURO

puestos de trabajo creados o mantenidos 

54.900

DESDE 1985

mejor ciudad europea para los negocios: 

Barcelona

Invest in Catalonia ofrece experiencia y confianza



ACCIO 
INVEST IN CATALONIA
Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

+34 934 767 287

invest@catalonia.com

www.catalonia.com
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