
 

Austria, con 8,8 millones de habitantes, está considerada como una de las economías más estables de 
Europa. El país se apoya en una fuerte red de pymes-99,6% del total de empresas-, posición geográfica 
estratégica y un gasto significativo en investigación y desarrollo. Los datos actualizados del FMI indican una 
recuperación sólida con crecimiento del PIB del 3,5% en 2021 y del 4,5% en 2022.  

Actualmente, Austria está impulsando el sector TIC e invertirá 1.400 millones de euros en la expansión 
de su infraestructura digital y conexiones de última generación, de los cuales 891 millones de euros 
procederán del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. 

Asimismo, el país tiene uno de los gastos per cápita en productos farmacéuticos más elevados del 

mundo. En 2020, se estima que las ventas de productos farmacéuticos alcanzaron alrededor del 15% del 
gasto sanitario total de Austria. 

 

PROGRAMA 

10.00 h. Bienvenida  
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid 

10.05 h. Relaciones bilaterales entre Austria y España. Perspectivas de futuro. 

D. Ernst Kopp 

Consejero Comercial de la Embajada de Austria en España 

10.15 h. Sectores innovadores y oportunidades de inversión en Austria. 
Puerta de ingreso a los mercados de habla alemana. 

Dña. Gerlinde Gahleitner (ponencia en inglés) 

Directora de ABA-Invest in Austria 
  



10.30 h. Marco legal y fiscal para la inversión: Establecimiento y adquisición de 
empresas en Austria. 

Dña. Alejandra Navarro de Chalupa 

Titular ANC Legal Office y Asesora para la Península Ibérica y América 
Latina de ABA- Invest in Austria 

10.45 h. Raiffeisen Bank International: soluciones financieras para la 
internacionalización en Europa Central y del Este.  

D. Nikolaus Somogyi (ponencia en inglés) 

Head of Industrials, Raiffeisen Bank International AG  

11.00 h. Ruegos y preguntas 

11.15 h. Coffee networking con los ponentes 

 

 

3 de noviembre de 2021 

 

Jornada Presencial 
Pza. Independencia 1 
  

 

Inscripción gratuita  
(plazas limitadas, previa confirmación por los organizadores) 

 

Coffee networking con los ponentes 

 

 

Con la colaboración de: 

 

 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid 

Plaza de la Independencia 1, 28001 Madrid 

 

 

 

https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/7964/austria-oportunidades-de-negocio-e-inversion-en-sectores-estrategicos-presencial
https://www.facebook.com/camarademadrid
https://twitter.com/CamaradeMadrid
https://www.linkedin.com/uas/login?trk=D8E90337EA&trkInfo=sentinel_org_block&session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fc-mara-de-comercio-de-madrid

