Una de las mejores ubicaciones comerciales del mundo
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Los Países Bajos es uno de los mejores lugares en el mundo para hacer negocios. Únase a más
de15,000 compañías internacionales — desde gigantes mundiales hasta empresas de rápido
crecimiento — las cuales ya decidieron invertir en Holanda.
			
La Agencia de Inversión Extranjera de los Países Bajos (NFIA) está listo para ayudarle. Nuestro
personal de alto conocimiento, apoyado también por una destacada red de socios, ofrece
asistencia gratuita y confidencial para agilizar cada etapa de su proyecto. Déjenos extender la
alfombra naranja para usted.

El Mejor País para los Negocios Dentro de la
Unión Europea
Clasificado en tercer lugar en el mundo por Forbes’ como “Mejores
países para hacer negocios”, los Países Bajos claramente es un
destino de negocios. Descubra usted mismo el por qué tantos negocios
multinacionales - desde pequeñas y medianas hasta líderes de la lista
Fortune 500 - han escogido a Los Países Bajos como su entrada
a Europa.

anticipado de su próspera agricultura,
informática, productos químicos, sistemas
de alta tecnología, ciencias y salud humana,
creatividad, entre otros.

Calidad de Vida Excepcional
Según el Reporte Mundial de la Felicidad, los

Localización Estratégica

competitividad de tasa de impuestos de

Países Bajos en el quinto lugar más feliz del

Los Países Bajos proporciona el perfecto

sociedades del 20–25%, los Países Bajos

planeta. Los Países Bajos tiene un alto estándar

impulso para saltar dentro del mercado

está entre los países más atractivos para

de vida con un costo bajo en comparación con

Europeo — con acceso al 95% de los

compañías internacionales en toda Europa.

los principales países Europeos.

mercados lucrativos de consumo en
Europa, dentro de 24 horas de Amsterdam
o Rotterdam.

Clima de Negocios Internacionales

Fuerza Laboral Altamente Educada
y Multilingüe
Los Países Bajos cuenta con una fuerza
laboral altamente educada, haciendo el

Posicionado como número 1 en el Índice

paso para la productividad Europea, en

de Conectividad Global de DHL’s, los Países

una capacidad de alto rango. A parte, el

Bajos tiene una competitividad climática

90% de neerlandeses tienen un inglés

internacional y es hogar de más de 15,000

fluido, haciendo de esta una lenguafranca

compañías extranjeras. De hecho, 50%

de negocios internacionales, ciencia

del PIB de los Países Bajos se deriva de

y tecnología.

empresas internacionales.

Estabilidad Política y Económica

Ambiente de Creatividad e
Innovación

Los Países Bajos tiene un buen gobierno y

Posicionado en el segundo lugar en el

una economía robusta, proporcionando un

Índice de innovación global, los Países

entorno ventajoso para hacer negocios.

Bajos es el hogar de atractivos mercados

Infraestructura Superior

de prueba, consumidores adaptativos y una
cultura abierta. Al igual que mundialmente

Posicionado en segundo lugar en el mundo

es considerado uno de los mejores lugares

por un rendimiento logístico general, los

multiculturales y centros para el talento

Países Bajos es el hogar de clases mundiales

de la creatividad, los Países Bajos, es

de puertos marítimos y de aeropuertos, al

simplemente el mejor lugar para ponerle

igual que una extensa red de ferrocarriles y

vida a las ideas.

carreteras, y tiene la segunda red de banda
ancha de mayor calidad en toda Europa.

Clima Fiscal Competitivo

Lleva activo en los Países Bajos
desde 1959, Cargill, un proveedor
internacional de alimentos,
agricultura, finanzas y la industria
de productos y servicios, cuenta
con más de 2,200 empleados en 11
lugares en los Países Bajos.

“

La logística, un entorno empresarial
pragmático, con certeza cuando
se trata de impuestos — todo eso
se encuentra aquí. Las estrellas se
alinean en los Países Bajos para
empresas como Cargill.”
Marcel Smits
Jefe de Finanzas
Cargill

Sectores Prósperos
Lleno de clases mundiales que conmueven
a las instituciones de investigación y

Con un sistema de impuesto corporativo

asociaciones públicas-privadas entre el

sobre la renta favorable para la inversión,

mundo académico, la industria y el gobierno,

una autoridad cooperativa de impuestos

los Países Bajos tiene una enriquecedora

abierta a cooperar, innovación e iniciativos

tradición de buscar a través de las

de I+D altamente atractivos, y una

fronteras para la mejora de su crecimiento
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Una Puerta de Entrada Sin Igual a Europa
Los Países Bajos está ubicado en la entrada principal hacia Europa,
haciendo de esto el perfecto trampolín para saltar dentro del mercado
Europeo — con acceso al 95% de los mercados lucrativos de consumo, a
tan solo 24 horas de Ámsterdam o Rotterdam.
Posicionado en primer lugar en el Indice

También es importante recalcar que la

de Conectividad Global de DHL’s, los Países

fuerza laboral de los Países Bajos está entre

Bajos tiene una orientación internacional

las más multilingües de Europa, es por eso

favorable para los negocios que combinado

que no asombra el hecho que algunas de

con su ubicación estratégica, crea un

las compañías más grandes escogen a los

perfecto espacio para compañías globales

Países Bajos como la puerta de entrada

para alcanzar millones de clientes

a Europa.

AO World transformó venta al
por menor en línea de productos
eléctricos en el 2002 en el Reino
Unido. Hoy en día, están en una
misión para complacer a clientes

Europeos, entre otros. Está comprobado

en todo Europa. Su nuevo centro

MILLONES

que el 50% del PIB neerlandés se deriva de

de servicio y de distribución en

empresas internacionales.
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Impuestos e Incentivos
Con un sistema de impuesto corporativo sobre la renta favorable
para la inversión, autoridades fiscales accesibles y transparentes,
innovación atractiva e incentivos de I + D y una extensa red de
tratados, los Países Bajos está entre los mejores en Europa para que
las empresas internacionales establezcan sus negocios.
La práctica fiscal de los Países Bajos tiene un historial de más de 30 años de estar totalmente

TCS estableció sus operaciones

en línea con los estándares de la OECD. Y gracias a gobierno estable de los Países Bajos y su

europeas en 1992, cuando estableció

alta accesibilidad y su administración tributaria cooperativa accesible, las compañías pueden

su sede en Europa, en la capital de

sentirse confiadas de que cualquier ajuste es implementado de tal manera que se mantenga el

los Países Bajos, Ámsterdam. En el

aspecto atractivo para inversionistas extranjeros, minimiza los impedimentos para las empresas
y garantiza la cooperación y transparencia de las autoridades fiscales.

período intermedio, la región de
los Países Bajos se ha convertido
en uno de los mercados de mayor

Sistema de Impuesto Corporativo
Sobre la Renta Favorable Para
La Inversión

Incentivos de I + D de Apoyo

El sistema de impuestos de los Países

el país a través de un sistema fiscal

Bajos ofrece número de características

corporativo favorable e incentivos fiscales

competitivas para las empresas que buscan

específicos de I + D que apoya la innovación

recolectar o expandir sus operaciones

a través del completo ciclo de vida de I +

en Europa:

D. Las siguientes medidas pueden reducir

•

•

•

•
•

actividades de investigación y desarrollo en

significativamente el costo de I + D y la base

fiscales bilaterales para evitar la doble

imponible de una empresa.

impuestos sobre dividendos, intereses y

Crédito Fiscal Para I + D
(Investigación y Desarrollo)

regalías.

Compañías que realizan actividades

Claridad y certeza anticipada sobre las

particulares de I + D pueden beneficiarse

consecuencias fiscales de las mayores

de una reducción del 32% (hasta el 40% para

inversiones propuestas en los Países Bajos.

un negocio de nueva creación) para los

Una amplia exención de participación

primeros 350.000 € en costos salarios de I +

(exención del 100% para dividendos

D y otros gastos e inversiones de I + D, y un

calificados y ganancias de capital), los cuales

14% para aquellos costos superiores a los

son vitales para la sede europea.

350.000 €.

casos, reducción o nula retención de

•

Los Países Bajos activamente promueve

Una amplia red de casi 100 tratados
imposición y para proporcionar, en muchos

Un régimen de unidad fiscal eficiente, que
proporciona la consolidación fiscal para

La Caja de Innovación

las actividades neerlandesas dentro de un

Las empresas pueden beneficiarse de

grupo corporativo.

una tasa impositiva efectiva de sólo el 7%

No hay retención de impuestos legales sobre

para los ingresos de activos intangibles,

intereses salientes y pagos de regalías.

incluyendo innovaciones tecnológicas,

Programa de impuestos favorables para

creadas por el contribuyente neerlandés

expatriados con un 30% de ventaja de

y por las que se recibió un crédito fiscal

ingresos de impuestos personales para

para I + D.

empleados extranjeros calificados.

crecimiento de TCS en Europa.

“

Con una ubicación estratégica,
siendo el hogar de una fuerza
laboral talentosa y con un fuerte
apetito por la innovación, los
Países Bajos es un escenario de
inversión próspera.”
Amit Kapur
Consejero y Gerente, Benelux
Tata Consultancy Services
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Un Grupo de Talentos Robustos
Los Países Bajos ofrece a las
empresas un grupo de talentos
altamente educados, capacitados
y flexibles. Compruebe usted
mismo por qué la fuerza laboral
neerlandesa es una de las mejores
del planeta.
Fuerza Laboral experta,
Productiva y Multilingüe
Un modelo de eficiencia y dedicación, la fuerza

Educación y Formación
Superior
Índice de
Competitividad Global WEF 2017-2018
Índice de Competitividad GlobalTopWEF
2017-2018
10 Educación
y formación superior

Si

í
Pa

mundial, el sistema de educación superior
neerlandesa alberga 14 universidades, 34
universidades de educación profesional y una
variedad de instalaciones de capacitación
especializadas orientadas a satisfacer las
necesidades de las empresas de hoy y
mantener la economía competitiva al
graduar el flujo constante del personal
altamente calificados.

Relación Laboral Flexible, Salarios
Gracias a la estabilidad del gobierno holandés
y su enfoque pragmático hacia los negocios,
se pierde muy poco tiempo en disputas
laborales o relaciones laborales en los
Países Bajos en comparación con el resto de
Europa. Además, con su alto nivel de vida y
relativamente bajo costo de vida, los Países
Bajos proporciona una base sólida para que
sean sanos y felices los trabajadores, las
relaciones diplomáticas entre empleadores
y empleados, ayudando a preservar la alta
productividad de los trabajadores.

5

s

6,09

za

i

6,07
ca

ar

Di

hasta altos ejecutivos. Además, el 90% de los

Posicionado en el puesto número 4 a nivel

6,12

jo

Ba

m
na

de capacidades, desde cargos de nivel inicial

Sistema de Educación de Clase Mundial

6,18

.
UU

Su

productividad europea en una amplia gama

alemán, francés entre otros idiomas.

ia

.
EE
s
se

6,27

nd

la

n
Fi

laboral neerlandesa marca el ritmo, para la

neerlandeses hablan inglés y muchos hablan

r

pu

a
ng

a

v
ue

N

5,97

a
nd

la

Ze

5,97

ga

ue

5,88

lia
ra
st
u
A

5,88

or

N

da

an

Irl

5,85
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Logística Superior e Infraestructura de Tecnología

Con el establecimiento de su
unidad de negocio en Rotterdam
en 2016. La empresa privada
de Singapur Ascenz Solutions,
consolida su posición como
pionera de soluciones analíticas y
adquisición de datos de buques.

Impulsada por puertos y aeropuertos de clase mundial, una extensa red de
carreteras y ferrocarriles y una red digital de telecomunicaciones 100% que
se encuentra entre las mejores del mundo en cuanto a calidad, velocidad y
confiabilidad, la infraestructura de los Países Bajos es excepcionalmente buena
para los negocios.
Aeropuertos

Puertos

Holanda, que cuenta con el aeropuerto

Con tres puertos de aguas profundas,

de Schiphol en Ámsterdam, y cuatro

muchos ríos y una red dinámica de

aeropuertos regionales que también ofrecen

canales, los Países Bajos tiene la mejor

servicios internacionales, tiene una de las

infraestructura portuaria del mundo.

infraestructuras de transporte aéreo de más

La carga desde el puerto de Rotterdam,

alto rango en el mundo. Durante 30 años,

el puerto más grande e importante

el Aeropuerto de Ámsterdam (Schiphol), ha

de Europa, puede llegar a todos los

ganado casi 200 premios de aeropuertos

centros industriales y económicos más

europeos y mundiales tanto en el ámbito de

importantes de Europa occidental en

aerolíneas como de organizaciones de los

menos de 24 horas, proporcionando a

pasajeros, lo que lo convierte en el principal

las empresas el trampolín perfecto para

aeropuerto de Europa para el transporte

saltar dentro del mercado europeo.

de carga y de pasajeros. Se encuentra

El Puerto de Amsterdam, el cual es el

a una hora y media de las principales

quinto puerto más grande de Europa,

ciudades neerlandesas, esto se debe a la

es otro activo importante para las

densa y sofisticada red de autopistas y

operaciones de logística y distribución,

carreteras secundarias del país que rodean

mientras que los puertos marítimos

el aeropuerto. Los aeropuertos de clase

de Groningen y Zeeland sirven a otras

mundial de los Países Bajos, combinados con

partes del país. En total, los puertos

su ubicación estratégica, que brindan a las

neerlandeses mueven más de 580

empresas una ventaja significativa para llegar

millones de toneladas métricas por año.

a millones de consumidores en toda Europa,
Oriente Medio y África.

“

El puerto de Rotterdam fue la
opción obvia para nosotros cuando
evaluamos ubicaciones potenciales
para nuestras operaciones
europeas. Como el puerto más
grande y dinámico de Europa,
Rotterdam también es la base para
muchos de nuestros socios actuales
y potenciales, con excelentes
enlaces a los otros puertos ARA, así
como a otros puertos importantes
en toda Europa.”
D. Chia Yoong Hui
Consejero Delegado
Ascenz Solutions
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Banda Ancha

Carretera y Ferrocarril

Con la penetración de banda ancha per

La extensa y moderna red de carreteras

cápita más alta del mundo, el 99% de

y autopistas de Holanda sirve como un

todos los hogares, así como una de las

activo importante para las compañías que

velocidades de banda ancha promedio

buscan establecer operaciones de logística/

más rápidas del mundo, los Países Bajos

distribución en Europa. Entrelazados con

es uno de los países más conectados y

más de 139,000 km de carreteras, incluidos

ciberseguros de Europa. También conecta

3,055 km de autopistas de acceso limitado

directamente a Europa continental con

y de alta velocidad, los Países Bajos ocupan

América del Norte, con la mayoría de los

el primer lugar en la UE y el quinto en el

cables transatlánticos del mar que van

mundo por la calidad de sus carreteras. Esto

directamente a los Países Bajos.

hace de Holanda una ubicación privilegiada

					

para el transporte internacional de carga por

La avanzada red óptica de alta tecnología

carretera. El sistema ferroviario holandés

de los Países Bajos, 100% digital, es

no es menos impresionante, con 3.055 km

compatible con una sólida comunidad de

de red ferroviaria con conexiones directas

startups, centros de datos y compañías

a terminales de contenedores interiores y

digitales multinacionales, que incluyen

enlaces a destinos en toda la UE, Escandinavia

Microsoft, Cisco, Tata, Infosys, Huawei,

y Oriente Medio. Y gracias a las tres líneas

Oracle, Intel, IBM, Verizon y Google.

ferroviarias de alta velocidad de Holanda y

Amsterdam, en particular, se ha convertido

Betuweroute, el ferrocarril de carga de doble

en un centro digital en los últimos años

vía que conecta Rotterdam con la frontera

gracias a la presencia de AMS-IX: el

alemana, las empresas tienen acceso directo

punto de intercambio de Internet líder

y rápido a los principales centros logísticos

en el mundo.

de Europa.

La compañía Global IT Cisco Systems
abrió su campus en Ámsterdam en
2002 y ahora emplea a 1,000 personas
en cuya instalación, que incluye el
centro de operaciones europeo,
holandés y pan-EMEA equipos de
ventas, defensa del cliente, ventas
internas y otras actividades.

“

No sólo los Países Bajos es la
puerta de entrada a Europa,
sino que gracias a la excelente
infraestructura técnica del país
y al hecho de que el centro de
Internet AMS-IX se encuentra
aquí, los Países Bajos se está
convirtiendo en el Delta de Europa
de TI.”
Edwin Prinsen
Director General
Cisco Netherlands
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Grupos Prósperos de la Industria

En todo el mundo, MSD tiene
alrededor de 69,000 empleados,
de los cuales aproximadamente
4,000 trabajan en cuatro
ubicaciones en los Países Bajos:
Haarlem, Oss, Boxmeer y De
Bilt. La compañía desarrolla,
produce, empaca y distribuye
medicamentos y vacunas para el
bienestar humano y animal, para
mercados en 140 países.

Desde Ciencia de la vida & Salud hasta la Industria Creativa,
los Países Bajos son el hogar de grupos industriales prósperos
impulsados por el talento, la innovación y la colaboración. Algunas de
las empresas más grandes y de crecimiento más rápido escogen a los
Países Bajos como su puerta de entrada a Europa.
Ciencia de la Vida & Salud

Tecnología Informática

Los Países Bajos aloja aproximadamente a 2.900

Considerado uno de los países más

empresas innovadoras de ciencias de la vida y

conectados del mundo, los Países Bajos

de salud, y a organizaciones de investigación,

es el punto de acceso de Europa para

cuenta con una de las regiones de ciencias de la

las principales compañías de tecnología

vida más concentradas del mundo. Alimentado

informática y las comunicaciones. Alrededor

por institutos de investigación y salud de

del 60% de todas las compañías de Forbes

clase mundial, incluidas 12 universidades de

2000 activas en la industria de TI ya han

investigación, 85 hospitales, ocho de los cuales

establecido operaciones en los Países Bajos,

son centros médicos universitarios, y alrededor

tales como Microsoft, Verizon, Wipro, Cisco,

de 50 asociaciones (público-privada) de ciencia,

Intel, Tata y Google. Además, los Países Bajos

industria y gobierno, el total de exportaciones

alberga el mayor clúster de ciberseguridad

en esta industria asciende a más de € 5.7 mil

y uno de los mercados de centros de datos

millones al año.

más avanzados de Europa.

“

El carácter innovador de nuestra
empresa se ajusta perfectamente
a la base de innovación en los Países
Bajos: hay mucho conocimiento
en las áreas de salud humana y
salud animal.”
Frank Mattijssen
Director Financiero
MSD Netherlands

8

Químicos

Agricultura/Alimentos

Como uno de los principales proveedores

En segundo lugar después de los Estados Unidos.

europeos de productos y servicios químicos, los

Para las exportaciones agroalimentarias a nivel

Países Bajos cuenta con más de 2.000 empresas

mundial, los Países Bajos cuenta con más de

químicas en toda la cadena de suministro. De

5,300 empresas agroalimentarias, desde la granja

hecho, 19 de las 25 compañías químicas más

hasta la mesa. De hecho, 12 de las empresas

importantes del mundo mantienen operaciones

agroalimentarias más grandes del mundo tienen

importantes aquí. Estas empresas se benefician

importantes centros de producción o I + D

de una infraestructura logística superior,

dentro de los Países Bajos. Con sus institutos de

sano. Esto se debe al éxito de las

un ecosistema de I + D innovador, un clima

investigación de clase mundial para la innovación

ofertas de recetas con base en

empresarial internacional acogedor y sitios de

alimentaria, universidades médicas y numerosas

Europa y también al crecimiento

producción química altamente integrados que

asociaciones públicas-privadas, los Países Bajos

explosivo en la popularidad de

permiten una fabricación segura, estable

tienen la segunda inversión privada más alta en I

y sostenible.

+ D en agro / alimentos en Europa.

Washoku, como el sushi.

Sistemas de Alta Tecnología

Creativo

Con grandes compañías multinacionales como

Ya sea moda, publicidad, entretenimiento o

Philips, Bosch, Boeing y ASML prosperando

medios, los Países Bajos atrae mentes creativas

aquí, la industria de alta tecnología de los

de todo el mundo, lo que lo convierte en uno de

Países Bajos se encuentra entre las más

los centros más multiculturales del mundo para

innovadoras del mundo. En el corazón de la

el talento creativo. Con más de 1,300 diseñadores

producción y desarrollo en

innovación neerlandesa de alta tecnología

de moda y algunas de las marcas más icónicas de

Europa y nuestras exitosas

están las sólidas asociaciones público-

la industria, los Países Bajos se está convirtiendo

colaboraciones con instituciones

privadas y los ecosistemas de investigación y

rápidamente en la puerta de la moda y de las

de I + D con sede en los Países

desarrollo de vanguardia, como el High Tech

tendencias en Europa. De igual manera ha atraído

Campus Eindhoven. Considerado el kilómetro

a algunas de las agencias de publicidad más

Bajos ha resultado ventajosa.”

cuadrado más inteligente de los Países Bajos, y

vanguardistas de la industria.

posiblemente del mundo, el campus promueve
la innovación abierta entre más de 100
empresas e instituciones.
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Desde su apertura en 1997, la
operación de producción europea
de Kikkoman en Hoogezand
Sappemeer en los Países Bajos,
ha experimentado un crecimiento

“

Nuestra selección de los Países
Bajos para nuestra base de

Yuzaburo Mogi
CEO Honorario y Presidente del Consejo
Kikkoman Corporation

Operaciones de Negocio
Ya sea un líder de Fortune 500 o una pequeña o mediana empresa,
los Países Bajos es una opción inteligente para ubicar operaciones
comerciales internacionales. Solo pregunte a Cisco Systems, Forever
21, Nike, APM Terminals, Fuji lm, SABIC y Tesla u operaciones más
pequeñas como Optimizely, DoubleDutch, Advantech, Sun Pharma y
Lux Research. Sin importar el tamaño, no hay nada pequeño sobre los
resultados de cuyas empresas mencionadas.

Para apoyar a su base de clientes
europeos, la empresa de TI, con
sede en Taiwán, Advantech abrió

Sedes

Mercadotecnia y Ventas

Ubicados estratégicamente en el centro

Los Países Bajos es el hogar de

de los mercados más grandes de Europa,

operaciones de marketing y ventas de

los Países Bajos se han establecido como

importantes empresas multinacionales

un imán para atrapar a las empresas

como Huawei, Oracle y Stryker, entre

internacionales, al igual que un sitio líder

otras empresas extranjeras. La ubicación

para la sede europea o regional. Con

estratégica de Holanda garantiza un fácil

una estructura impositiva corporativa

acceso a los mercados más lucrativos

de apoyo, una fuerza laboral multilingüe

de Europa. Además, tome provecho de

y altamente educada. así mismo una

la fuerza laboral multilingüe y altamente

“

infraestructura logística y tecnológica

educada neerlandesa, la presencia de

conectadas, administradas y seguras

superior, los Países Bajos ofrecen a

talento internacional significa que su

las empresas la estancia perfecta para

empresa puede llegar a una amplia gama

para que así vivir y trabajar sea

competir con éxito en Europa.

de consumidores en todo el mundo.

Centros de Servicio

Centro de Data

La ubicación estratégica de los Países Bajos

Considerado uno de los países más

en Europa continental, telecomunicaciones

conectados del mundo, los Países

altamente desarrollados y la infraestructura

Bajos alberga uno de los mercados

de transporte y la cultura internacional

más avanzados para las operaciones

los cuales se orientan al servicio, causa un

de centros de datos en Europa. De

entorno ideal para establecer o consolidar

hecho, aproximadamente un tercio de

un centro de servicio en Europa. La

todos los centros de datos europeos se

inigualable infraestructura digital y la

encuentran en el área de Ámsterdam

fuerza de trabajo multilingüe dentro de

y aprovechan AMS-IX, el principal

los Países Bajos permiten a cualquier

intercambio de Internet del mundo. La

compañía servir de manera efectiva, hacia

red de telecomunicaciones neerlandesa

sus clientes en todo el mundo o hacia

se encuentra entre las mejores del

clientes neerlandeses. Estos factores,

mundo en cuanto a calidad, velocidad

además de la estructura fiscal competitiva

y confiabilidad. Además, el clima

dentro de los Países Bajos, facilitan la

templado del país y el robusto clúster

mejora de las eficiencias y los menores

de energía renovable brindan opciones

costos para los centros de servicio con sede

sustentables y accesibles para las

en los Países Bajos.

necesidades de la eficiencia energética
del centro de datos.

una oficina en Eindhoven en 1999,
que ahora se ha convertido en su
sede europea.

Nuestra misión es ofrecer soluciones

más inteligente con nuestros socios
de diferentes industrias. Cuando se
trata del mercado europeo, Brabant
ha demostrado ser el hogar de siembra
perfecta. El establecimiento de
nuestra sede europea en la región de
Eindhoven nos ha permitido estar un
paso más cerca de lograr esa misión.”
Chaney Ho
Director General en Funciones
Advantech Europe
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Manufactura
La fuerza de trabajo de ingeniería altamente
calificada de los Países Bajos y su red
avanzada y colaborativa de proveedores en
una cadena de valor, ofrecen grandes ventajas
para las compañías que buscan establecer o
reiniciar sus operaciones de fabricación en
Europa. No cabe duda que es por eso que
las compañías grandes multinacionales ya

Comparación de Competidores

han establecido operaciones de fabricación
avanzadas aquí, desde agroalimentación y
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¿Cómo Podemos Ayudar?
Por mas 40 años, la Agencia de Inversión Extranjera de los Países
Bajos (NFIA, por sus siglas en inglés) ha servido como una ventanilla
única para la exitosa expansión europea, apoyando a más de 4,000
compañías de aproximadamente 50 países, incluyendo Boeing, Tesla,
Oracle, Medtronic, Danone, Siemens, Huawei, SABIC y Samsung,
para establecer o expandir su negocio en dentro de los Países Bajos.
Ya sea que esté considerando ubicarse en los Países Bajos o tenga operaciones existentes
ahí, la agencia de inversión extranjera de los Países Bajos está preparada para ayudar a su
empresa en cada etapa de establecer o expandir operaciones aquí.
Comience con la Agencia de Inversión Extranjera de los Países Bajos y lo conectaremos
con nuestros socios regionales de la “Red Invest in Holland” y con una gama de recursos
y herramientas gratuitas y confidenciales para ayudarlo en todo, desde la contratación de
talento hasta la presentación de poderosas asociaciones públicas-privadas.

Flexport se compromete a llevar el
negocio del envío internacional de
carga hacia un ámbito digital. En
2016, para atender a su creciente
base de clientes, la compañía
expandió sus operaciones a Nueva
York, Hong Kong y los Países Bajos,
donde ahora sus oficinas centrales
están ubicadas en la capital de los
Países Bajos, Ámsterdam.

Encontrando Hechos

Abogacía

Comenzando en su país de origen, la

Una de las principales misiones de la

Agencia de Inversión Extranjera de

Agencia de Inversión Extranjera de

los Países Bajos está preparada para

los Países Bajos es ubicar el clima de

ayuda para prepararnos. Recortaron

ayudar a su empresa en cada etapa

negocios neerlandés sistemáticamente

mucha burocracia y nos facilitaron

de establecimiento, despliegue y/o

en la agenda política del país sirviendo

mucho la transferencia de nuestros

expansión de las operaciones dentro de

como defensor y enlace entre las

los Países Bajos. Los servicios gratuitos y

empresas y el gobierno. De esta manera,

empleados extranjeros para que se

confidenciales de la agencia de inversión

Agencia de Inversión Extranjera de los

extranjera de los Países Bajos incluyen la

Países Bajos y su red de socios, trabajan

organización de misiones de investigación

juntos como un canal, a través del

a medida, para que así pueda incluir

cual puede compartir sus opiniones y

visitas a sitios, reuniones con socios

experiencias sobre el clima de inversión

al acompañar y guiarnos dentro del

relevantes y familiarización con la calidad

empresarial en los Países Bajos en

camino para así poder realizar nuestros

de vida, como reuniones con expatriados

relación con el gobierno neerlandés. La

negocios en los Países Bajos.”

de antecedentes similares y visitas a

Agencia de Inversión Extranjera de los

escuelas y servicios culturales; de igual

Países Bajos pone sus comentarios en

modo, facilitando presentaciones a socios

las manos correctas para que puedan

clave, incluyendo a los proveedores de

ser utilizados como información para

servicios comerciales, autoridades fiscales,

futuras decisiones.

“

El gobierno neerlandés ha sido de gran

instalen dentro de los Países Bajos.
“Tanto la Agencia de Inversión
Extranjera de los Países Bajos como
StartupDelta han sido muy proactivos

Sanne Manders
Director de Operaciones
Flexport

autoridades de aduanas e inmigración,
agencias de inversión regionales
y de empresas; y de igual manera
proporcionar orientación personalizada y
asesoramiento sobre impuestos, gobierno,
procedimientos laborales y de permisos,
opciones de ubicación y soluciones
empresariales.
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Junto al Número
Resultados de la NFIA en 2019

397

Proyectos

14.000
Empleos

4.3 mill. EUR

en inversión de capital

La NFIA ha estado extendiendo
la alfombra naranja a empresas
extranjeras durante más de 40
años. Conocemos los Países Bajos
y entendemos las necesidades de
su negocio.

“

En total, en los últimos cuarenta
años, hemos logrado ayudar a
4.000 clientes a orientar, decidir y
establecer operaciones aquí en los
Países Bajos, y eso es excelente para
cualquier estándar.”
Jeroen Nijland
Comisionado
Agencia de Inversión Extranjera de los
Países Bajos
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Compañias Extranjeras Acuden a los Países Bajos
Desde la sede principal hasta los centros de distribución
y los centros de I + D, las compañías globales eligieron
a los Países Bajos para sus principales operaciones
el año pasado. En 2018, los Países Bajos vieron
inversiones de 372 empresas extranjeras, generando
casi 10,000 empleos y contribuyendo € 2,85 mil millones
a la economía neerlandesa. Aquí le presentamos una
muestra de algunas de las principales inversiones de los
Países Bajos.
Netflix

Materiales Merck Performance

El hit de la transmisión con sede en los Estados Unidos, decidió

Esta empresa líder en ciencias y tecnología, abrió una nueva

expandir su sede en Europa dentro de los Países Bajos, con

planta de producción en Veldhoven, cerca de Eindhoven,

la apertura de un nuevo centro de servicio al cliente. El nuevo

en el año 2017. La nueva instalación, que implica una

centro de Ámsterdam prestará servicios a diez países europeos,

inversión de alrededor de €15 millones, se concentrará en

así como a otros mercados internacionales, y creará 400 nuevos

los módulos de ventanas de cristal líquido y permitirá a la

puestos de trabajo. Con sus nuevas instalaciones, Netflix,

compañía llegar a negocios dentro de todo el país, ayuda a

junto a otras compañías tecnológicas de América del Norte

la compañía a llegar a los últimos desarrollos en pantallas

seleccionaron a los Países Bajos para sus centros de servicio,

interactivas mundialmente.

esto se debe a su amplia infraestructura digital del país y al
acceso hacia los mercados europeos.

Nuctech

Quiqup
La empresa de logística con sede en Londres “Quiqup”, es un
proveedor de servicios de entrega a pedido, eligió a la capital

El proveedor global líder de productos y soluciones de

de los Países Bajos como su última expansión en la forma

seguridad estableció un centro de innovación global en los

de un nuevo centro de I + D. La empresa decidió expandirse

Países Bajos, dentro de una ciudad llamada Rotterdam en el año

a los Países Bajos por tres razones principales: el talento,

2017. Nuctech es una filial de Tsinghua Tongfang Co Ltd con su

el ecosistema tecnológico establecido y excepcionalmente

sede ubicada en China. Su objetivo es asociarse con clientes

atractivo y los créditos fiscales para I + D y la infraestructura

europeos, institutos de investigación, universidades y empresas

bien desarrollada de los Países Bajos, incluido el aeropuerto

para así avanzar en tecnologías de vanguardia en la industria de

Schiphol ubicado en Ámsterdam, al igual que la ubicación

la seguridad desde sus nuevas operaciones en los Países Bajos.

estratégica del país también hacen que los viajes futuros
entre Londres y Ámsterdam sean fáciles y convenientes.
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Contacto
¿Quiéres aprender más sobre invertir en los Países Bajos?
La agencia de inversión de los
Países Bajos está listo para ayudarle a usted y a su negocio.
Visita nuestro sitio web para agendar una cita
con la Agencia de Inversión Extranjera de los Países, con
un representante cercano a usted.
Since 1978

Netherlands Foreign
Investment Agency

Agencia de Inversión Extranjera de los Países Bajos

www.investinholland.com

