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-“ Las PYMEs tienen que convencerse de que la diferencia cultural 
no debe ser un escollo para considerar los países asiáticos y, en 
especial, China como una fuente de oportunidades para sus 
empresas“. 
 
- “El grado de confianza del inversor español está creciendo de 
forma importante tras la entrada de China en la OMC y las 
dificultades que muchas empresas han vivido en Latinoamérica ”. 
 
- “El desconocimiento de la cultura de hacer negocios en los 
países asiáticos, la reducida dimensión de la mayoría de nuestras 
empresas y su consiguiente limitación de recursos, la dificultad 
en encontrar personal cualificado dispuesto a desplazarse a los 
países destino de la inversión, la falta de imagen de España en 
Asia y la competencia que ya está establecida en los mercados 
asiáticos son los principales obstáculos que, en general, 
encuentran nuestras empresas para acometer inversiones en la 
zona”. 
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Por Pedro García 
Iberglobal 
 
 
Albert Collado es el socio responsable del departamento de internacionalización de 

Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, prestigioso despacho que asesora a un 
gran número de empresas en todas las áreas del derecho. En Asia llevan trabajando 
desde principios de los noventa y han participado en más de 40 proyectos, 
principalmente en China. Para Albert Collado, el desconocimiento de la cultura de hacer 
negocios en Asia es uno de los principales obstáculos para la empresa española que 
quiere invertir en el continente. 
 
 
 
- ¿Cuáles son en su opinión los mercados asiáticos que ofrecen mejores oportunidades 
para las empresas españolas? 
 
La respuesta a esta cuestión depende de factores tales como la actividad económica que 
realiza la empresa, la estrategia que se pretende desarrollar y los recursos disponibles 
para el proyecto, lo cual tiene también relación con el tamaño de la misma.  
 
En la actualidad, podría decirse que China es el país que, en general, despierta mayor 
interés para las empresas extranjeras, tanto como plataforma de producción para la 
exportación como por la importancia de su mercado doméstico. La trayectoria de los 
últimos 25 y la reciente entrada de China en la OMC han hecho que la confianza del 
inversor extranjero en el país sea muy elevada.  
 
El tamaño relativamente pequeño de nuestras empresas hace que la mayoría no pueda 
acometer más que un proyecto de inversión en Asia, y  muchas de ellas apuestan por 
China porque satisface la mayor parte de las expectativas en el desarrollo de sus 
proyectos.  
 
No obstante, existen sin duda importantes oportunidades de negocio en otros mercados 
como, por ejemplo, Japón, Corea, Tailandia, India y Vietnam, que las empresas 
españolas deben también explorar. 
 
 
- ¿Y en qué sectores cree que España puede tener mejores resultados? 
 
La empresa española tiene talento y creatividad. Es cierto que nuestra inversión en I+D 
todavía está por debajo de la media de los principales países de la UE. Pero no es menos 
cierto que tenemos extraordinarios ejemplos de empresas españolas que están 
acometiendo con éxito proyectos internacionales donde nuestra tecnología es altamente 
valorada.  
 
El diseño es quizás uno de los elementos donde España debe buscar de forma más clara 
sus señas de identidad, y de ahí que empresas de sectores como el de equipamiento del 
hogar, la moda, etc., tengan oportunidades importantes.  
 
Por último, el sector de la alimentación tiene también buenas oportunidades en estos 
mercados, aunque con una competencia muy dura y la necesidad de invertir fuerte en 
posicionamiento de marca, ya que es difícil competir en precio con los productos de 
empresas locales,  y también en crear los apropiados canales de distribución.  
 
 
- ¿Cuáles son en su opinión los principales obstáculos que deben afrontar las empresas 
españolas que quieren abordar los mercados asiáticos? 
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El desconocimiento (y la desconfianza que ello genera) de la cultura de hacer negocios 
en los países asiáticos, la reducida dimensión de la mayoría de nuestras empresas y su 
consiguiente limitación de recursos, la dificultad en encontrar personal cualificado 
dispuesto a desplazarse a los países destino de la inversión, la falta de imagen de 
España en Asia y la competencia que ya está establecida en los mercados asiáticos son, 
en mi opinión, y por este orden, los principales obstáculos que en general encuentran 
nuestras empresas para acometer inversiones en los mercados asiáticos. 
 
 
- ¿Cuál es su valoración del Plan Asia? 
 
 
Con el impulso del Plan Marco Asia-Pacífico, el gobierno ha hecho un esfuerzo relevante 
para favorecer la presencia de nuestras empresas en Asia, con un especial énfasis en 
China, por razones que me parecen comprensibles. No obstante, la respuesta por parte 
de nuestras empresas no ha sido hasta la fecha muy alentadora.  
 
La apuesta de nuestras empresas “motor” por Asia nada tiene que ver con los esfuerzos 
realizados en Latinoamérica hasta la fecha. Con la entrada de China en la OMC, surgen 
nuevas oportunidades que no deberían desaprovechar las grandes compañías de 
servicios (financieras, telecomunicaciones, distribución, etcétera).  
 
Asimismo, las PYMEs tienen que convencerse de que la diferencia cultural no debe ser 
un escollo para considerar los países asiáticos y, en especial, a China como una fuente 
de oportunidades para sus empresas.  
 
 
 
- ¿Cuál es en su opinión la imagen que ofrece España en Asia? ¿Le parece un obstáculo 
importante? 
 
Desde luego, tener una imagen de marca-país favorece la introducción de las empresas 
en un determinado mercado. España carece por el momento de una imagen clara y 
definida que identifique ventajas competitivas o valores vinculados a nuestras empresas 
por el hecho de ser españolas. 
 
La imagen que España ha tenido hasta hace poco en Asia ha correspondido con los 
tradicionales patrones que todos conocemos: toros, flamenco y más recientemente el 
fútbol, lo cual no aporta mucho a la imagen de nuestras empresas.  
 
No obstante, en los últimos años creo que esta imagen está cambiando y cada vez 
encuentras una mayor aceptación de las empresas españolas y de sus productos como 
símbolo de calidad y de diseño.  
 
 
- ¿Qué puede hacerse para mejorar y potenciar la imagen de España en Asia? 
 
En mi opinión, la creación de imagen de marca requiere un esfuerzo de promoción 
importante por parte de nuestra Administración. Una vez definido qué queremos 
comunicar, es fundamental crear un clima político y económico propicio entre España y 
sus socios económicos. La visita periódica de nuestros máximos representantes del 
gobierno, la tarea de nuestras embajadas y consulados, la detección de oportunidades 
de negocio por parte de la Administración y su traspaso a nuestras empresas, la 
existencia de una relación fluida de nuestra Administración con las instituciones 
regionales y la realización de misiones empresariales bien organizadas y con presencia 
de empresas españolas de calidad es parte de esa fórmula. 
 
Aunque todavía de forma insuficiente, estos esfuerzos se están haciendo. No obstante, 
falta presencia y compromiso por parte de nuestras empresas. La marca debe avalarse 
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día a día por el trabajo hecho por las empresas. Es difícil crear marca si todavía no 
tenemos una presencia importante en la zona. 
 
 
 
- ¿Es optimista respecto al futuro de la presencia económica española en Asia? 
 
A medio plazo soy optimista. Creo que la empresa española ha demostrado que sabe 
liderar proyectos internacionales en otras regiones, como Latinoamérica, y no veo por 
qué no puede también estar a la altura de lo que corresponde a nuestra posición en el 
ranking mundial como país inversor.  
 
Por otro lado, el grado de confianza del inversor español, especialmente en el caso de 
China, está creciendo de forma importante tras su entrada en la OMC y las dificultades 
que muchas empresas han vivido en Latinoamérica.  
 
 
- ¿Cuál es la apuesta que Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios ha hecho por 
Asia? 
 
Desde hace más de diez años, el despacho está plenamente comprometido en apoyar la 
internacionalización de la empresa española. Nuestra base de clientes cuenta con un 
porcentaje mayoritario de empresas familiares españolas, desde PYMEs a grandes 
corporaciones, a las cuales hemos asesorado en su establecimiento en el exterior.   
 
Concretamente en Asia, nuestras actividades asesorando proyectos en China 
empezaron a principios de los noventa y en la actualidad hemos participado en más de 
40 proyectos,  principalmente en China y, en menor medida, en otros países como 
Tailandia, India y Japón.  
 
Aunque nuestra función es cubrir la problemática jurídico-fiscal como abogados, la 
experiencia de los proyectos realizados en un gran número de países nos ha permitido 
conocer de primera mano la forma de hacer negocios y los problemas que encuentran 
nuestras empresas en cada país.  
 
 
- ¿Cómo y con qué recursos desarrollan los proyectos en Asia? 
 
En nuestra experiencia, la forma de trabajar más adecuada en estos proyectos consiste 
en integrarnos en el equipo del cliente asumiendo la dirección jurídico-fiscal del 
proyecto y responsabilizándonos de la selección y dirección del trabajo de los abogados 
exteriores. Para ello, obviamente, nos apoyamos en una red internacional de despachos 
de abogados de la más alta calidad, a los cuales integramos en nuestro equipo para 
acometer los proyectos.  
 
Nuestra misión es que el cliente tenga en España un abogado interlocutor, que entienda 
su estrategia de negocio internacional, y que asuma la responsabilidad de dar solución 
jurídica y fiscal a su proyecto internacional.  
 
 
 


