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Austria
# Emplazamiento económico



Austria es un potente emplazamiento industrial

Turismo: el 15%Industria: el 29%

En porcentaje del 

PIB 2019



¿Por qué Austria?

Cinco razones para empresas internacionales

Ubicación en Europa 
Central con acceso 

ideal a los mercados 
de la UE

Marco regulatorio del 
país: gran estabilidad 

y seguridad

Empleados 
cualificados y 

flexibles

ApoyoTecnologías innovadoras 
y entorno empresarial 

competitivo



Campeones ocultos

▪ entre los 3 primeros del mercado 

mundial

▪ o número 1 en Europa

▪ volumen de negocios anual de casi 3.000 mills. de €

▪ sedes centrales en Austria

▪ apenas conocidos en público (productos de nicho, 

principalmente B2B) 

▪ de propiedad privada

200 campeones austriacos ocultos con ventas 

anuales < 200 mills. de € 

y 65 líderes del mercado mundial y europeo con 

ventas > 200 mills. de €



Importancia de las 

empresas extranjeras

El 3,4% de las empresas

El 21,1% de los empleados

El 28,6% de los costes de personal

El 29,6% del valor de producción

El 42,1% del personal de I+D

El 53,1% de los gastos en I+D

Fuente: Statistik Austria 10/ 2020 

(Instituto de Estadística de Austria)



90 mills.
de clientes

420 mills.
de clientes

760 mills.
de clientes

Su acceso ideal a los mercados europeos



Gran poder adquisitivo

Austria: 128UE: 100

2019

Fuente: Eurostat



Talento: personal 
cualificado y productivo

• Productividad un 16% superior a la media de la UE

• Segundo en el ranking mundial de motivación

• Formación dual de aprendices

• Escuelas de formación profesional (HAK, HTL, 

exclusivas de Austria)

• Tupida red de universidades, 12 privadas y 22 

públicas

• Derecho laboral moderno y flexible



• Programa de Máster en Inteligencia Artificial único en el 

mundo en la universidad "JKU" (Linz)

• Programa de estudios dual en la ETS "FH Technikum

Wien"

Los estudiantes que completan el ~ 50% de los 6 semestres de la 

titulación de Grado en Ciencias de la Computación entran en una 

empresa de inmediato

Estudios de TIC en Austria:

Nuevos enfoques



IST Austria

Circuitos cuánticos 
superconductores

Subvención concedida para 
Tecnologías Futuras y 
Emergentes (FET)

Ordenadores cuánticos de base 
fotónica 

Los laboratorios Christian Doppler 
están financiados conjuntamente 
por el sector público y las 
empresas participantes

Laboratorio Christian Doppler para 

ordenadores ópticos cuánticos 

Computación cuántica en Austria

Investigación



Alpine Quantum 

Technologies (AQT)

Desarrollo y distribución de un ordenador cuántico 
comercial

Empresas derivadas de la universidad de Innsbruck

10 mills. de € de financiación del régimen FFG

Distinción como "Vanguardista en tecnología" del Foro 
Económico Mundial

Nueva arquitectura de optimización cuántica 
→ programable, escalable y paralelizable

NEC utiliza una copia heliográfica y un 
sistema operativo para construir un algoritmo 
del temple cuántico escalable y utilizable en 
la práctica antes de 2023

Parity QC

Computación cuántica en Austria

Empresas



• Tasa de impuesto de sociedades: el 
25%

• Moderna tributación de grupos

• Prima fiscal por I+D: el 14%.

• Sin impuesto comercial

• Convenios de doble imposición

Sistema fiscal favorable 
a los inversores



¿Por qué Austria?

• Gran poder adquisitivo

• Crecimiento del PIB: +2,8% (2017)

• Mercado de prueba para Alemania
Mercado y clientes

Condiciones marco
• Gran estabilidad social y económica

• Sistema jurídico fiable y estable

• Administración pública eficiente

Talento
• Personal cualificado y altamente productivo

• Sistema dual para aprendices

• Derecho laboral flexible

Apoyo y financiación

• Subvenciones para proyectos de producción e 

I+D

• Prima fiscal del 14% para I+D

• Asesoramiento gratuito por parte de ABA



Quiénes somos

• La agencia oficial austriaca para la 

promoción de la inversión interna 

• Ofrecemos servicios de asesoramiento 

gratuito a inversores extranjeros

• Asesoramiento sobre expansión y 

financiación

• 35 empleados con experiencia

• Una red internacional

• Intensa colaboración con agencias 

regionales



Austrian 
Business Agency

Austrian Business Agency
Tres departamentos

Apoyo a las empresas 
extranjeras que quieran 
establecerse 
en Austria

Promoción de Austria 
como lugar de trabajo 
para empleados 
especializados

Ayudas y subvenciones 
para producciones 
internacionales de cine y 
televisión en Austria



Nuestros servicios

Medidas que lleva a cabo Work in Austria de ABA

¿Tienen sus empleados y 

sus familias alguna 

pregunta sobre el traslado 

a Austria?

¡Vea informaciones y 

recomendaciones sobre el 

traslado a Austria en 

workinaustria.com! 

¿Quiere despertar más interés 

por su empresa para atraer a 

especialistas internacionales?

¡Promocionamos Austria como 

lugar de trabajo! 

¿Tiene preguntas sobre la 

contratación de 

profesionales de países no 

pertenecientes a la UE?

¡Seremos gustosamente su

centro de coordinación! 
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ABA: su guía personal para 
el emplazamiento empresarial en Austria


