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España como quinta economía europea es un atractivo 
mercado con un producto interior bruto (PIB) de aproxi-
madamente 1.316 mil millones de euros en 2018, encont-
rándose en el decimotercero puesto de las naciones más 
industrializadas. Los socios comerciales más importantes 
de España son los Estados miembros de la UE, principal-
mente Francia y Alemania. 

Las relaciones comerciales bilaterales entre España y 
Alemania con un volumen de negocio en 2017 de 74,7 mil 
millones de euros, se incrementaron durante ese año 
en un porcentaje del 8,4 % con respecto al año anterior. 
Alemania es el segundo país adquirente de productos y 
servicios españoles y se encuentra entre los países pro-
veedores en el primer puesto por delante de Francia.

Asimismo en materia de inversiones directas, asume la 
República Federal de Alemania un importante papel. En 
2017 se elevaron las inversiones brutas directas a 3,3 mil 
millones de euros, representando las inversiones reali-
zadas en España un porcentaje del 13,5 % respecto del 
total.

Más de 1.300 empresas alemanas garantizan con sus em-
presas filiales españolas o participaciones en otras em-
presas, muchas de ellas con producción propia, cerca de 
206.000 puestos de trabajo directos. Alrededor del 60 % 
de las empresas filiales españolas tienen a la vez una fun-
ción de „eje principal“ y trabajan para sus casas centrales 
o matrices también en terceros países, especialmente en 
Portugal y Latinoamérica. 

Para BEITEN BURKHARDT estos son motivos suficientes 
para conseguir a través de su Spanish Desk un compe-
tente punto de contacto en materia jurídico económica 
entre empresas  de ambos países así como con clientes 
latinoamericanos.



BEITEN BURKHARDT ha concentrado sus amplias com-
petencias relativas a las relaciones económicas hispano- 
alemanas en un centro propio, el Spanish Desk. El Spanish 
Desk es su punto de enlace para todos los temas con re-
ferente hispano / latinoamericano – alemán. 

El Spanish Desk de BEITEN BURKHARDT está integrado 
en una red densa de bufetes de abogados asociados en 
España así como en Latinoamérica. En transacciones y 
otras cuestiones de relaciones jurídicas internacionales 
siempre asesoramos a través de esta red. En colabora-
ción con nuestros socios podemos ofrecer un asesora-
miento jurídico sólido no sólo en España, sino también en 
la mayoría de los países latinoamericanos. 

Los abogados del Spanish Desk están especializados 
en el asesoramiento de empresas españolas y latino-
americanas con sede en Alemania. Ofrecen asesoría jurí-
dica y fiscal en alemán, inglés y español, especialmente 
en derecho de sociedades, en el contexto de fusiones, 
adquisiciones y reestructuraciones, así como en el campo 
laboral, fiscal, mercantil, de la propiedad intelectual y de 
las transacciones inmobiliarias. 

Cuando sea necesario, puede recurrir a la pericia de los 
aproximadamente 290 profesionales especializados en ot-
ras materias jurídicas como, por ejemplo, derecho bancario,
energético, de fundaciones, penal-económico así como 
derecho comunitario y derecho administrativo, los cuáles
se encuentran repartidos entre las cinco oficinas alemanas
y las cuatro oficinas internacionales de BEITEN BURKHARDT.

El Spanish Desk cuenta con una extensa experiencia 
especialmente en los sectores inmobiliario, bancario, de 
abastecimiento de energía, automoción, comercio y tecno-
logía.



Su persona de contacto  

DR. GESINE VON DER GROEBEN
Socia, es abogada en nuestra oficina 
en Frankfurt y directora del Spanish 
Desk. Su ámbito de competencia, 
comprende M&A, derecho de 
sociedades, transformaciones y 
agrupaciones de empresas así como 
compañías startup y venture capital.

Tel. +49 69 756095-408 
Fax +49 69 756095-512 
Gesine.vonderGroeben@bblaw.com

mailto:Gesine.vonderGroeben%40bblaw.com%20?subject=
https://www.beiten-burkhardt.com/en/experts/dr-gesine-von-der-groeben


El Spanish Desk está  
a su disposición.    

Si necesita más información o asistencia, no dude en 
contactarnos. Le atenderemos con mucho gusto:

BEITEN BURKHARDT 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Mainzer Landstraße 36 
60325 Frankfurt am Main 
Alemania 
Tel.: +49 69 756095-408 
Fax: +49 69 756095-512

Otras oficinas: 
W W W. B E ITE N B U R K H A R DT.CO M

https://www.beiten-burkhardt.com/en


beijing | berlin | brussels | dusseldorf | frankfurt am main  
hamburg | moscow | munich | st. petersburg
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