Florida-España Hoja informativa
Si usted es una empresa de Florida interesada en exportar al mercado español, por favor haga clic aquí.
Conexiones entre España y Florida
Como principal centro de negocios del Continente Americano, Florida ofrece ventajas únicas para las empresas
españolas que buscan oportunidades de negocio en el hemisferio occidental, planean fabricar productos en Florida
para exportarlos al resto del mundo, establecen sedes regionales o nacionales, o simplemente utilizan la excelente
infraestructura logística de Florida para acceder a otros mercados estratégicos. Prueba de ello es que más de 300
empresas españolas líderes en sus sectores han establecido sus operaciones en el Estado de Florida.

Inversión Española en Florida
España es uno de los principales inversores en Florida. España es una importante fuente de inversión extranjera
directa en la economía de Florida, tanto por el capital invertido como por el número de puestos de trabajo creados por
empresas españolas.


España es el 10º inversor en EEUU y ha creado cerca de 100.000 puestos de trabajo directo.



Aproximadamente 7 de cada 10 empresas españolas que eligen EEUU para sus inversiones, seleccionan
finalmente el estado de Florida.



Según las estadísticas de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, España es el séptimo mayor
inversor extranjero en Florida en cuanto a empleo (+10,000). Pero el primero en numero de empresas.



Se estima que las filiales españolas en Florida emplean a más de 10.000 habitantes en Florida.



Según nuestra base de datos hay mas de 325 empresas españolas establecidas en Florida.

Creación de empleo: Las empresas españolas emplearon directamente a más de 10.000 habitantes de Florida en
2018. Uno de los mayores atractivos de Florida es el hecho de que hay alrededor de cuatro millones de
hispanohablantes en Florida, aproximadamente el 20 por ciento de la población del estado. Esta es una ventaja
comparativa sustancial cuando se trata de hacer negocios.
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Acceso a mercados en las Américas.
Una sólida base tecnológica de Florida, un uso generalizado de la lengua española, bajos impuestos personales y a
las empresas, unos costes de establecimiento contenidos y amplios vínculos globales, han hecho posible el éxito de
muchas empresas españolas en Florida, llegando a los mercados de las Américas y de todo el mundo. De hecho, las
operaciones en Florida de empresas españolas han jugado un papel importante en la reafirmación de la posición de
Florida como el principal centro corporativo para América Latina.

Empresas españolas con operaciones en Florida
Empresa matriz española

Compañía Subsidiaria de Florida

Abertis Infraestructuras, SA (Infraestructuras)
Grupo EULEN
Banco Santander SA (Servicios Financieros)
Fomento de Construcciones y Contratas SA
(Infraestructuras)
Grupo ALVIC (Mobiliario)
Mapfre, SA (Servicios Financieros)
Obrascon Huarte Lain, SA (Construcción)
Telefónica SA (Comunicaciones)
AREAS (Servicios Aeroportuarios)
Cosentino (Encimeras y Materiales de Construcción)
INDITEX SA (Retail)

TBI Airport Management Inc.
EULEN América
Banco Santander Internacional / Santander Consumer
Servicios Ambientales de FCC
ALVIC USA
Mapfre USA Inc.
Community Asphalt / Tower Group
Telefónica USA, Inc.
AREAS USA
Cosentino USA
Zara USA, Inc.

Empresas de Florida en España
También algunas empresas de Florida en diversos sectores industriales tienen operaciones en España, incluidas estas
conocidas empresas:






B/E Aerospace Inc. (Aeroespacial)
Brightstar Corporation (Servicios)
Office Depot, Inc. (Venta al por menor)
Sitel Worldwide Corp. (Cliente Exp.)
Sun Capital Partners, Inc. (Servicios
Financieros




Hertz Global Inc. (Alquiler de coches y equipos)
Jabil, Inc. (Electrónica)
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Comercio bilateral de mercancías entre Florida y España (1.200 millones de dólares
en 2019)
El comercio total de mercancías entre Florida y España fue de US$1.200 millones en 2019, lo que lo convierte en el
32º mayor socio bilateral de comercio de mercancías de Florida. En los últimos cinco años, el comercio bilateral
ha crecido un 14,8% y un 52,3% en los últimos 10 años.


Las importaciones españolas procedentes de Florida 
ascendieron a 304,7 millones de dólares en 2019, lo
que convierte a España en el 41º mercado de
exportación del estado.
Importaciones españolas en 2019 desde
Florida
Aviones

$43.2

Yates y otras
embarcaciones

$27.4

Las exportaciones españolas a Florida ascendieron a
912,1 millones de dólares en 2019, lo que convierte a
España en la 21 nación exportadora.

Principales exportaciones españolas de
Florida en 2019
Pavimento de cerámica sin
esmaltar, baldosas

$69.8

Perfumes y aguas de
tocador

$66.8

Partes de globos

$14.2

Petróleo (no crudo)

Encuesta, instrumentos
meteorológicos

$12.3

Transformadores eléctricos,
convertidores

$34.8

Barras y varillas, hierro y
acero

$31.5

Motores

$7.8

Importaciones (Millions USD)

$47.2

Exportaciones (Millions USD)

Comercio bilateral total


Fuerte relación comercial: España es uno de los socios comerciales más importantes de Europa, con un
comercio bilateral total de 1.200 millones de dólares al año.



Crecimiento estable del comercio bilateral: El comercio anual total entre España y Florida ha crecido
constantemente en los últimos años. El comercio bilateral de servicios de valor agregado, como la banca, los
seguros, la consultoría y el transporte, ha aumentado especialmente.



El comercio de España con terceros países a través de Florida: Como centro comercial con Las
Américas, Florida es un punto de distribución y transporte de mercancías con destino al Caribe, América
Latina y el resto del mundo.
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Exportaciones españolas a Florida


Florida es un mercado clave para las empresas españolas. España se ha convertido en un importante
exportador a Florida, alcanzando un total de exportaciones de 912 millones de dólares en 2019. Las
exportaciones más importantes de España a Florida incluyen cerámica y gres, productos químicos, piezas
eléctricas y alimentación y bebidas.



Florida es la puerta de entrada de las empresas españolas para exportar a los mercados
latinoamericanos. Además de los productos terminados destinados a Florida, las empresas españolas
también exportan bienes intermedios que son finalizados o ensamblados en Florida. Los productos
terminados luego continúan a otros mercados de América Latina y el Caribe.



Florida es una puerta de entrada al resto de los Estados Unidos. Debido a sus altas capacidades de
infraestructura logística, así como a la fuerza de trabajo multilingüe, Florida es a menudo utilizada por las
empresas españolas para introducir productos en el mercado del resto de los Estados Unidos.

Exportaciones de Florida a España


Los aeropuertos y puertos marítimos de Florida operan como puente para mercancías, producidos en Florida
y otros Estados, destinados a los mercados europeos, incluida España.



Los fabricantes de alta tecnología se están expandiendo en el mercado español: España importa más
de 400 millones de dólares al año en bienes "Made in Florida". Reflejando la competitividad global de los
proveedores de alta tecnología de Florida, estas importaciones consisten en motores y piezas de aeronaves,
yates y otros buques, aparatos ortopédicos y otros aparatos médicos.



Mercancías producidas en otros estados norteamericanos que llegan a España vía Florida: Un total de
304 millones de dólares en 2019, los principales productos que pasan por los puertos y aeropuertos de Florida
en su camino hacia el mercado de España incluyen motores y piezas de aviones, yates e instrumentos de
medición científica.

Gobierno español y asociaciones empresariales en Florida







Consulado de España – Miami
Comisión de Comercio de España – Coral Gables
Vicecónsul Honorario de España – Tampa
Vicecónsul Honorario de España – Orlando
Vicecónsul Honorario de España - Pensacola
España- Cámara de Comercio de EE.UU.
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Vínculos culturales
Conexiones culturales España - Florida
España y Florida comparten una tradición histórica y cultural
La conexión entre España y Florida se remonta a más de 500 años atrás. En 1513, D. Juan Ponce de León descubrió
esta tierra y la reclamó para la corona española, nombrando a la península, "La Florida". Posteriormente, en 1565,
el almirante español Pedro Menéndez de Avilés fundó la ciudad de San Agustín, en el norte de Florida, el
asentamiento europeo permanente más antiguo de América del Norte. Para celebrar estos lazos de siglos pasados,
en el siglo XXI ha habido múltiples visitas oficiales al Estado de Florida por parte de los monarcas españoles.
Hoy en día el patrimonio cultural de Florida es una mezcla anglo-hispana y de otras influencias. Todas las culturas
latinas están fuertemente representadas en Florida, con importantes comunidades hispanas y no hispanas. Hay
numerosos clubes hispanoamericanos en Florida, y una importante cooperación cultural entre Florida y varios países
latinoamericanos.
Idioma
El español es una lengua ampliamente hablada en Florida, especialmente en el sureste del estado. Uno de cada cinco
habitantes de Florida habla español en casa. Un reflejo de los fuertes lazos de Florida con España es que el español
es también un lenguaje de negocios en las transacciones comerciales entre Florida y América Latina. El español es
ampliamente estudiado en colegios y universidades en Florida, y hay escuelas y clases especiales donde el español
se enseña como primera lengua.
La lengua española es omnipresente en medios impresos y electrónicos. La mayoría de los conglomerados de medios
en español tienen su sede u oficinas principales en Florida, y Miami es el capital indiscutible de la industria mundial
del entretenimiento latino, que va desde la música hasta la edición y el arte.

Ciudades hermanas
El estado de Florida tiene uno de los programas más activos de "Ciudades Hermanas" en los Estados Unidos para
promover el intercambio de personas, ideas y cultura como un primer paso en el establecimiento de lazos
comerciales. Actualmente hay ocho ciudades hermanadas entre España y Florida:









Bradenton - Acuerdo del Ciudad Hermana con Barcarrota, España
Coral Gables - Acuerdos de Ciudad Hermana con El Puerto de Santa María y Granada, España
Fort Lauderdale - Acuerdo de Ciudad Hermana con Mataró, España
Miami - Acuerdo de Ciudad Hermana con Madrid, España
Miami - Acuerdo de ciudad hermana emérita con Murcia, España
Miami Beach - Acuerdo de Ciudad Hermana con Almonte, España
Orlando - Acuerdo de Ciudad Hermana con Valladolid, España
Oviedo - Acuerdo de Ciudad Hermana con Oviedo, España
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Pensacola - Acuerdo de Ciudad Hermana con Macharaviaya, España
San Agustín - Convenio de Ciudad Hermana con Ciudadela, Menorca, España
San Petersburgo - Acuerdo de Ciudad Hermana con Figueras, España
Tampa - Acuerdo de Ciudad Hermana con Oviedo, España

Presencia en España
Enterprise Florida – España & Portugal
Gonzalo Arance, Director
Paseo de la Castellana 164, 6°D
28046 Madrid, España
Teléfono: +34-91-781-3483
garance@eflorida.es
www.enterpriseflorida.com/spain
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