
La contribución de 
las empresas 
extranjeras a la 
economía 
española se ha 
mantenido, e 
incluso 
aumentado, en los 
años de crisis 
económica que ha 
experimentado 
nuestro país.

Multinacionales por marca España es una 
asociación, privada e independiente, de empresas 
multinacionales extranjeras asentadas en España 
que operan en todos los sectores de actividad. 
Tiene como objetivos: 

Impulsar desde el ámbito empresarial la 
defensa pública de la imagen y reputación 
de España.

Transmitir en el seno de estas organizaciones 
una adecuada percepción de nuestro país 
como excelente destino inversor.

CONTRIBUCIÓN DE LAS 
EMPRESAS 
MULTINACIONALES A LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA

DATOS REFERENTES A LA 
CONTRIBUCIÓN DE NUESTRAS 

EMPRESAS A LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA

ORGANIZACIÓN INTERNA

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA

LA ASOCIACIÓN

La presencia de empresas de capital extranjero 
en nuestro país es muy destacada, 
especialmente su contribución a la economía 
española en términos de inversión, empleo 
generado y grado de innovación.

Encuentros con las 
administraciones y 

otras organizaciones 
socioeconómicas.

Actos de presentación 
de las empresas con 

altos ejecutivos 
nacionales e 

internacionales de las 
compañías asociadas.

Jornadas técnicas 
sobre la actividad de 

las empresas en 
España.

Publicación de 
estudios e 
informes.

Actos de colaboración 
con otras 

organizaciones.

Promover la difusión del papel que las 
multinacionales desempeñan en el 
crecimiento económico y la continua mejora 
de España.

Fomentar que nuestro país sea un entorno 
favorable a las multinacionales.

» Consejo Asesor
» Asamblea General
» Junta Directiva
» Comisión de Estrategia
» Comisión de Comunicación
» Comisión de Innovación
» Comisión de RSC
» Comisión de Educación, Empleabilidad  

y Talento

INFORMES PUBLICADOS
» “La contribución de las multinacionales 

extranjeras al crecimiento y desarrollo español”

» “Barómetro del clima de negocios en España desde
la perspectiva del inversor extranjero”

» “64 propuestas para favorecer la inversión en 
España”

» “Factores positivos para la inversión extranjera en 
España”

Las multinacionales extranjeras alcanzaron 
una facturación de 464.304 millones de 
euros en 2014, un 29% del total nacional.

En 2015, España se situó en 
el 13er puesto del mundo en 
stock de IED acumulado 
(533.306 millones de 
dólares), con un 2,1% del 
stock mundial.

En 2014, se contabilizaron 
10.932 filiales de empresas 
extranjeras, un 2% más 
que el año anterior.

Estas empresas 
ocuparon a 1,3 millones 
de personas en 
industria, comercio y 
servicios, y generaron 
1,4 millones de empleos 
indirectos en 2014. 



La actividad de las multinacionales 
extranjeras es esencial en el desarrollo 

económico y social de España.
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