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DIRECCIONES Y ENLACES DE INTERÉS PARA EMPRESAS – ALEMANIA 

Instituciones del país relacionadas con el Comercio Exterior y la inversión extranjera 

 Asociación alemana de Comercio Exterior.www.bdex.de   

 Oficina federal de Economía y Control de las exportaciones. Organismo que se ocupa del 
control de las exportaciones en Alemania. Informa sobre licencias, documentación y otros datos de 

interés para el exportador. www.bafa.de 
 Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Alemanas. Información sobre todas las 

Cámaras de Comercio alemanas, referente a legislación, innovación, medio ambiente, y cooperación 
internacional. Listado de empresas por sectores. Ofrece cursos de formación en diferentes campos. 

www.ihk.de 
 Oficina Federal de Información para el Comercio Exterior. Ofrece a las empresas extranjeras la 

ocasión de transmitir gratuitamente sus deseos de ponerse en contacto con empresas alemanas. 
www.bfai.de/DE/Navigation/home/home.html 

 Waren-Verein. Asociación Federal Alemana de Comercio Exterior y al por mayor de conservas, 

productos congelados, frutos secos, frutos de cáscara, hortalizas desecadas, especias, miel y otros 
productos similares. www.waren-verein.de  

Otras instituciones 

 Cámara de Comercio alemana para España. www.ahk.es 
 Cámara de Comercio de Frankfurt. www.frankfurt-main.ihk.de/espanol 

 Asociación alemana de pequeñas y medianas empresas. www.bvmw.de 
 Germany trade & invest. Comercio e inversion en Alemania. www.gtai.com/web_en/homepage 

 Asociación de la industria alemana. www.bdi.eu 
 Agencia para la promoción económica del área metropolitana “Rheinmain”.  

 www.frm-united.com       
 Página oficial del Banco Central alemán. Informa sobre la situación económica y financiera del 

país. Implementa la política monetaria del Banco Central Europeo. www.bundesbank.de 
 Ministerio de Asuntos Exteriores. Página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania. 

Información sobre política internacional, países y noticias de interés. www.auswaertiges-amt.de/ 
 Ministerio de Economía y Trabajo. Página oficial del Ministerio de Economía y Trabajo. 

Información sobre política, legislación, regiones alemanas, tecnología e innovación, energía y noticias 
relacionadas. www.bmwa.bund.de 

 Industrial Investment Council. Organismo para la promoción de las inversiones en territorio 
alemán. www.iic.de 

Instituciones y organismos españoles con presencia en Alemania 

 Cámara Oficial española de comercio en Alemania. www.spanische-handelskammer.de 
 Unidad de promoción de negocio de EXTENDA en Düsseldorf. 

www.extenda.es/web/opencms/red-oficinas/europa/dusseldorf/index.html 

 Oficina Económica y Comercial de España en Berlín. www.mcx.es/berlin  

 
Ferias comerciales 

 

 Deutsche messe ag. Base de datos de ferias alemanas. www.messe.de/homepage.de 

 Anglogerman Trade. Información comercial relativa a Reino Unido, Alemania y Suiza. Incluye 

oportunidades de negocio, direcciones, informes, ferias, exposiciones… www.anglogermantrade.com  

 Asociación alemana de ferias y exposiciones. Ofrece información sobre ferias alemanas y del 

resto de mundo, así como otro tipo de acontecimientos de importancia. www.auma.de 

 Información sobre Ferias de la Embajada Alemana. Información general sobre ferias en 

Alemania y delegaciones españolas de sociedades feriales alemanas.  

www.embajada-alemania.es/esp/economia.html 
 

Estadísticas  y bases de datos 
 

 Deutsche exportdatenbank. Base de datos de empresas exportadoras alemanas.  
www.deutsche-exportdatenbank.de 

 Base de datos de asociaciones sectoriales alemanas. www.verbaende.de 
 Wer liefert was? Base de datos de importadores y distribuidores alemanes de bienes y servicios. 

www.wlw.de/start/wlw_dach/DE/de/index.html 
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 E-Trade-Center. Bolsa de contactos comerciales patrocinada por el Ministerio alemán de economía y 

tecnología. www.e-trade-center.com 
 Eurokontakte del Europaservice. Bolsa de contactos comerciales patrocinada por el grupo 

financiero de las cajas de ahorros alemanas.  

www.europaservice.dsgv.de 

 Kompass.  Directorio general de empresas de Alemania. www.kompass.de 
 Instituto de estadística. Servicio online del Instituto Alemán de Estadística. www.destatis.de 

 Directorio de empresas alemanas Directorio de empresas productoras y distribuidoras de bienes 
de consumo. www.germanybusinesshub.com 

 
 

Otras fuentes de información 
 

 Alemania, el país de las ideas. www.land-of-ideas.org 

 German Bussiness Portal. Portal alemán de negocios. La Agencia Federal de Economía y Comercio 

Exterior dispone de un portal en inglés destinado a quien desee iniciar contactos comerciales o de 
negocios en este país. www.german-business-portal.info 

 Creditreform. Informes comerciales de empresas en Alemania. www.creditreform.de 

 Institut für Wirtschaftsforschung. Instituto de investigación económica. www.cesifo-group.de 

 Agencia para la promoción económica del estado federado de Hessen (HA Hessen Agentur 

GMBH). www.invest-in-hessen.com 

 Agencia para la promoción económica de la ciudad de Frankfurt. www.frankfurt-business.net 

 Gobierno de Alemania. www.bundesregierung.de/ 

 Portal alemán de negocio. www.german-business-portal.info 
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