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“Nuestra principal fortaleza en
Gales es que tenemos la capacidaded
de ser muy ágiles. Hay centros
de Educácion superior que son
muy abiertos de mente para
colaborar con la industria. El
mejor ejemplo de esa agilidade
es el hecho de que la empresa
puede desarrollar relaciones
con el Gobierno Galés. Podemos
encontrar Ministros y desarrollar
un diálogo significativo con ellos.
Ese no es el caso en otros países.”
Chris Meadows
Director de Asuntos Externos, IQE

En todas partes de Gales, nuevas
ideas brillantes están siendo puestas
em acción; en oficinas y laboratorios,
fábricas y festivales, en tierra, mar
y aire. Nos impulsa un espírito
innovador y emprendedor; no
solo soñar en grande, sino hacer
que suceda.
Durante años Gales ha dado
la bienvenida a los negocios,
ayudándolos a prosperar, crecer y
desarrollar su potencial. Las empresas
que su ubican aquí tienen la ventaja
de tener fácil acceso al mercado del
Reino Unido.

Un paisaje increíble, desde la cumbre
hasta la costa, junto con experiencias
culturales y de visitantes distintivos
que le permiten experimentar el
verdadero Gales, la historia de una
nación bilingue moderna formada por
nuestros lugares y personas únicas.
Lo que sea que elija hacer aquí, para
trabajar, invertir, visitar o estudiar,
Gales está diseñado para la vida.

L A CR E ATIVIDAD
ES EL CO R A ZÓ N
DE NUESTR A NACIÓ N

Idioma
Una nación bilingue moderna.
Galés, hablado por uno de cada cinco.
Inglés hablado por todos.

Una Orilla Épica
Camino da La Costa de Gales – un viaje
de 870 millas a lo largo de toda nuestra
costa de norte a sur de Gales.

Gente
Una población de 3.1m con una
mano de obra calificada de 1.4m.

Universidad
Las principales universidades de
Gales figuran entre las principlaes
instituciones del Reino Unido y una
reconocida internacionalmente per
sus instalciones de desarollo
de investigación.

Ubicación
Cardiff a Londres 2h en tren. Vuelos
desde Cardiff a los principales Centros
Europeos y de Oriente Medio que
permiten el acceso a destinos de todo
el mundo.

Negocio
Probablemente experimentes Gales
todos los dás. El chip en su teléfono
inteligente, las alas de su avión, esa
serie de películas/televisión que
desfrutó, el motor de su automóvil.
Todas hechas en Gales.

Ley
Como un gobierno descentralizado,
tenemos la flexibilidad para garantir
que tenga éxito en Gales. Gales
comparte la misma jurisdicción legal
que Inglaterra, que proporciona
estabilidad, seguridad y experience.

Establecer un negocio
Gales es parte del Reino Unido, la
quinta economía más grande del
mundo y es el hogar del mayor centro
financiero de Europa. Solo toma 13 días
establecer un negocio en Gales.

Impuesto
El impuesto de sociedades cayó al 19 %
en 2017, el mínimo conjunto en el G20.
Esto fallará a;l 17% en 2020.

Airbus, Broughton

Bahía de Cardiff

C R E S C I M I E N T O

La vibrante ciudad capital de Gales – Cardiff es una de las
ciudades de más rápido crecimiento en el Reino Unido.
También es solo dos horas en el tren desde Londres.

Las decisiones comerciales
estratégicas son complejas. El
soporte no tiene que ser. Asesores
experimentados estarán a su
disposición a lo largo de su proceso
de toma de decisiones, conectándolo
con las amplias redes de soporte y
experiencia que existen en todo Gales.
Agregando valor real y práctico a su
proceso de toma de decisiones.

Punto de contacto dedicado
Un punto de contacto dedicado en
Gobierno gales apoyado por equipos
de asesores experimentados ubicado
en Gales proporcionará usted con
el apoyo específico y orientación
necesaria a lo largo de su proceso
de toma de decisiones.
Acceso a los tomadores de
decisiones clave
Un gobierno descentralizado con su
propia política económica distintiva.
Para aquellos que invierten aquí,
esto significa acceso rápido a los
tomadores de decisiones clave cuando
más importa.
Fondo de Futuros de Economía
Un fondo único y consolidado para
inversión empresarial en Gales para
proyectos que cumplen los objetivos
de el contrato económico y al menos
una de las llamadas a la acción.
Adicional fuentes de financiación
también están disponibles para
proyectos elegibles.

EL APOYO
VIEN E EN
M U CHAS
FO R MAS

La fotografía más grande
Las redes comerciales activas
proporcionan oportunidades para
usted y su empresa para aprovechar
importantes corrientes económicas,
políticas y conocimiento y apoyo
social, en problemas tales como

infraestructura, construcción
requisitos y planificación.
Talento, habilidades y
entrenamiento
La mano de obra en Gales es
altamente calificada y muy leal.
Donde nuevas habilidades son pidió
alianzas sólidas con los proveedores
de academia y entrenamiento
ayudandesbloquear futuros flujos
de talento.
Asociaciones de investigación
Muchas de las universidades de
Gales están en el vanguardia de la
investigación internacional. Estas
instituciones tienen una larga
trayectoria registro de trabajo con
empresas para ayudar a impulsar la
innovación en Gales.
Propiedad
Podemos ayudar a la fuente,
especificar y establecer la instalación
adecuada para su operación.
Banco de Desarrollo de Gales
Para que nuestros negocios
prosperen, ellos necesita financiación.
El Banco de Desarrollo de Gales fue
creado por los galeses. Gobierno para
apoyar la economía de Gales haciendo
que sea más fácil para negocios para
obtener la financiación necesaria para
comenzar, fortalecer y crecer.

Deloitte, Cardiff

El Senedd, Bahía de Cardiff

T O M A D E
D E C I S I O N E S

Gales tiene su propio gobierno descentralizado y
una visión para el crecimiento y la vida sostenible.

¿Qué sigue?
Hacemos que las cosas se muevan
en Gales. Lo verás por ti mismo, tan
pronto como. Estar en contacto.
Para contactarnos, por favor llama
al número de abajo o envíe su
consulta a través de nuestro sitio web
tradeandinvest.wales.
+44 (0) 3000 603 000
Una vez que comprendamos tu
requisitos que ofreceremos a
medida propuesta para satisfacer
sus necesidades. Usted puede
comuníquese con nosotros de lunes
a viernes, a las 8.30 a. m. 5.30 p.m.
(GMT). Si quieres bajar a los negocios
de inmediato y venir y ver lo que Gales
tiene para ofrecer, podemos organizar
una visita dentro de los cinco días de
usted estar en contacto.
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Edimburgo
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Más información
Consultas de inversión interna
tradeandinvest.wales
Roma
Madrid
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