
 

 
 

EMPRESAS VASCAS BUSCAN OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN POLONIA 
 

San Sebastián - 25 de Septiembre de 2015 - Doce empresas vascas forman parte de la delegación 
comercial a Polonia que ha organizado Cámara de Gipuzkoa, en colaboración con las de Álava y Bilbao y el 
apoyo del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco.  
 
La misión comercial se desarrollará entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre y está enfocada a empresas 
fabricantes de productos de consumo y bienes industriales. Participarán 12 empresas, 10 guipuzcoanas y 2 
vizcaína. El objetivo de esta misión es que las empresas vascas establezcan contactos con empresas 
polacas para poder entrar en ese mercado. 
 
Polonia  
 

Polonia es el único país de la Unión Europea que no ha sufrido recesión durante la reciente crisis 
económica. El sector industrial sigue siendo una de las bases de la economía polaca, y durante los próximos 
años seguirá teniendo la necesidad de importar bienes de equipo, material eléctrico y de suministros. 
 
El PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo de Polonia ha pasado de representar el 50,5% de la media 
de la Unión Europea en su año de adhesión, el año 2004, al 67,8% en 2013, siendo éste de 17.500 euros, 
2,3% superior al de 2012. También cabe destacar que Polonia es el mayor mercado de Europa Central, 
dispone de un mercado interno de más de 38 millones de habitantes, lo que representa en torno al 7,6% 
de la población total de la Unión Europea. 
 
En cuanto a la evolución de las exportaciones vascas a Polonia, se puede decir que ha sido positiva en los 
últimos años, con crecimientos del 17% en el año 2014 y con un crecimiento casi similar el primer semestre 
del 2015. Los principales productos exportados a Polonia en el año 2014 y primer semestre de 2015, son 
maquinaria y bienes de equipo ( 40%), vehículos y sus partes (24%) y otras manufacturas de metal (14%). 
 
 

EXPORTACIONES 
 2013 2014 evolución  2014 

(1ºsemestre) 
2015 

(1ºsemestre) 
evolución 

Provincia valor (miles 
de euros) 

valor (miles 
de euros) 

 Provincia valor (miles 
de euros) 

valor (miles 
de euros) 

 

ALAVA 60.141,08 79.982,98 133% ALAVA 39.554,12 39.554,12 103% 

GIPUZKOA 153.179,19 199.999,03 131% GIPUZKOA 86.354,61 113.926,88 132% 

VIZCAYA 126.721,54 119.031,54 94% VIZCAYA 62.816,82 65.597,72 104% 

        

TOTAL 340.041,81 399.013,55 117% TOTAL 188.725,55 220.166,62 117% 

 
 

Para más información: 
Irune Bengoetxea 

ibengoetxea@camaragipuzkoa.com 
943 000 310 / 688884347 
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