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        Barcelona, a agosto 2012 
 
 
LA INDUSTRIA DEL ESPAÑOL  
 
 
Definición de La INDUSTRIA DEL ESPAÑOL: es el conjunto de actividades 
económicas (producción de productos, bienes y servicios) en torno al  idioma universal 
del castellano que empresas de distintos sectores operan  actualmente de forma 
aislada, tanto en España como en el resto de países de Hispanoamérica,  pero sin un 
paraguas corporativo como industria. 
 
Por tanto, este concepto innovador de INDUSTRIA DEL ESPAÑOL parte de una 
iniciativa de  AFINET 1 – que como elemento de una estrategia global  pretende 
aprovechar sus ventajas competitivas para el conjunto de España. 
 
Estas se pueden resumir en: 
 
1.- Todas las empresas de distintos sectores y ramos afines se aglutinarían (en 
España primero y del exterior luego), bajo el paraguas de esta potente industria 
emergente “Made in Spanish”. 
 
2.- La INDUSTRIA DEL ESPAÑOL -sin ser contemplada como tal en la actualidad-  es 
hoy por hoy capaz de generar el 15% del PIB en España y dar empleo a unos 3,5 
millones de trabajadores según ciertos cálculos. En el momento que emanara una 
estrategia de política industrial en defensa de esta INDUSTRIA DEL ESPAÑOL, las 
tasas de crecimiento económico pueden ser aún mayores y reportar un beneficio 
directo al PIB nacional, no sólo desde el punto de vista de empleo, sino también de 
riqueza, de aprendizaje, de exportación, de proyección de la MARCA ESPAÑA, etc,  
 
3.- Las actividades empresariales y sectores económicos  que pasarían a englobar tan 
estratégica industria del Made in Spanish, serían entre otros, todos aquellos 
relacionados con el idioma universal de Cervantes: 
 

• Editorial 
• Audiovisual 
• Enseñanza Traducción 
• Grupos  de comunicación 
• Universitario, académico 
• Investigación 
• Multimedia 
• Internet 
• Telecomunicaciones 
• Satélites 
• Distribución 
• Turismo 
• Publicidad 
• Call Centers 
• Tercer sector (ONG´s) 

                                                        

1 AFINET (Asociación para el Fomento de Internet y el Networking) es una entidad sin ánimo de lucro, nacida en 

Barcelona, que auspicia distintos proyectos multisectoriales por parte de un equipo de personas con inquietudes 

holísiticas. 
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• Gastronomía 
• Moda 
• Musical 
• Eclesiástico 
• etc 

 
 
4.- Algunas de las instituciones privadas y públicas más relevantes que pasarían a 
participar de esta INDUSTRIA DEL ESPAÑOL, podrían ser: 
 

• INSTITUTO CERVANTES 
• REAL ACADEMIA DE LA LENGUA 
• RTVE 
• AGENCIA EFE 
• GRUPO PRISA 
• GRUPO PLANETA * 
• GRUPO BERTELSMANN * (Sellos editoriales, Imprentas, Círculo 

Lectores, A3, etc) 
• MEDIAPRO * 
• GRUPO ZETA * 
• GRUPO GODO* 
• TELEFONICA 
• HISPASAT 
• SEPI 
• ACADEMIAS DE IDIOMAS* 
• UNIVERSIDADES Y ESCUELAS DE NEGOCIO* 
• PRODUCTORAS DE CINE* 
• INSTITUTO ESPAÑOL DEL CINE 
• PRODUCTORAS DE VIDEO* 
• PORTALES DE INTERNET* 
• EDITORAS DE PRENSA* 
• OPERADORES TURISMO, VIAJES * 
• INFORMATICA* 
• AGENCIAS DE PUBLICIDAD * 
• DEPENDENCIAS DE LOS MINISTERIOS DE AA.EXTERIORES, 

CULTURA, INDUSTRIA, TURISMO, ECONOMIA, COMERCIO ETC 
• CARITAS, CRUZ ROJA, ROTARY Y OTRAS ONGs 
• Fundación El Bulli * 
• Pasarela Gaudí* 
• Sellos Discográficos 
• CONFERENCIA EPISCOPAL 

 
5.-  A título de ejemplo, sólo  Catalunya  acapara una buena parte del negocio de  la 
INDUSTRIA DEL ESPAÑOL al acoger  en su territorio algunas de las más importantes 
sedes corporativas nacionales e internacionales de las empresas anteriores señaladas 
con **asterisco *. (Aproximadamente el 40% del volumen de negocio  total) 
 
6.- La comunidad internacional del ESPAÑOL no sólo se limita a España sino a todos 
los países de habla hispana, y a aquellas zonas geográficas en el resto de los 
continentes con un demanda del aprendizaje del ESPAÑOL que podría ser 
consumidora del resto de lo que abarcaría la INDUSTRIA DEL ESPAÑOL (gramática, 
literatura, contenidos editoriales, audiovisuales, ocio, digitales, turismo, comercio, 
evangelio, etc, ). La capacidad de compra de los más de 500 millones de hispano-
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hablantes en el mundo ya representa casi el 10% del PIB mundial. Según ciertos 
expertos, la “lengua hace que se multiplique por 2 o 3 la cuota de mercado de las 
exportaciones españolas en Hispanoamérica”. El español en internet ya es el tercer 
idioma más usado. 
 

7.- No olvidar que tan sólo la Comunidad hispana en los EE.UU. y la provincia de 
Quebec en Canadá, ya suman hoy en día más de 60 millones de personas legales 
(ilegales al menos 10 millones adicionales; con una previsión de 130 millones en el 
2.050). Esta comunidad está considera en USA la de mayor influencia desde el punto 
de vista: político, electoral, étnico y cultural. No hay ningún presidente norteamericano 
que  gane las elecciones presidenciales sin el voto hispano. Obama tampoco es una 
excepción ¡! 
 
8.- El poder adquisitivo de los US-Hispanos ya es superior al PIB de México y Brasil 
juntos. En Canadá, la mayor concentración hispana se halla en la provincia francófona 
de Quebec, siendo ésta  el polo principal de inversión del capital europeo que llega al 
país de Norteamérica por su afinidad cultural. 
 
9.- La influencia cultural de los US-Hispanos se demuestra en el hecho de que el 
ESPAÑOL es la 2º lengua oficial en muchos estados de los EE.UU. Tendencia que 
parece extenderse por el conjunto territorio en el 2050. 
 
10.- EE.UU. produce, emite y distribuye por satélite contenidos en español a través de 
las principales cadenas de TV americanas desde USA a todo el continente 
latinoamericano, como son: CNN EN ESPAÑOL, UNIVISION  y FOX, entre otros. 
 
11.- EE.UU cuenta con varios miles de portales en Internet en ESPAÑOL así como de 
centenares de cadenas de radios (privadas y públicas) que emiten para la comunidad 
hispana. Por si fuera poco,  el Gobierno de USA acaba de inaugurar en el 2012 los 
canales de comunicación siguientes:    “GobiernUSA.gov ”, “@CasaBlanca ” y  
“@USAenEspanol” , adscritos al Dpto de Estado para informar a los medios locales 
en español del país al mismo nivel que el inglés. El presidente Obama, en la pasada 
campaña de reelección también mima  a la comunidad hispana para asegurarse un 
mandato nuevo. La FDA, máxima autoridad sanitaria, también inauguró en el 2012 un 
servicio de información en Español en Internet, impensable hace unos años. 
 
12.- De acuerdo a estudios de mercado (Nielsen) el 75% de los anunciantes US-
hispanos prefieren la publicidad en ESPAÑOL antes que el inglés. Estos hispanos son 
los que además más productos demandan y consumen en la red (Internet). 
 
13.- Fuera del continente norteamericano, las principales potencias del mundo (UK, 
Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Rusia,  China, Japón ....) han abierto 
hace años servicios de información y propaganda en ESPAÑOL orientado a la 
comunidad hispano-hablante en todo el mundo. A título de ejemplo ver la relación 
siguiente: 
 

 
 Afrol-Noticias/Lesoto/Africa 
 Aencia Italiana de Noticias ANSA -español 
 Agencia Alemana Noticias_Español-DPA 
 Agencia IRNA/Irán 
 Al Jazeera-español/Dubai,UAE 
 BBC-español/UK 
 Católicos en la Red 
 Choson/Corea del Norte 
 CNN_español 
 Diario de Israel en español 
 Diario de Manila/Filipinas 
 Diario del Pueblo chino 
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 Diario Marruecos 
 Red de Diarios hispanos en USA 
 El Correo de Canadá 
 El Iberico-Londres 
 Elebe-Austria 
 Hispanoamerican_Australia 
 Inter Press 
 IPD-Japón 
 Japón en español 
 KBS_Corea Sur_Español 
 La Gaceta de Guinea Ecuatorial 
 La Gaviota hispano-árabe 
 La Voz de Alemania 
 Noticias del Sahara 
 Red de Prensa y medios comunicación en Latinoamérica 
 Radio China Internacional 
 Radio Francia Internacional 
 Radio Praga/Chequia 
 Radio Sefarad/Israel 
 Radio Vaticano 
 Revista Latina-Japón 
 Revistas hispanas USA 
 Ria Novostí_Moscú 
 RTV Japonesa 
 RTV Turquia 
 Swissinfo_español 
 TV-Irán 
 Web Islam español  
 etc   
  
  
14.- Otros países  de continentes lejanos, como Irán, Emiratos Arabes, Corea del 
Norte, Marruecos, Sahara, Australia, Guinea, Israel , Turquía,  entre otros) 
igualmente cuentan en la actualidad con servicios oficiales de noticias en ESPAÑOL 
financiados por sus respectivos gobiernos. Una de las últimas, la cadena de noticias 
islámica Al Jazeera  tampoco se ha quedado atrás y ya emite en español. 
 
15.- La curia romana a través  del Vaticano , con el fin de hacer llegar el evangelio a 
todos los rincones del planeta, cuenta también con un nutrido grupo de profesionales 
de  comunicación en lengua hispana en torno a: una Agencia propia de noticias KNA, 
Católicos en la Red  y Radio Vaticano internacional que emiten en español las 24 h. 
 
16.- Llegado el caso extremo, la INDUSTRIA DEL ESPAÑOL en Catalunya podría 
servir  para neutralizar el nacionalismo de ciertas formaciones políticas -demostrando 
la incoherencia entre el mensaje político de independentismo o la defensa del Catalán 
y la importancia económica del hecho de que de todas las empresas catalanas que 
producen, comercializan y exportan productos y servicios afines al ESPAÑOL para 
España y fuera del país, representan fácilmente el 40% del volumen  total de negocio. 
 
17.- Otra posibilidad apunta a involucrar a todas las  comunidades, agrupaciones 
españolas en el exterior como Casas Regionales, Casas de España o centros 
culturales . 
 
 
Por todo ello  se propone: 
 
1.-  Aglutinar todas las empresas de distintos sector y ramo, en España primero y del 
exterior luego, bajo el paraguas de esta potente industria emergente 
 
2.- Unificar el interés empresarial e institucional dentro de la concepción estratégica de 
una INDUSTRIA DEL ESPAÑOL,  tanto en España como en buena parte de los 5 
Continentes, con objeto de  dar un salto cualitativo de envergadura desde el punto de 
vista de empleo y renta nacional. 
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3.- Por otro lado, si se pudiera dar coherencia desde España a la INDUSTRIA DEL 
ESPAÑOL (o en su defecto un MINISTERIO DEL ESPAÑOL dentro del Ejecutivo) 
diseñando e implementando una política industrial a todo aquello que genere 
contenido en ESPAÑOL al mismo tiempo que buscar efectos de sinergia y valor 
añadido, la rentabilidad puede ser múltiple: 
 

1. Institucional y política,  porque está asegurando que el epicentro 
cultural de lo ESPAÑOL se mantenga en España y no se traslade a 
MIAMI –como actualmente está ocurriendo-. 

2. Económico  porque podríamos generar un mayor valor añadido, y 
elevar su tasa de crecimiento por encima del 15% del PIB actual al 20 o 
25% con un mínimo esfuerzo sin efecto dispersador. Se calcula que los 
flujos comerciales en todo el mundo podrían incrementarse el 230%. 

3. Desde el punto de vista geoestratégico ,  España y la INDUSTRIA DEL 
ESPAÑOL podría ser el mejor y más emblemático producto Made in 
Spain para  la MARCA ESPAÑA a escala universal, configurando un 
notable poder de influencia en los 5 continentes, en especial en todas  
aquellas regiones emergentes y países emergidos como Brasil, India, 
China o Vietnam entre otros. 

4. La INDUSTRIA  DEL ESPAÑOL pasaría por tener a su máximo 
defensor institucional y embajador en el mundo a  S.A.R:  EL Príncipe 
Felipe de Borbón y futuro Rey de España 

5. La Corona Española enarbolaría  allá donde vaya la primera industria 
del mundo en español. De esta forma se reconocería que todo el 
epicentro de la cultura e industria del ESPAÑOL tiene su origen en 
España, en especial cuando el mundo parece caminar no tanto hacia 
fronteras geográficas o regiones económicas/monetarias sino hacia 4 
grandes regiones idiomáticas/culturales: la HISPANA, la anglosajona, la 
del mundo árabe y la china. 

6. Podría hacerse recomendable constituir por previsión a todo ello una 
especie de COMMONWEALTH DE LA INDUSTRIA HISPANA para 
ganar  influencia internacional -con la Corona al frente y el Gobierno 
detrás-  en defensa de todo lo ESPAÑOL en el mundo. 

7. Esta no pretende ser competencia directa del Alto Comisionado de la 
Marca España, sino por el contrario trabajar conjuntamente con ella 
como aliado hacia un fin mucho más holístico.  

8. Los enormes beneficios anteriormente apuntados y las empresas 
englobadas en torno a la INDUSTRIA DEL ESPAÑOL desplazarían  la 
influencia cultural actual de USA, Reino Unido, Alemania Francia o 
China  por citar unos cuantos. 

9. Si a través de la INDUSTRIA DEL ESPAÑOL o de una especie de  
COMMONWEALTH DE LA INDUSTRIA HISPANA consiguiéramos 
hacer lobby para que todos los fabricantes de ordenadores del mundo  
incorporen la tilde de la eñe en sus teclados salidos de fábrica, 
conseguiríamos unos beneficios económicos estimados de unos 
500.000 millones de euros en los más de 2 billones de teclados en uso 
actualmente (nada imposible frente a los símbolos ya estandarizados 
del dólar “$”, la “ç” gala, o la “&” inglesa). 

10. La conquista del ESPAÑOL en el mundo global de Internet, web 2.0, 
Redes sociales, se afianzaría llegado el caso por medio del lanzamiento 
de Satélites de Comunicaciones (la empresa Hispasat en buena 
posición de partida) que garantice la cobertura de datos y ondas con 
contenidos en ESPAÑOL. 
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11. No hay que menospreciar en esta COMMONWEALTH DE LA 
INDUSTRIA HISPANA  al enorme poder de movilización de masas que 
tiene actualmente la Curia romana del Vaticano a través de La Iglesia 
Católica, hoy por hoy la más potente del universo con unos 1.150 
millones de feligreses en todo el planeta. Sólo en Europa el Episcopado 
más poderoso económica y religiosamente después del Vaticano se 
encuentra en la ciudad renana de Colonia (Alemania). Suficiente razón 
para conseguir trasladarlo  al epicentro del mundo de  lo ESPAÑOL en  
España y, poder co-gestionar las finanzas de la fe católica a cambio de 
cesión de cuota de poder polinizador en la creciente comunidad de 
católicos que hablen ESPAÑOL, tanto como lengua materna o como 
lengua extranjera más hablada.  

12. Se hace cada vez más necesario involucrar cuanto antes a todos los 
principales estamentos del Estado y de la economía del país para poner 
en marcha la INDUSTRIA DEL ESPAÑOL. La razón, estamos dejando 
de hacer negocio y ganar dinero, no sólo en España sino en los cinco 
continentes. El español debería ser una cuestión de Estado y elevarlo a 
categoría de industria estratégica de futuro; a ser posible en nombre de 
toda la comunidad hispano-hablante del mundo. 

13. Se hacer recomendable crear una especie de Secretaria General y/o un 
Consejo Institucional Internacional en el que de forma continuada pueda 
darse forma a una estrategia integral global para la puesta en marcha y 
desarrollo -con todos los agentes  posibles- de la INDUSTRIA DEL 
ESPAÑOL. Dada la gran relevancia del tema, junto a las principales 
corporaciones privadas han de figurar representantes de estamentos 
públicos. 

 
 
 


