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• Situada entre el continente 
europeo y los EE.UU.,  Irlanda 
del Norte es el lugar ideal para 
acceder a los mercados clave 
de Gran Bretaña, Irlanda, 
Europa y EEUU.

• Población: 1,8 millones.

• Capital: Belfast.

Ubicación
Irlanda del Norte es  
una parte esencial  
del Reino Unido.

• Tres aeropuertos: vuelos 
directos regulares al Reino 
Unido y a Europa.

• Con Belfast a menos de 
2 horas por carretera o 
ferrocaril de Dublín, capital 
de la República de Irlanda.

• Una moderna red de 
carreteras y ferrocarriles. 

• Enlace de 
telecomunicaciones de  
100 gigabytes por segundo 
entre Irlanda del Norte, 
Europa y Norteamérica.



‘The success of our current operations in Belfast was an 
important factor behind this latest decision to create 
another 600 jobs. The supply of talent in Northern 
Ireland, particularly at graduate level, is impressive and, 
coupled with the support from Invest NI and the 
Department for the Economy, it makes this region highly 
attractive to a global company like Citi seeking the best 
location for growth.’

James Bardrick, Citi County Officer, United Kingdom

Puente de la Paz, Derry ~ Londonderry  
Imagen cortesía de Brian Morrison

‘Irlanda del Norte tiene un nivel de 
precios perfecto en lo que respecta 
a entrega, calidad y coste, y aunque 
el coste sea bueno, lo que más 
ayuda a que Irlanda del Norte sea 
atractiva para Allstate y para otras 
Inversiones Extranjeras Directas  
es su cartera de talento.’  

John Healy 
Director Ejecutivo,
Allstate, Irlanda del Norte

Allstate cuenta con más  
de 2.300 empleados basados en  

tres ubicaciones de Irlanda del Norte : 
Belfast, Derry~Londonderry   

 y Strabane.



Sus estudiantes obtienen 
mejores resultados en los 
exámenes de la ESO y de 
la selectividad que otras 
regiones del Reino Unido.

Ofrece planes de estudios 
profesionales y técnicos 
a través de una red de 
institutos regionales 
que cuentan con una 
matriculación de casi 
154.000 estudiantes.

La región tiene un fuerte 
enfoque internacional y 
atrae a un gran número de 
estudiantes extranjeros 

a estudiar en sus 
universidades, colegios 
privados, institutos de 
formación profesional y 
escuelas de idiomas de 
inglés.

Competencias seguras 
El gobierno trabaja 
estrechamente con la 
industria y los educadores 
para asegurarse de que 
la mano de obra de cada 
inversor esté bien equipada 
con las competencias 
adecuadas.

‘Después de considerar una serie  
de lugares, no dudé en extender  
nuestra presencia en el Noroeste
ya que es una ubicación altamente 
atractiva y la región ofrece  
mucho talento.’

Darragh McCarthy,
Fundador y Director Ejecutivo,  
FinTrU

Universidad Queen’s de Belfast, Condado de  Antrim

Universidad Queen’s de Belfast,  
Condado de  Antrim

Educación
Irlanda del Norte tiene 
el sistema educativo 
para matemáticas de 
primaria con el mejor 
rendimiento de toda 
Europa, y el séptimo  
mejor del mundo.



Universidad de Ulster  
La Universidad de Ulster se encuentra 
entre las 150 mejores universidades  
del mundo con menos de 50 años,  
con más de 27.000 estudiantes de  
100 países diferentes por todos los  
4 campus. Trabaja con la industria y  
las comunidades locales para asegurar 
una cartera de talento equipada para  
un mundo emergente.

Líder mundial en investigación 
Irlanda del Norte tiene una serie de 
centros universitarios de investigación 
relacionados con la tecnología 
reconocidos mundialmente, incluyendo 
el Centro de Investigación de Sistemas 
de Inteligencia (ISRC, por sus siglas en 
inglés) en la Universidad de Ulster, y El 
Instituto de Electrónica, Comunicaciones 
y Tecnologías de la Información (ECIT, por 
sus siglas en inglés) en la Universidad 
Queen’s de Belfast.

Más del 72% de la actividad de 
investigación universitaria de Irlanda del 
Norte es líder mundial o de excelencia 
internacional, según la evaluación de 2014 
del Marco de Excelencia en Investigación 
(REF, por sus siglas en inglés).

72%
de la investigación 
universitaria de Irlanda del 
Norte es líder mundial.

Universidad Queen’s de Belfast, Condado de Antrim

Universidad de Ulster, Campus de Magee,  
Derry ~ Londonderry

Dentro de las mejores  
150 universidades jóvenes 
del mundo.

Irlanda del Norte tiene  
dos universidades de  
primera clase. 

Facultad de Medicina, Salud y Ciencias de la Vida,  
Universidad Queen’s de Belfast, Condado de Antrim

La Universidad Queen’s de Belfast  
tiene 175 años; es miembro del Grupo 
Russell de 24 universidades líderes en 
investigación intensiva y está clasificada 
en el top 140 universidades en todo el 
mundo en expectativas de graduados.

#1 en el RU en impacto 
empresarial.



Belfast es una de las ciudades 
europeas, de su tamaño, más 
favorables para los negocios.

'Los norirlandeses son algunas de 
las personas más apasionadas, 
consagradas, dedicadas y 
calificadas con las que he tenido  
la oportunidad de trabajar.'

Paul Vienneau,  
Director de Tecnología, TSYS

Lugar de elección 
Casi 1.100 empresas  
internacionales ya  
han invertido en  
Irlanda del Norte.

Más del 70%
de nuevos 
inversores 
extranjeros 
vuelven  
a invertir.

La Economía del 
Conocimiento de 
Irlanda del Norte 
es de las que más 
rápido se está 
expandiendo en  
el Reino Unido.

Baker McKenzie y TSYS, Belfast, Condado de Antrim



'El suministro de talento  
en Irlanda del Norte,  
en particular a nivel de 
universitario titulado,  
es impresionante y, junto  
con el apoyo de Invest NI  
y del Ministerio de Economía, 
hace que esta región sea  
muy atractiva para una 
empresa global como Citi  
que busca el mejor lugar  
para crecer.' 
 
James Bardrick,  
Director Nacional de Citi,  
Reino Unido

Según una encuesta 
internacional, se ha identificado  
a Belfast como una de las 
ciudades más económicas para 
vivir en Europa Occidental para  
los expatriados.

Irlanda del Norte tiene uno  
de los costes de alquiler más 
bajos de oficinas principales  
en todo Europa.

£€

Los costes operacionales  
son hasta un 30% más bajos  
que otros lugares del Reino  
Unido y Europa.

30%
más bajos

Citibank, Belfast, Condado de Antrim

Entorno fiscal 
• Impuesto sobre sociedades 

del 19%; el 2º más bajo en 
Europa Occidental.

Investigación y Desarrollo
• Patent Box  

Impuesto sobre sociedades del 10%.

• Desgravación fiscal por I+D
Crédito fiscal de HMRC (agencia 
tributaria) del 12% por gastos en I+D.

Por cada libra que gasta en I+D,  
el coste real a la empresa puede  
ser de 43 peniques.

Coste  
competitivo

Derry ~ Londonderry



Seguridad informática 
Irlanda del Norte es el lugar nº. 1  de inversión extranjera 
para empresas estadounidenses de seguridad informática. 
Empresas líderes estadounidenses de ciberseguridad 
como Rapid7, WhiteHat Security, Anomali y Proofpoint 
ya han iniciado operaciones en Irlanda del Norte. CSIT, 
el Centro de Tecnologías de la Información Seguras de la 
Universidad Queen’s de Belfast es el Centro de Innovación y 
Conocimiento del Reino Unido (KC, por sus siglas en inglés) 
para las tecnologías de la información seguras.

Irlanda del Norte 
es una de las 10 
mejores economías 
digitales del futuro 
según FT fDi 
Intelligence.

Tecnología
 Irlanda del Norte tiene uno 
de los clústeres tecnológicos 
de mayor crecimiento del 
Reino Unido. 

‘Nos hemos quedado muy 
impresionados con el 
ecosistemas tecnológicos 
en Irlanda del Norte, que 
comparte muchas de las 
características de Silicon 
Valley, incluyendo acceso  
a investigación  
de ciberseguridad de 
primera categoría en la 
Universidad Queen’s.’

Gary Steele,  
Director Ejecutivo,  
Proofpoint, Inc

Universidad de Ulster, Campus de Coleraine, 
Derry~Londonderry



‘En Irlanda del Norte encontramos que 
SmashFly se adaptó de forma natural  
a una comunidad técnica de expertos  
que tenía ganas de crear soluciones 
tecnológicas complejas, basadas  
en datos.’

Thom Kenny,  
Director Ejecutivo, SmashFly

Talento tecnológico 
Cultivamos talento en las áreas de rápido crecimiento 
de analítica de datos, inteligencia artificial, apps para 
móviles y tecnologías inmersivas. 

Desarrollo de software 
Belfast es el destino europeo líder de Inversión 
Extranjera Directa para nuevo desarrollo de software.  
Se incluyen inversores como - Allstate, CyberSource 
(una empresa Visa), Fujitsu, TSYS, BT, Commscope  
y WANdisco.

Tecnología para los servicios financieros
Irlanda del Norte ofrece software sofisticado para 
las principales instituciones financieras del mundo. 
Nuestro grupo incluye multinacionales como Citi,  
Vela, CME Group, FinTrU y Fidessa  y también  
empresas locales como First Derivatives.

Hub de las Ciencias de la Informática,  
Universidad Queen’s de  Belfast,  
Condado de Antrim

First Derivatives está situada en Newry,  
Condado de Down

Irlanda del Norte 
es la mejor región 
del mundo para la 
inversión extranjera 
en tecnología 
financiera.



‘Consideramos una serie de 
ubicaciones. Irlanda del Norte 
destacó por el alto nivel de 
trabajadores disponibles, 
combinado con la competitividad 
en costes y la posición geográfica.’

Graeme Johnston,  
Socio, Herbert Smith Freehills

Danske Bank, Belfast, Condado de Antrim

Los mejores bufetes de abogados, 
incluyendo a Allen & Overy, Baker 
McKenzie y Herbert Smith Freehills,  
están entre los que han descubierto  
la riqueza de talento que existe en 
Irlanda del Norte.

La empresa educativa Pearson 
estableció su Centro de Servicios 
Financieros en Belfast para apoyar a 
su función financiera internacional.

Las principales consultorías EY, 
PwC y Deloitte todas han anunciado 
expansión en Irlanda del Norte

Servicios  
empresariales globales
Irlanda del Norte posee una 
reserva de competencias 
disponibles, desde recursos 
humanos, finanzas, 
auditoría,  gestión de la 
cadena de suministro, 
servicio al cliente, 
marketing, servicios 
jurídicos y de asesoría.



Producimos el 40% de  
equipos oruga móviles de  
triturado de piedra y cribado  
de gravilla del mundo.

Seagate, Derry~Londonderry

Bombardier, Condado de  Antrim

Más del 30% de 
asientos de avión  
del mundo están 
hechos en Irlanda  
del Norte.

1 de cada 5 discos duros de 
ordenadores del mundo tiene 
componentes fabricados en 
Irlanda del Norte.

Seagate Technology en Derry ~  
Londonderry es líder  en la producción de 
sistemas de almacenamiento de discos 
duros de almacenamiento que se usan  
en todo el mundo.

Nuestras empresas producen 
componentes innovadores para los 
sectores aeroespacial, automotor, 
tecnológico, energético y espacial.

Fabricación 
e ingeniería 
avanzadas
Irlanda del Norte 
tiene un sólido 
patrimonio de 
ingeniería de
reputación 
internacional. Como parte integral de uno de 

los diseñadores y fabricantes de 
aeroestructuras para aviones 
comerciales y de defensa más 
grandes del mundo, Spirit 
AeroSystems Belfast tiene una 
larga y reconocida historia de 
innovación aeronáutica.

Tesab, Omagh, Condado de  Tyrone



Medicina de Precisión 
Centro de Excelencia
Esta iniciativa de 10 millones de 
libras de Invest Northern Ireland y de 
la Universidad Queen’s de Belfast 
ha creado un laboratorio avalado 
internacionalmente que se centra en 
el diagnóstico usado para predecir 
la respuesta al tratamiento en un 
paciente de cáncer. Esto permite que 
medicamentos posiblemente muy 
costosos puedan usarse de manera 
más efectiva.

Se domina la medicina de 
precisión, la tecnología médica 
y los ensayos clínicos. Algunas 
empresas clave incluyen a Almac 
Group, Randox, Norbrook, Teva, 
Terumo BCT y Bemis.

‘La calidad y la disponibilidad de 
competencias especialistas que  
hay aquí y los fuertes enlaces que 
hemos forjado con la Universidad  
Queen’s fueron factores clave cuando 
elegimos a Irlanda del Norte como 
lugar para este proyecto.’

Dr Robert Ladner, 
Director Ejecutivo, CV6

Ciencias de la 
vida y la salud 
Irlanda del Norte 
es un centro para 
investigación 
e innovación 
puntero en 
las áreas de 
las ciencias 
biológicas y  
la salud.

Facultad de Medicina,  
Salud y Ciencias Biológicas, 

Universidad Queen’s de Belfast, 
Condado de Antrim

Facultad de Medicina,  
Salud y Ciencias Biológicas,  
Universidad Queen’s de Belfast, 
Condado de Antrim

Facultad de Medicina,  
Salud y Ciencias Biológicas, 
Universidad Queen’s de Belfast, 
Condado de Antrim



Comida y bebida 
Los productores alimentarios 
de Irlanda del Norte están 
dedicados al control y 
apasionados por la calidad.

‘Podemos contar la historia de 
donde viene nuestra comida.  
La comida de Irlanda del Norte  
es pura, natural y de muy  
alta calidad.’

Catedrático Chris Elliott,
Vicerrector adjunto de la Facultad de 
Medicina, Salud y Ciencias de la Vida,
Universidad Queen’s de Belfast

Hotel Enniskillen, Condado de Fermanagh

La Destilería 
Bushmills es la 
destilería de whisky 
con la licencia más 
antigua del mundo.

Nuestros productos alimentarios llegan  
a más de 70 países.

El sector alimentario de Irlanda del Norte 
es el productor más grande de la región.

Las montañas Sperrins, 
Condado de Tyrone

Destilería Bushmills, Condado de Antrim

Irlanda del Norte posee  
una reputación mundial  
en seguridad alimentaria.

En el Instituto para la Seguridad 
Alimentaria Global de la Universidad 
Queen’s de Belfast, un centro que asesora 
al Reino Unido y a otros gobiernos sobre 
seguridad alimentaria. se llevan a cabo 
investigaciones pioneras.



Advanced  
Manufacturing  
& Engineering
Northern Ireland has a strong 
engineering heritage with an 
international reputation.  

Our companies develop innovative 
components for the aerospace, automotive, 
technology, energy and space sectors.

Desde las producciones televisivas y 
cinematográficas ganadoras de premios, 
hasta el desarrollo de soluciones 
inteligentes para el e-learning y de 
contenido transformador para el móbil  
y las redes.

Un próspero sector de la animación 
apoyado por cursos especializados en 
animación informática para juegos, 
efectos visuales, características y 
animación televisiva.

El exitoso Juego de Tronos de HBO  
fue rodado en Irlanda del Norte.  
Otras grandes empresas como  
Universal Pictures, BBC y Disney  
han elegido a Irlanda del Norte  
para sus producciones recientes.

Los Estudios Titanic  
de Belfast son uno de 
los estudios más altos 
y más modernos de 
producción televisiva  
y cinematográfica  
en Europa.

Televisión, Cine
y Medios Digitales 
Irlanda del Norte  
es una región rica  
en creatividad  
que goza de una 
reputación mundial 
para la innovación.   

Sixteen South ha 
ganado más de 50 
importantes premios 
internacionales
incluyendo el prestigioso 
premio Broadcast Award por 
su serie infantil de dibujos 
animados “Lily’s Driftwood 
Bay” que se emite en más  
de 120 países. HBO® y marcas de servicio relacionadas son la propiedad de Home Box Office, Inc.



Innovación
Irlanda del Norte  
posee un rico  
patrimonio para  
la innovación. 

Descubrimos 
planetas

Un equipo de astrónomos 
británicos, suizos y franceses 
usó cámaras diseñadas 
y producidas en Belfast 
por Andor Technology, 
una empresa de Oxford 
Instruments, para descubrir 
dos nuevos planetas del 
tamaño de Júpiter.

En 1917, Harry Ferguson 
patentó la tecnología  
que llevó a crear el  
tractor moderno.

Lord Kelvin, el padre de la 
ciencia moderna, nació 
en Belfast en 1824.

John Boyd Dunlop  
inventó el neumático  
en Belfast en 1888

El desfibrilador portátil 
fue diseñado en Irlanda 
del Norte en los años  
60 por el Profesor  
Frank Pantridge.

La tradición 
continúa con 
innovaciones 
en los campos 
de la tecnología 
financiera, las 
telecomunicaciones 
móviles, la 
ciberseguridad,  
la imagen digital,  
la inteligencia 
artificial y la 
teledetección.

STATSports, basada en 
Newry, es líder mundial en 
la tecnología de control del 
rendimiento deportivo, y 
más de 500 equipos de élite 
por todo el mundo usan su 
sistema ‘Apex Pro’.

La empresa norirlandesa 
Neurovalens creó Modius 
SLIM, tecnología vestible 
que puede modificar el 
metabolismo, el apetito y la 
acumulación de grasas.

STATSports, Newry, Condado de Down

Neurovalens, Belfast, Condado de  Antrim

Digital Catapult, Belfast, Condado de  Antrim



Lagos de Fermanagh, Condado de Fermanagh

Irlanda del Norte
Un lugar excelente  
para vivir

Los estudios muestran que los 
norirlandeses son los más felices 
del Reino Unido

• Bajo índice de delincuencia
• Paisajes maravillosos 
• Hitos históricos 
• Excelentes escuelas
• Gente simpática
• Atención sanitaria de primera categoría 
• Playas fabulosas



LONDRES  |  MANCHESTER  |  DUBLÍN  |  BRUSELAS  |
DÜSSELDORF  |  MADRID   

BOSTON  |  NUEVA YORK   |  CHICAGO  |  SAN FRANCISCO  | 
LOS ÁNGELES   |  SANTIAGO  |  TORONTO   

DUBAI  |  DOHA  |  YEDA  |  JOHANNESBURGO 

SINGAPUR  |  SHANGHÁI  |  PEKÍN  |  CANTÓN  |
HONG KONG  |  TOKIO  |  SÍDNEY  

@InvestNI

Invest Northern Ireland

InvestNI.com
E:  invest@investni.com

Invest Northern Ireland es la agencia  
de desarrollo económico de la región.  

Ayuda a negocios nuevos y existentes 
a competir a nivel internacional y atrae 
nuevas inversiones a Irlanda del Norte.


