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Resumen ejecutivo 

 

País de referencia por sus éxitos económicos, su competitividad y su innovación, 

Finlandia ha sufrido para recuperarse de la crisis financiera global y la crisis de la zona 

euro. Muy vulnerable a la coyuntura internacional, se vio penalizada por las sanciones 

rusas contra países de la UE. Después de tres años consecutivos de contracción (2012-

2014) y un virtual estancamiento del PIB en 2015, hubo un ligero crecimiento en 2016 

(0,9% del PIB) gracias al consumo privado y a inversiones más dinámicas.  

No obstante, la dinámica cambia gracias a los cambios introducidos por el nuevo primer 

ministro, Juha Sipilä, y a la firma entre el Gobierno y los principales sindicatos del 

controvertido Pacto de Competitividad en junio de 2016, tras largas negociaciones.  

Sin embargo, todavía hay muchos desafíos por resolver. La crisis financiera mundial y las 

medidas de repunte tuvieron un impacto profundo y duradero en las finanzas públicas, 

que todavía están en transformación. La meta es reducir ampliamente el gasto, con 

objetivos claros fijados hasta el año 2030. La prioridad del gobierno en el 2017 es el 

desempleo y el fortalecimiento del sector industrial, que sufre por falta de competitividad. 

El país también planea aumentar la velocidad de su transición hacia energías renovables.  

Entre los retos que enfrenta Finlandia están los problemas energéticos, las deudas 

hipotecarias, la protección del medio ambiente, la educación, la investigación, el 

emprendimiento y una población que envejece.  

Con todo, el PIB per cápita de Finlandia se encuentra entre los más altos del mundo, lo 

que permite al país ofrecer una alta calidad de vida. La distribución de la riqueza es 

relativamente equitativa, aunque en años recientes han surgido desigualdades sociales 

mayores. La tasa de desempleo aumentó considerablemente durante la crisis, hasta un 

9,1% en 2016, pero ya está empezando a reducirse. 

En la actualidad los productos más exportados por Finlandia son los derivados de la 

madera, en especial papel, y productos siderúrgicos, así como los tecnológicos. Los más 

importados son el petróleo, sus derivados, automóviles y piezas de ordenador. 

El sistema legislativo de Finlandia se originó durante la ocupación sueca, en el siglo XVIII, 

por lo que su legislación es muy cercana a ésta, que llega a constituir su gran fuente de 

Derecho, junto con el acero comunitario, incorporado a partir de 1995. 

El apartado de contratación pública y concesiones está también en la línea del resto de 

Europa, con Directivas traspuestas y portales de licitaciones abiertos a participantes 

comunitarios en condiciones de reciprocidad con las empresas locales. 
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En cuanto al registro de empresas, Finlandia figura en el puesto 17 de la clasificación 

‘Doing Business’ del Banco Mundial en cuanto a facilidad para iniciar un negocio, debido a 

la relativa sencillez de los trámites correspondientes. Existe fundamentalmente cinco 

tipos de sociedades en el país: unipersonal, colectiva, comanditaria, limitada y anónima y 

cooperativa. 

“El PIB de Finlandia es uno de los más altos del mundo y ocupa el puesto nº 

17 de la clasificación ‘Doing Business’ en cuanto a facilidad para iniciar 

negocios” 
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1. Introducción: definición y características del presente informe 
 

Este estudio se refiere en todo momento a la República de Finlandia. Su objetivo es dotar 

al empresario gallego de un instrumento básico de trabajo y de referencia que reúna 

información fiable y actualizada acerca de las particularidades políticas, económicas, 

comerciales y legislativas del mercado en cuestión. De este modo, se pretende facilitar el 

acceso a las exportaciones gallegas al país y orientar los esfuerzos de los exportadores 

hacia los sectores que más oportunidades ofrecen para la venta de su producción a corto y 

medio plazo.  

A fin de optimizar las orientaciones recogidas en el presente informe se recomienda 

acudir a las fuentes primarias listadas en el último apartado de este documento, así como 

a las firmas de consultoría de exportación especializadas presentes en el mercado objeto 

de este análisis, cuya aportación es clave para minimizar los riesgos y multiplicar las 

oportunidades. 

 

1.1 Ficha resumen 

 
 

Nombre 

oficial :  
Suomen tasavalta 

(República de 

Finlandia) 

 

  

 

Superficie:   338.145 km2  

Situación geográfica:   Limita al norte con el océano Ártico, al sur con Estonia, 

separadas por el Golfo de Finlandia, al este con Rusia y al Oeste 

con Suecia.   

Clima:  Subártico en el Sur, y Ártico en el norte, si bien atemperado por 

la corriente del Golfo.   
Topografía:  Llano, con numerosos lagos y marismas.   

CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO  

Tipo de gobierno:   República parlamentaria 

División administrativa:  19 regiones  

Religión:  Luterana (72% de la población) 

Lenguas oficiales:   Finés y sueco 
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DATOS DEMOGRÁFICOS  

Población (2018):   5,55 millones 

Estructura  de  edades  

(2016):   

entre 0 y 14 años: 16,42%  

entre 15 y 24 años: 11,6%  

entre 25 y 54 años: 37,9%  

entre 55 y 64 años: 13,42% 

más de 70 años: 20,66%   
Densidad (2018) :  17 hab./km2. La mayor parte de la población está concentrada en el 

Sur y Oeste, con grandes zonas despobladas, en especial en el norte 
Capital:   Helsinki 

Cultura y Etnia:  93% de la población es finesa, con un 5,6% de suecos. Gran 

homogeneidad.  

DATOS ECONÓMICOS    

Divisa:  Euro (EUR) 

PIB 2018 (millones de euros):  223.000   

Inflación 2018:   1,3%  

Tasa desempleo 2018:  7,6%  

Salario mínimo  No existe 

Salario anual medio 2018 (bruto) 3.380 € / mes 
Exportaciones 2017 (millones de dólares):  67.281 

Exportaciones-productos:  Bienes de equipo, papel, material eléctrico, 

vehículos, hierro y acero, madera, 

instrumentos ópticos y médicos, plásticos   

Exportaciones-socios principales:  Alemania, Suecia, Holanda, EE.UU., Rusia, 

China, Reino Unido, Bélgica, Francia, 

Estonia, Noruega, Polonia  
Importaciones 2017 (millones de dólares):  70.100  

Importaciones-productos:  Petróleo, derivados de petróleo, maquinaria, 

vehículos, hierro y acero, plásticos, 

productos farmacéuticos 

Importaciones-socios principales:  Alemania, Rusia, Suecia, China, Holanda, 

Francia, EE.UU., Reino Unido, Estonia, Italia, 

Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, 

España.  
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Transportes 
 

La red de carreteras de Finlandia consta de 78.141 km, en buen estado, en especial en el sur. 

No hay autopistas de pago.  

 

Existen 50 puertos, si bien sólo 4 de cierta importancia: Helsinki, Kotka, Vaasa, y Turku. 
 

Existen 28 aeropuertos en Finlandia (numerosos aeródromos por todo el país), si bien, sólo 

10 tienen una cierta importancia, en especial Helsinki (Vantaa).  
 

La red ferroviaria es buena y con numerosas conexiones. En estos momentos está en 

marcha el proyecto de creación de la ‘Rail Baltica’, que unirá Helsinki con Berlín a través de 

las 3 repúblicas bálticas y Polonia.  

 

“Finlandia cuenta con 50 puertos, 28 aeropuertos y no hay autopistas de 

pago. El desarrollo de red de carreteras y ferroviario es muy bueno” 
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2. Contexto económico y comercial 

2.1 Análisis macroeconómico: historia y situación actual 
 

Citado frecuentemente como ejemplo por su desempeño económico, competitividad e 

innovación, Finlandia ha sufrido para recuperarse de la crisis financiera global y la crisis 

de la zona euro. Muy vulnerable a la coyuntura internacional, Finlandia se vio penalizada 

por las sanciones rusas contra países de la UE. Después de tres años consecutivos de 

contracción (2012-2014) y un virtual estancamiento del PIB en 2015, hubo un ligero 

crecimiento en 2016 (0,9% del PIB) gracias al consumo privado y a inversiones más 

dinámicas. Se espera un crecimiento moderado en 2017 (1,1%). 

 

“Finlandia experimentó un ligero crecimiento de 0,9 % del PIB en 2016 

gracias al estimulo del consumo privado y a la dinamización de las 

inversiones” 

En 2016 Finlandia empezó a salir de la crisis, pero aún hay muchos desafíos. La crisis 

financiera mundial y las medidas de repunte han tenido un impacto profundo y duradero 

en las finanzas públicas y el nivel de deuda (alrededor de 65% del PIB), que podría 

duplicarse en una década. Por lo tanto, el Gobierno ha implementado medidas de 

austeridad para reducir la deuda. Tras largas negociaciones, el Gobierno y los principales 

sindicatos laborales firmaron el controvertido Pacto de Competitividad en junio de 2016, 

que busca elevar la productividad recortando el coste unitario del trabajo un 4% en 2017.  

 

“El gobierno finlandés ha implementado medidas austeras para reducir el 

nivel de deuda del país con el fin de remontar tras la crisis financiera de la 

que comenzó a salir en 2016” 

Asimismo, incluye una ampliación de la duración del trabajo anual (24 horas adicionales 
sin compensación financiera), una transferencia de las contribuciones del empleador 
hacia las contribuciones del empleado y un aumento más lento de los sueldos. La meta es 
reducir el gasto público en 4.000 millones de euros hasta 2019 y 10.000 millones hasta 
2030.  
 
Las prioridades del gobierno en 2017 son el desempleo y el fortalecimiento del sector 

industrial, que sufre por falta de competitividad. El país también planea aumentar la 

velocidad de su transición hacia energías renovables. Entre los retos que enfrenta el país 

están los problemas energéticos, las deudas hipotecarias, la protección del medio 

ambiente, la educación, la investigación, el emprendimiento y una población que envejece. 

Finlandia es uno de los países europeos con un problema demográfico más acentuado, 

debido al envejecimiento de su población y la caída de su fuerza laboral, un fenómeno que 

pesa en materia de finanzas públicas. 

“Entre las principales prioridades de Finlandia en 2017, destaca el 

desempleo y el fortalecimiento industrial” 

El PIB per cápita de Finlandia se encuentra entre los más altos del mundo, lo que permite 
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al país ofrecer una alta calidad de vida. La distribución de la riqueza es relativamente 
equitativa, aunque en años recientes han surgido desigualdades sociales. La tasa de 
desempleo aumentó considerablemente durante la crisis, hasta un 9,1% en 2016, aunque 
ya está en descenso, y para finales de 2017 se espera que esté por debajo del 7%. 
 
Respecto a los sectores económicos, la agricultura representa menos del 3% del PIB 
finlandés y emplea a apenas el 4% de la población, y ello gracias en gran medida a los 
fondos europeos para producción subártica. Debido a la dureza del clima, el desarrollo 
agrícola se limita al mantenimiento de un determinado nivel de autosuficiencia con 
productos básicos. La principal producción es la de cereales, muy por encima de la 
producción lechera y la cría de ganado. El acceso de Finlandia a la Unión Europea no ha 
hecho sino acelerar el proceso de reestructuración y contracción de este sector. 

 

“La agricultura representa en la economía finlandesa menos del 3 % del PIB 

y emplea a apenas el 4 % de la población” 

La industria representa alrededor de un cuarto del PIB y emplea al 22% de la población 
activa. La industria forestal tradicionalmente ha gozado de un gran desarrollo, ya que 
Finlandia exporta una amplia gama de productos como derivados simples de madera, 
etiquetas de alta tecnología, sellos, papel cartón y empaques. Otras industrias 
importantes son la metalurgia, la ingeniería mecánica y los bienes electrónicos. Finlandia 
también se especializa en la exportación de tecnologías de la información y 
telecomunicaciones, aunque Nokia ha perdido su posición de líder mundial en la 
fabricación de teléfonos móviles, y la división de móviles ha sido vendida. 
El sector de los servicios es realmente el gran motor de la economía, y emplea a cerca de 
tres cuartos de la población y representa más de 70% del PIB. 
 

“La industria representa ¼ del PIB y emplea al 22 % de la población. El 

sector servicios es el gran motor económico empleando casi ¾ de la 

población y representando el 70 % del PIB” 

 

2.2 Perspectivas desde 2019 

 

• Crecimiento del PIB de un 1,9% en 2019 y del 1,7% en 2020. 

• Reducción del paro por debajo del 7% gracias a sectores intensivos en mano de 

obra, en especial la construcción. 

• Mejoras de productividad y modernización tecnológica: para hacer frente a 

mayores costes laborales. 

• Flujos de exportación crecientes: Finlandia se está centrando en la apertura de 

los mercados latinoamericanos, en especial México y Colombia. 

• Crecimiento del sector tecnológico, y desarrollo de diferentes centros de 

procesamiento de datos (CPD) para la Unión Europea y Rusia.  

• Desarrollo del consumo interno (+2%) 

• Inflación moderada (en torno al 1%) 
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3. Análisis de exportaciones e importaciones 
 

3.1 Análisis de las exportaciones 

 

El total exportado por Finlandia suma el valor de 67.281 millones de dólares para 2017. Las 

principales exportaciones se refieren a maquinaria, derivados de la madera, metales, 

productos de refinado y automóviles.  

Gráfico 1. Principales productos exportados por Finlandia. Datos 2017. 

 

 

 

3.2 Análisis de las importaciones 

 
El total importado por Finlandia para el año 2017 suma un total por valor de 70.100 

millones de dólares. El principal producto importado por Finlandia en valor es el petróleo 

y sus derivados, seguido, entre otros, por maquinaria, automóviles y productos 

farmacéuticos. 
 

Maquinaria y 
mecánica

21%

Papel y 
derivados

12% Combustibles 
minerales

8%

Vehículos y sus 
partes

7%

Hierro y acero
6%

Madera y 
derivados

5%Instrumentos 
ópticos, médicos

4%

Otros
37%
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Gráfico 2. Principales productos importados por Finlandia. Datos 2017. 

 

3.3 Principales socios comerciales 

 

Finlandia centra su comercio internacional especialmente en torno a Alemania. España es 

su socio número 15 en importaciones y 14 en exportaciones. 

 

Tabla 1. Principales socios de importación de Finlandia. Datos en dólares. 

SOCIOS DE IMPORTACIÓN  VALOR IMPORTADO 
1. Alemania  10.663.850.174 
2. Rusia 9.206.265.950 
3. Suecia 7.669.034.771 
4. China 5.123.198.214 
5. Holanda 3.242.824.993 

6. Francia 2.617.133.342 
7. EE.UU. 2.153.913.726 
8. Reino Unido 2.051.796.770 
9. Estonia 2.029.449.082 
10. Italia 1.868.306.093 
(…)  
15. España 1.366.186.121 
TOTAL 70.100.319.875 

 

 
 

 

  

Maquinaria y 
mecánica

15%

Combustibles 
minerales

13%

Vehículos
9%

Hierro y acero
5%

Plásticos y 
derivados

3%

Hierro y acero
3%

Productos 
farmacéuticos

3%

Instrumentos 
ópticos, médicos

3%

Otros
47%

http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=820220&px=H4&r=440&y=2012,2011,2010,2009,2008&p=233&rg=2
http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=820220&px=H4&r=440&y=2012,2011,2010,2009,2008&p=398&rg=2
http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=820220&px=H4&r=440&y=2012,2011,2010,2009,2008&p=28&rg=2
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Tabla 2. Principales socios de exportación de Finlandia. Datos en dólares. 

SOCIOS DE EXPORTACIÓN  VALOR EXPORTADO 
1. Alemania  9.398.923.700 
2. Suecia 6.855.168.318 
3. Holanda 4.479.964.053 
4. EE.UU. 4.363.855.564 

5. Rusia 3.795.545.757 
6. China 3.728.816.158 
7. Reino Unido 2.911.936.521 
8. Bélgica 2.121.037.739 
9. Francia 2.031.400.208 
10. Estonia 2.013.143.785 
(…)  
14. España 1.148.948.739 
TOTAL 67.280.640.848 

 

 
 
 

 

“En el año 2017,  España ocupó el puesto nº 15 como socio importador y el 

puesto 24º como socio exportador” 

 

3.4 Relaciones bilaterales entre España y Finlandia 

 

Importación Española  desde Finlandia 

Las principales importaciones españolas procedentes de Finlandia efectuadas en 2015 

(datos Comex) se concentran en los sectores de semimanufacturas y materias 

primas. Conjuntamente, la importancia relativa de estos dos sectores supone alrededor 

del 77% de las importaciones correspondientes al período indicado. En total, las 

importaciones alcanzaron en 2014 un valor de 840 millones de euros. En 2015 las 

importaciones llegaron a 1.038 millones de euros, con un crecimiento del 7,8%.  

En  2016, el valor de las importaciones llegó a 1.140 millones de euros. Hay que destacar 

que según las cifras facilitadas por las aduanas finlandesas, el comercio bilateral con 

España arroja un superávit para Finlandia de más de 100 millones de euros. 

http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=820220&px=H4&r=440&y=2012,2011,2010,2009,2008&p=233&rg=2
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Tabla 3. Principales productos importados por España desde Finlandia. Datos millones de euros. 

 

Importaciones desde Finlandia en 2018: 1.106 millones de euros (crecimiento del 15% 

desde 2014). Principales partidas: 

 Papel y cartón. Madera y derivados (43%) 

 Maquinaria y bienes de equipo (23,5%) 

 Fundición, hierro y acero (4,5%) 

 Plástico y sus manufacturas (3%) 

 

Exportación Española  a Finlandia 

 
Por su parte, las exportaciones españolas a Finlandia efectuadas en 2015 (datos Comex) 

alcanzan un valor de 916 millones de euros y se concentran en los sectores de bienes de  

equipo, semimanufacturas, vehículos automóviles y alimentos. 

 

“En el año 2015,  las importaciones españolas a Finlandia alcanzaron el 

valor de 916 millones de euros y se centraron en torno a bienes de quipo, 

semimanufacturas, vehículos automóviles y alimentos” 

En 2015, el saldo negativo de la balanza comercial se situó en torno a 122 millones de 

euros, con un aumento de las exportaciones del 12,5% respecto al año anterior, a pesar de 

la contracción que desde el 2012 sufre la economía finlandesa. La tasa de cobertura  para 

ese año se situó en el 88%. España ocupa el lugar 16 como proveedor de Finlandia en 2015 

(datos: aduanas finlandesas). 

 

“El saldo de la balanza comercial fue negativo en 2015, con un aumento de 

las exportaciones del 12,5 % respecto al año anterior” 
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En 2016, las exportaciones totales alcanzaron un importe de 1.020 millones de euros, con 

una clara tendencia al alza. 
 

Tabla 4. Principales productos exportados por España a Finlandia. Datos millones de euros. 

 

Exportaciones desde España en 2018: 928 millones de euros (crecimiento del 14% desde 

2014). Principales partidas: 

• Vehículos (19%) 
• Máquinas, aparatos y material eléctrico (18%)  
• Minerales metalíferos (6,5%) 
• Fundación, hierro y acero (6%) 

 

3.5 Relaciones bilaterales entre Galicia y Finlandia 

 

Exportación gallega a Finlandia 

Las relaciones entre Galicia y Finlandia están muy lejos de haber alcanzado su potencial. 

En 2016 las exportaciones gallegas a Finlandia no llegaron a los 54 millones de euros (53,3 

millones) y las importaciones fueron de 68 millones, con una tasa de cobertura de un 78%, 

cuando la del país en su conjunto asciende al 90%.  

“Las relaciones comerciales entre la Comunidad Autónoma gallega y 

Finlandia aún quedan lejos de alcanzar todo su potencial” 

Los principales productos exportados desde Galicia a Finlandia correspondieron al 

sector textil (37% del total), seguido del automóvil (17%) y el del metal (hierro y acero (14%). 

“Los principales productos exportados por Galicia a Finlandia pertenecen 

al sector textil, automovilístico y metalúrgico” 
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Exportaciones desde Galicia en 2018: 61,22 millones de euros (crecimiento del 15% desde 

2014, 6,5% del total nacional). Principales partidas: 

• Textil y calzado (36%) 

• Fundición, hierro y acero (25%) 

• Maquinaria y artefactos mecánicos (10,5%) 

• Vehículos (10%) 

 

Importación gallega desde Finlandia  

Por su parte, Galicia importó de Finlandia en 2016 fundamentalmente papel y cartón 

(54%), maquinaria (19%) y derivados de la madera (15%). 

 

Importaciones a Finlandia desde Galicia en 2018: 75,87 millones de euros (crecimiento 

del 31% desde 2014). Principales partidas: 

• Papel y cartón, y sus derivados (36%) 

• Maquinaria y artefactos mecánicos (15,5%) 

• Madera, carbón vegetal y sus manufacturas (13,5%) 

• Fundición, hierro y acero (1,6%) 
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4. Canales de distribución 
 

En Finlandia como mercado pequeño que es, existe una fuerte concentración, tanto el 

comercio mayorista como el minorista.  

En el sector de supermercados, hay tres organizaciones, KESKO (Grupo-K), SOK (Grupo-S) 

y Suomen Lähikauppa  queagrupan a las principales cadenas de supermercados e 

hipermercados y suponen casi un 90% de la oferta total. De las empresas extranjeras, sólo 

está presente la cadena alemana LIDL, con más de 140 establecimientos distribuidos por 

todo el país.  

“El país finlandés es un mercado pequeño donde existe una fuerte 

concentración en el comercio mayorista y minorista” 

En el sector de alcoholes, existe un monopolio por parte de la empresa Alko, debido al 

grave problema de alcoholismo en el país. Es por ello que casi un 15% del alcohol 

consumido en Finlandia se compra en el exterior, en su mayor parte en Estonia.  

“La empresa Alko posee el monopolio del alcohol en Finlandia. La mayor 

parte del alcohol se compra al exterior” 

Pero aunque haya una mayor concentración en los canales, los minoristas tradicionales 

están utilizando las nuevas tecnologías para abrirse un hueco, a través de internet, ya que 

es uno de los países con mayor penetración de nuevas tecnologías del mundo. Asimismo 

están tendiendo a agruparse formando consorcios de compras, tanto a nivel nacional 

como internacional. La función principal de la agrupación es la reducción de gastos en 

logística y del precio; este fenómeno es bastante corriente en sectores como calzado, 

ferretería, materiales de construcción y productos de consumo de tiendas de descuento. 

 

En la distribución de productos industriales, como suele ser habitual,  se suele utilizar 

principalmente alguno de estos tres canales: venta directa al cliente final, agente o 

importador/distribuidor. Cabe mencionar que, dado el reducido tamaño de este mercado, 

es corriente que el agente o importador exija exclusividad. La figura del agente comercial 

no es muy habitual en el mercado de bienes de consumo,  refiriéndose más al sector 

industrial con un mayor valor añadido, facilitando también el servicio postventa. 

“En la distribución de productos industriales, debido al reducido tamaño 

del mercado finlandés es común que el agente o importador exija 

exclusividad” 
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5. Acceso al mercado 
 

5.1 Barreras y requisitos 

 

Al tratarse Finlandia de un miembro de la UE, no existe barrera comercial alguna al 

exportador español en forma de aranceles o impuestos de importación. 

Los requisitos legales y técnicos de las mercancías son establecidos en la normativa 

común europea, por lo que el producto español recibe el mismo trato que el producto 

estonio. 

“Al tratarse de un país miembro de la UE, no existen barreras comerciales a 

la exportación española en materia de aranceles e impuestos a la 

importación” 

La normativa comunitaria exige el sello “CE” en los productos. Éste certifica su 

conformidad con los requisitos exigidos en las directivas europeas, y que el producto ha 

sido sometido a un procedimiento de evaluación de conformidad. Estas directivas 

garantizan un nivel mínimo de seguridad de la mercancía, pudiendo ésta circular 

libremente en el mercado interior una vez se encuentra debidamente certificada.  

El único requisito adicional que impone la legislación nacional del país es el debido 

etiquetado de los productos que se distribuyan en su mercado, y que debe venir 

configurado en lengua finesa o sueca. 

 

5.2 Logística y transporte 

 

Una vez se ha cerrado un acuerdo de venta de relevancia, la cuestión clave es optimizar el 

transporte de la mercancía objeto de la transacción. Es aconsejable negociar con el 

importador finés una entrega EXWORKS. No obstante, en caso de no llegarse a un 

acuerdo, existen abundantes opciones para transportar el producto hasta Finlandia de 

una forma segura y asequible. 

“Se aconseja negociar con el importador la entrega Exworks, aunque en 

Estonia no suele ser complicado encontrar otras alternativas seguras y 

asequibles” 

Dado el coste excesivo que un envío en avión añadiría al precio del producto a 

transportar, la única disyuntiva se presenta entre el transporte por carretera o por mar. 

Existen numerosas compañías realizando rutas por la zona, por lo que no es complicado 

encontrar un buen precio, en especial si el tiempo no es un problema. 
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Al respecto, un análisis de tiempos de entrega y costes nos ofrece los siguientes datos1: 

 Transporte en camión: Unos 4.000 kilómetros por carretera: 

 Tiempo de llegada estándar: 8 días.  

 Coste: entre 3.000 y 5.000 euros. 
 

 Transporte en barco: Mediante coasters, una solución cómoda si es para el 

sur de Finlandia. Para el norte, puede ser más interesante via Noruega 

 Tiempo de llegada estándar: unos 15 días 

 Coste: desde 2.000 euros (flete incluido)  

 

5.3 Promoción y publicidad 

 

Si se quiere acceder a un mercado competitivo y relativamente maduro como el 

finlandés, una buena estrategia de marketing es de gran importancia para el 

exportador.  

Dicha estrategia ha de pasar tarde o temprano por una inversión en el 

reconocimiento de marca. Cerrar con un distribuidor local un acuerdo de 

promoción y desarrollo, en que se comparta la inversión en promoción de marca y 

se acuda de forma conjunta a ferias nacionales para empujar la presencia del 

producto y darlo a conocer al público especializado puede establecer la diferencia 

entre el éxito y el fracaso de nuestra estrategia de comercial. 

No obstante, para una toma de contacto inicial la opción más útil y asequible es la 

de organizar una agenda de contactos, a fin de reunirse con posibles compradores, 

distribuidores y socios estratégicos finlandeses. Esta vía permite al exportador 

dotarse de una visión directa y comprensible de su mercado objetivo, al tiempo 

que empieza a cultivar su relación personal con posibles socios comerciales y 

clientes. 
 

En lo que respecta al posible desarrollo de campañas de promoción o publicidad, 

habrá que analizar el sector para determinar si es frecuente publicitarse en 

prensa, medios dirigidos al gran público, o bien en revistas especializadas y nichos 

profesionales. Donde existe una oportunidad clara para el exportador es en el 

potente crecimiento del sector de software en Finlandia. Dotarse de una buena 

página web, que ofrezca el envío directo de productos y se presente en el idioma 

local del público objetivo, constituye una magnífica medida de marketing para el 

acceso a este mercado. 

“Es aconsejable abordar el mercado estonio con una buena estrategia de 

marketing, previa inversión en reconocimiento de marca, organizar agenda 

de contactos y una buena página web” 

                                                           
1 Fuente: Asociación Española de Promoción TMCD 
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6. Oportunidades comerciales y de inversión para empresas gallegas 
 

6.1 Oportunidades comerciales y de inversión 

 
Aunque los últimos años han sido de crisis, actualmente han vuelto a surgir diferentes 

posibilidades de negocio en los siguientes sectores: 

 

Alimentación 

Los productos orgánicos, marcas de valor añadido, producto gourmet. Aunque sea un 

mercado pequeño, es de un alto poder adquisitivo (un consumo per cápita de 16.400 euros 

anuales) y tiene un gran conocimiento de los productos españoles, ya que es muy habitual 

el viajar a nuestro país en vacaciones. Sólo en Fuengirola hay 4500 finlandeses 

empadronados, y la población flotante ronda los 30,000.  

Energía 

El desarrollo de energía eólica, solar (aunque en invierno no hay muchas horas de sol, en 

verano es justo al contrario), sistemas de eficiencia energética. Para 2020 Finlandia debe 

haber aumentado 5 puntos el peso de las energías renovables. 

Sector sanitario 

Productos de alta tecnología, desarrollo de nuevo producto e investigación. El sector de 

biotecnología finlandés está a la vanguardia de la ciencia, con desarrollo de vacunas en 

base a ADN, productos con base de ácido hialurónico, terapias genéticas, etc. 

Astilleros 

Existe oportunidad en la subcontratación para la construcción de transbordadores y 

soluciones para la industria ‘offshore’ de hidrocarburos. Pemex y diferentes astilleros 

locales han firmado distintos acuerdos, por lo que se abre una gran posibilidad para las 

empresas españolas.  

Flujos de inversión entre España y Finlandia 

Las relaciones bilaterales entre Finlandia y España han aumentado significativamente en 

el ámbito comercial, desde la adhesión de este país a la UE en 1995. Desde 2008,  se ha 

producido un sensible retroceso de las importaciones de Finlandia y un fuerte impulso de 

las exportaciones españolas que, con todo, que no han compensado la más importante 

caída de las importaciones finlandesas. 

 

“Las relaciones bilaterales entre Finlandia y España han aumentado 

significativamente desde la adhesión de Finlandia a la UE en 1995” 

 Durante 2014, las exportaciones españolas han crecido cerca de un 15% y las 

importaciones un 10%. Es destacable el hecho de que este crecimiento se produce en el 
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entorno más recesivo en el que vive la economía finlandesa, pues lleva casi tres años 

ininterrumpidos de caídas del PIB. En 2015, las exportaciones españolas a este país 

ascendían a cerca de 950 millones de euros mientras que las importaciones alcanzaban 

los 1.060 millones. Bienes industriales y productos semimanufacturados configuran el 

grueso de los flujos comerciales entre ambos países. 

“Bienes industriales y semimanufacturados suponen el grueso de los flujos 

comerciales entre ambas naciones” 

Los intereses económicos finlandeses en España, en forma de inversión, continúan 

siendo más importantes que los españoles en Finlandia. Por parte española, la 

presencia de empresas de nuestro país en Finlandia continúa limitándose en 

medida apreciable a sectores en los que las compañías españolas han mantenido 

un liderazgo competitivo estable y sólido (automoción, moda y complementos o 

sector financiero). Recientemente (2016), la institución BBVA, en su línea de 

digitalización de su actividad, ha adquirido la compañía tecnológica Holvi. Dicha 

compañía acaba de firmar un acuerdo con Estonia para el desarrollo de la e-

residence. 

“Los intereses económicos finlandeses en España en materia de inversión, 

continúan siendo más importantes que los españoles en Finlandia” 

 

En 2016 se ha adjudicado un importante proyecto en el sector energético a la compañía 

Técnicas Reunidas por un importe de 200 millones de euros. 

 

 

Análisis de fuentes de financiación  

Desgraciadamente no existen bancos españoles en Finlandia, trabajando a través de 

corresponsalías, ni bancos finlandeses en España, más allá de Nordea. Sin embargo es 

posible el obtener financiación de bancos internacionales. Al ser un país triple A, de alta 

seguridad jurídica, no suele ser muy complicado presentar proyectos de desarrollo, sobre 

todo en la situación actual de alta liquidez en los mercados financieros, siempre 

dispuestos a financiar proyectos que cumplan ciertos requisitos de seguridad y garantías. 

En lo que se refiere a fondos de la Unión Europea, es posible pedir financiación, sobre todo 

para proyectos estratégicos. Al ser un país de baja población, es muy habitual para las 

empresas finlandesas colaborar con socios extranjeros para desarrollos de todo tipo: 

carreteras, centrales nucleares, astilleros, etc. 
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7. Entorno legal y fiscal 
 

7.1 Legislación general 

 

Finlandia cuenta con una legislación muy cercana a la sueca, su gran fuente de derecho, 

junto con el acervo comunitario, implementado desde 1995.  

“Finlandia cuenta con una legislación muy cercana a la de Suecia” 

La actual Constitución finlandesa, aprobada en el año 2000, establece una soberanía 

nacional representada por sus diputados reunidos en el Parlamento. El poder legislativo 

es ejercido por el Parlamento y el Presidente de la República tiene un rol menor, de tipo 

representativo, aunque de gran autoridad. El órgano más elevado de gobierno es el 

Consejo de Estado (el Gobierno), cuyos miembros  deben gozar de la confianza del 

Parlamento. El poder judicial es ejercido por tribunales independientes, de los que el 

Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo Administrativo son los de mayor nivel. 

Como suele ser habitual, para su la reforma de la Constitución es necesaria una mayoría 

cualificada.  Para enmendarla es necesaria una mayoría de dos tercios de los votos del 

pleno, y las reformas deben ser ratificadas por dos legislaturas consecutivas. 

 

Las relaciones entre el Parlamento, el Gobierno y el Presidente de la República se rigen 

por los principios del parlamentarismo multipartidario europeo. Es muy habitual en la 

arena política finlandesa llegar a acuerdos transversales entre los diferentes partidos 

políticos representados. El Gobierno debe tener el apoyo de la mayoría del Parlamento, 

órgano que también elige al Primer Ministro. Tradicionalmente el Presidente ha gozado 

de un considerable poder representativo en el área de la política exterior, aunque no de la 

potestad indiscutible que ostentan sus colegas francés o estadounidense. La reforma 

constitucional del año 2000 restringió el poder del Presidente en otros sectores de la 

política, pero la atribución de nombrar a los principales cargos de la administración 

pública le posibilita realizar actos de importancia política. El Gobierno tiene que trabajar 

en cooperación tanto con el Presidente como con el Parlamento, pero cuando estas 

relaciones son buenas, facilitan la acción política cotidiana del mismo. 

 
 

7.2 Constitución de sociedades 

 
Los diferentes tipos de sociedades en Finlandia son similares a los de España, si bien con 

alguna diferencia, referida a las sociedades unipersonales, al hecho de que las sociedades 

limitadas y anónimas caen bajo la misma categoría o a la inexistencia de figuras como las 

ETVE españolas.  
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“España y Finlandia cuentan con una clasificación de variedades 

societarias muy similares” 

 
Los tipos de sociedades que existen son:  

 

 La sociedad unipersonal (toiminimi): la forma más fácil y más utilizada para 

iniciar la actividad empresarial consiste en actuar como trabajador autónomo 

constituyendo una sociedad unipersonal con un nombre legal. La capacidad para 

tomar decisiones y la responsabilidad en todo lo que afecta a la empresa reside en 

el titular del nombre legal, e incluso cabe la posibilidad de que tenga empleados, 

como en los demás tipos de sociedades.  

 

 La sociedad colectiva (avoin yhtiö): la sociedad colectiva se crea cuando dos o más 

personas acuerdan su fundación mediante la redacción del correspondiente 

acuerdo de sociedad. Los socios, es decir las personas que participan en la 

sociedad, son iguales en derechos sobre todos los asuntos de interés para la 

empresa y responden de forma personal y solidaria por todas las decisiones, 

obligaciones y deudas de la empresa. NO ES UNA SOCIEDAD LIMITADA, porque 

los socios responden con su capital 

 

 La sociedad comanditaria (kommandiittiyhtiö): la sociedad comanditaria es una 

sociedad personal cuya diferencia con respecto a la sociedad colectiva consiste en 

que, además de contar con uno o varios socios responsables, existe al menos un 

socio que no dispone de voto y que normalmente actúa como capitalista de la 

empresa. 

 

 La sociedad limitada y anonima (osakeyhtiö): en Finlandia la diferencia viene por 

el capital social, y de requerimientos de auditoría, según criterios fiscales, hace 

falta al menos una persona o una asociación de personas y un capital mínimo –es 

decir, el valor total mínimo de las acciones– de 2500 euros. El capital de una 

sociedad anónima se subdivide en acciones. La capacidad decisoria, los beneficios 

y la responsabilidad de cada accionista dependen de la cantidad de acciones que 

posea. No existe derecho de tanteo por parte de los accionistas en ningún caso.  

 

 La cooperativa (osuuskunta): la cooperativa es una empresa que pertenece a sus 

miembros. Una cooperativa puede tener uno o varios miembros. En las reuniones 

de la cooperativa, cada miembro dispone de un voto. Los miembros solo 

responden de las obligaciones contraídas por la cooperativa (por ejemplo, deudas) 

hasta el valor del capital depositado en esta sociedad. 
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7.3 Normas de participación en concursos y licitaciones 

 
Finlandia, como parte de la Unión Europea, y como uno de los países con menor 

corrupción del mundo, tiene un sistema muy claro. Se aplica el acervo comunitario, que 

viene recogido en 3 leyes diferentes: 

 

1. Ley de contratos públicos, 348/2007, que implementa la directiva 2004/18/EC 

2. Ley de contratos públicos en energía, agua, transportes y servicios postales, 

349/2007, que implementa la directiva 2004/17/EC 

3. Ley de contratos públicos en defensa y seguridad, 1531/2011, que implementa la 

directiva 2009/81/EC 
 

Aparte, hay que mencionar la Ley referida a subastas electrónicas y medios dinámicos de 

compra, 698/2011. 

En Finlandia se permite adjudicación directa hasta 30.000 euros en productos o servicios 

y de 150.000 en trabajos. Por encima de dichas cantidades es necesario un procedimiento 

de negociado con publicación.  

Los concursos públicos, salvo que sean de organismos independientes están centralizados 

a través del ministerio de Finanzas, y controlados por el Organismo Auditor Estatal.  

 

7.4 Entorno laboral 

 

El siguiente cuadro ofrece información actualizada sobre los impuestos más relevantes y 

a nivel empresarial establecidos en Finlandia. 

 

Tabla 5. Resumen de impuestos principales y tipo impositivo de Finlandia. 

IMPUESTO TIPO 

SOCIEDADES 20% 
IRPF HASTA UN 63% 
GANANCIAS DE CAPITAL 30% 
IVA (tipo general) 24% 
ITP 0,8 A 1,55% 
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7.5 Contratación de personal 
 

El sistema finlandés es bastante complicado. Cualquier trabajador extranjero que trabaje 

más de 6 meses en Finlandia tendrá una retención de un 35%. En el caso de trabajadores 

locales, es necesaria la firma de un contrato, realización de retenciones y pago de las 

contribuciones. Todo trabajador en Finlandia, que resida más de 3 meses debe sacarse la 

tarjeta de identificación fiscal.  

“Cualquier trabajador extranjero que trabaje más de 6 meses en Finlandia 

tendrá una retención del 35 %” 

Es de destacar el alto porcentaje de trabajadores sindicados en Finlandia, por encima del 

75%, pero estos sindicatos buscan una colaboración entre la empresa y los trabajadores, 

por lo que suelen ofrecer su ayuda con todos los aspectos legales a los empresarios. 

 

7.6 Régimen de Seguridad social 

 
Al ser parte de la Unión Europea, el sistema de la seguridad social es similar al español, y 

cualquier ciudadano español puede contabilizar el tiempo trabajado en Finlandia como 

parte de su pensión, y recibir tratamiento médico gratuito con la tarjeta de la seguridad 

social española.  

“Finlandia y España cuentan con un sistema de seguridad social similar. 

Un ciudadano español puede recibir  tratamiento médico en Finlandia con 

la tarjeta de la seguridad social española” 

 

El funcionamiento de los hospitales es de una gran calidad, siendo una de los mejores 

sistemas de sanidad del mundo.  

  

7.7 Incentivos a la inversión: ventajas fiscales e impositivas 

 

Impuesto de sociedades 

El impuesto de sociedades en Finlandia, contrariamente a lo que se suele pensar, no es 

muy elevado, de un 20%. La base imponible fuertemente gravada es la personal, que llega 

a casi un 60% de tipo máximo.  

Zonas francas 

Finlandia cuenta con dos zonas francas de almacenamiento (tipo 1),  en Hanko y Oulu, y 

cuatro zonas francas con zona productiva (tipo 2) en Hamina, Lappeenranta, Turku y 

Kemi, aunque su importancia económica no es especialmente importante.  

 

 



Finlandia: 
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

25 
 

Apoyos públicos 

Los apoyos públicos suelen ser muy limitados, ya que es un país muy liberal 
económicamente. No obstante hay muchas ayudas de la Unión Europea que es 
posible conseguir a través del sector público.  

Acceso a fondos de cohesión europeos 

Para el programa 2014-2020 Finlandia cuenta con 776 millones dentro del ERDF (Fondo 

de desarrollo regional) y de 512 millones dentro del ESF (Fondo Social). Las prioridades 

son  

 Mejora de la productividad de las pymes. A ello se destinará un 20% del total. 

Tendrán prioridad las ‘startups’ del sector tecnológico. 

 24% se destinará a investigación y desarrollo, nuevamente con especial interés en 

las ‘startups’ del sector tecnológico 

 15% se destinará a reducir la dependencia de hidrocarburos. Se busca aumentar 5 

puntos el peso de las energías renovables (De un 33 al 38%) 

 18% de los fondos serán utilizados en reducir el desempleo, en especial entre 

desempleados de larga duración y nuevos trabajadores, mejorando la movilidad de 

los trabajadores, y su calidad de vida. 

 12% se dedicará a formación continua y conseguir que los trabajadores puedan dar 

respuesta a los retos que plantearán las nuevas tecnologías y los cambios que 

significan en el mercado laboral.  

 8% será utilizado para luchar contra la exclusión social. 

  

 Se espera que todo ello signifique:  

 

 Un incremento en I+D del 3,73% (2011) del PIB al 4% (2020). 

 5660 nuevas pymes. 

 Creación de 12.700 nuevos empleos. 

 Aumento de las energías renovables, de un 33% (2011) al 38% (2020). 

 Mejora en la calidad del empleo. 

 Menor exclusión social. 
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8. Cultura de negocios en el mercado. Criterios para hacer negocios. 
 

Rasgos particulares 

 Ser puntual es una señal de respeto y eficiencia. Llame de inmediato por teléfono 

si se atrasa aunque sea un minuto. 

 Esté preparado para que casi no se den conversaciones triviales (de haberlas) 

antes de hablar de negocios. 

 Los finlandeses nunca interrumpen a otra persona cuando habla; tienden a 

desconfiar de quienes hablan mucho. 

 Evite las hipérboles, la exageración o llenar de bombos y platillos su presentación. 

Es mejor ir directamente al grano 

 Los finlandeses rara vez hacen preguntas; esperan que el expositor entregue 

suficientes detalles. 

 Para presentarse a sí mismos, los finlandeses indican su nombre y luego su 

apellido. Los finlandeses rara vez usan su nombre salvo que exista una gran 

diferencia de edad/rango o se trate de una reunión muy formal. Hoy en día no 

suelen usarse los títulos o cargos al referirse a alguien 

 Importante que la empresa tenga una página web correcta. Es muy común el 

analizar previamente la presencia en internet  de la contraparte antes de 

confirmar una reunión. 

 

“Para tratar con finlandeses  es importante ser puntuales, no interrumpir al 

hablar, evitar ser exagerados y contar con una buena imagen web” 

 

Claves para negociar 

 
 Comportamiento de negocios similar al del resto de Europa: las reuniones 

comienzan con un apretón de manos, sea cual sea el sexo del interlocutor. Luego, 

se intercambian tarjetas. 

 Vestuario: traje (hombres) e indumentaria clásica (mujeres). En el sector 

tecnológico, el código de vestimenta suele ser más relajado. 

 Personal bilingüe: el dominio del inglés está casi garantizado.  

 Rara vez se hacen regalos en una relación de negocio, la excepción siendo regalos 

de Navidad. Se entregan personalmente o se envían por correo, generalmente a 

nombre de la empresa y no de la persona. 

 Evite bromas ofensivas de carácter cultural. Muestre su respeto aprendiendo 

alguna palabra de sus idiomas. 

 No celebre encuentros  a partir de la segunda quincena de junio, hasta principios 

de agosto, ni durante días oficiales de vacaciones. 

 Cuide su reputación y asegúrese de que la de su futuro socio sea intachable: el 

tamaño reducido de Finlandia conlleva que, dentro de un mismo sector, todos los 
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actores se conozcan muy bien entre sí. Las irresponsabilidades y los comentarios 

inapropiados pueden extenderse muy rápidamente y arruinar así sus perspectivas 

comerciales. 

 Sea serio y eficiente en sus encuentros: evite perder el tiempo con conversaciones 

introductorias y ambigüedades. Sus socios potenciales irán al núcleo de cada 

cuestión e intentarán identificar en qué aspectos colaborar con usted podría 

generar una utilidad mutua. Igualmente, la falta de seriedad (prometer más de lo 

que puede darse, prometer y no cumplir, plantear cambios de agenda de última 

hora, bromear en torno a su cultura o costumbres…) puede dañar seriamente 

nuestra imagen. 

 El protocolo social y empresarial es similar al que rige en EEUU, por lo que no 

hace falta mencionar tabús especiales. Las relaciones son importantes en el 

mundo social y de negocios ya que los finlandeses prefieren trabajar con personas 

que conocen y en quienes confían. 

 La construcción de una relación personal suele ocurrir fuera de la oficina: en un 

restaurante o en la sauna. Nunca rechace una invitación a la sauna: su uso está 

muy arraigado en la cultura finlandesa.  

 

“Para negociar en Finlandia  es clave cuidar aspectos como: cuidar su 

reputación, evitar bromas y ser serio a la par que eficiente en sus 

encuentros de negocios” 

 

Principales medios de comunicación 

- Ilta Sanomat: http://www.is.fi: periódico establecido en 1932, de Helsinki, con una 

tirada media de 120.000 ejemplares. 

 

- Helsingi Sanomat: http://www.hs.fi: periódico establecido en 1905, cuenta con 

una tirada media de 400,000 ejemplares.  

 

-  Kauppalehti: http://www.kauppalehti.fi: periódico de negocios equivalente a 

Expansión en España, con una tirada media de 80.000 ejemplares. 

 

- Yleisradio Oy: http://www.yle.fi: agencia de medios finlandesa. 

 

- Aunque es un medio menor, es necesario mencionar que existe un periódico para 

los finlandeses en España: Espanja Sanomat 

(http://espanjansanomat.es/espanjansanomat)   

 
 

 

  

http://www.is.fi/
http://www.hs.fi/
http://www.kauppalehti.fi/
http://www.yle.fi/
http://espanjansanomat.es/espanjansanomat/
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Ferias sectoriales más relevantes 

Helsinki es la ciudad donde tienen lugar las ferias comerciales más importantes. 

Cuenta con un recinto  ferial de 58.000 m2, uno de los más importantes de la zona 

báltica.   

“La ciudad de Helsinki acoge la celebración de las ferias más importantes” 

A continuación se citan algunas de las ferias más relevantes del país, con enlace a 

sus páginas web respectivas mediante los hipervínculos correspondientes: 

 

 Child, Arts&Crafts spring, OutletExpo spring, Model Expo 2019 » (niño, arte y 
artesanía) 
 

 ELMA Food and Countryside Show, Arts&Crafts, OutletExpo, Helsinki Forest 
Fair, Pets 2019 » (forestal) 
 

 GoExpo 2019 » (recreación al aire libre y deportes) 
 

 GoExpo Winter, GameXpo 2019 » (deportes de invierno) 
 

 Habitare, Antiikki, Hifiexpo 2019 » (mayor feria del mueble) 
 

 Helsinki Book Fair, Wine and Food 2019 » (vino y agroalimentario) 
 

 I Love Me 2019» (mayor feria de salud y belleza en el norte de Europa) 
 

 International Dog Fair Koiramessut 2019 » (sector mascotas) 
 

 Matka, Caravan 2019 » (industria de viajes y turismo) 
 

 MP 18 Motor Cycle Exhibition » (motocicletas y sus partes) 
 

 Spring Fair 2019 » (hogar y jardín) 
 

 Studia 2019 » (formación) 
 
 

Existen otras pequeñas ferias regionales, y algunas fuera de los recintos feriales, 

pero no son significativas, salvo Slush, la mayor feria de ‘startups’ del norte de 

Europa y una de las más importantes a nivel europeo 

(http://www.slush.org/program).  

  

http://www.visithelsinki.fi/en/whats-on/events-in-helsinki/child-artscrafts-spring-outletexpo-spring-model-expo-2018
http://www.visithelsinki.fi/en/whats-on/events-in-helsinki/elma-food-and-countryside-show-artscrafts-outletexpo-helsinki-forest
http://www.visithelsinki.fi/en/whats-on/events-in-helsinki/elma-food-and-countryside-show-artscrafts-outletexpo-helsinki-forest
http://www.visithelsinki.fi/en/whats-on/events-in-helsinki/goexpo-2018
http://www.visithelsinki.fi/en/whats-on/events-in-helsinki/goexpo-winter-gamexpo-2017
http://www.visithelsinki.fi/en/whats-on/events-in-helsinki/habitare-antiikki-hifiexpo-2018
http://www.visithelsinki.fi/en/whats-on/events-in-helsinki/helsinki-book-fair-wine-and-food-2018
http://www.visithelsinki.fi/en/whats-on/events-in-helsinki/i-love-me-2017
http://www.visithelsinki.fi/en/whats-on/events-in-helsinki/international-dog-fair-koiramessut-2017
http://www.visithelsinki.fi/en/whats-on/events-in-helsinki/matka-caravan-2018
http://www.visithelsinki.fi/en/whats-on/events-in-helsinki/mp-18-motor-cycle-exhibition
http://www.visithelsinki.fi/en/whats-on/events-in-helsinki/spring-fair-2018
http://www.visithelsinki.fi/en/whats-on/events-in-helsinki/studia-2018
http://www.slush.org/program
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http://www.europages.es/
http://www.eea.europa.eu/
http://tem.fi/en/eu-structural-funds
http://www.hel.fi/
http://www.energia.fi/
https://tyopaikat.oikotie.fi/en
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