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1. INTRODUCCIÓN DE LA CONSEJERA DELEGADA
El año 2012 ha sido un año fundamental no sólo para EXTENDA-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, 
sino en sí para la internacionalización. Tras varios años de intensa crisis económica mundial y, sobre 
todo, europea, ya nadie duda de que la internacionalización es una necesidad indispensable para la 
sostenibilidad de cualquier proyecto empresarial y para la economía de un país o una región.

Desde EXTENDA hemos trabajado un año más en ofrecer a las empresas instrumentos que den 
respuesta e incluso se anticipen a esa necesidad, con objeto de apoyar sus estrategias y su contribución 
al sostenimiento de la economía andaluza y a la salida de la crisis. Un trabajo en el que, una vez más, 
tenemos que agradecer la colaboración y complicidad en su desarrollo por parte de las empresas 
usuarias de nuestros servicios.

Esa es nuestra razón de ser, como órgano que ejecuta la política de internacionalización del Gobierno 
andaluz que, en la nueva Legislatura iniciada en 2012, nos mantiene en el seno de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, reforzando nuestro papel y, con ello, el carácter estratégico 
que otorga a las políticas de internacionalización, en cuyo desarrollo trabajamos de manera coordinada 
con los agentes económicos y sociales, a través de la ejecución del IV Plan de Internacionalización de la 
Economía Andaluza 2010-2013.

Motivos para esta apuesta hay más que suficientes, puesto que las exportaciones significan ya el 17,3% 
del PIB andaluz y las empresas demuestran año tras año su competitividad en el mercado internacional, 
donde cada vez más empresas venden más sus productos y servicios.

En 2012, Andalucía exportó por valor de 25.055 millones de euros, lo que significa el tercer récord histórico 
consecutivo y un crecimiento del 9,2%. Una cifra que supera, un año antes y en más de 5.000 millones de euros, 
el objetivo que empresas y Administración nos marcamos en 2009 para 2013 –y entonces fue considerado 
“ambicioso”—. Por parte de las empresas, 1.347 sociedades se incorporaron en 2012 como nuevas exportadoras 
andaluzas, hasta totalizar 16.190, de las que 3.743 exportan de forma regular, algo de especial valor si tenemos 
en cuenta que nuestro tejido empresarial se compone en un 95% por pymes y micro pymes.

Aun así, entendemos que con el apoyo necesario aún hay margen para la incorporación de muchas 
más empresas a la internacionalización. Una incorporación que haría que Andalucía pudiera restar 
las escasas décimas que le separan de la segunda posición como comunidad más exportadora de 
España, situación en la que estamos gracias a haber crecido en 2012 hasta 2,6 veces más que la media 
nacional, acaparando 2 de cada 7 euros del crecimiento exportador del país en el último año. Unido a los 
crecimientos alcanzados en 2010 y 2011, es lo que nos ha hecho pasar de quinta comunidad exportadora 
en 2009 a la tercera en 2012. 1. INTRODUCCIÓN DE LA

CONSEJERA DELEGADA
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Apoyar la estrategia de hasta 2.296 empresas ha sido nuestra labor de un año en el que organizamos 
hasta 1.489 acciones que, en conjunto, generaron 4.772 participaciones de empresas. Nuestro instrumento 
de trabajo fue el IV Plan de Internacionalización 2010-2013, y la forma de hacerlo fue la resultante de la 
renovación de nuestros servicios y de la puesta en marcha de la primera convocatoria de la Orden de 27 de 
julio de 2011 de Apoyo a la Internacionalización, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

También ha sido excepcional la acogida dada por las empresas andaluzas a este instrumento de apoyo, 
financiado en gran medida con fondos procedentes de la Unión Europea, Marco de Apoyo Comunitario 
2007-2013, lo que también nos ha hecho adaptarnos a una nueva circunstancia. A sus siete líneas de 
apoyo se presentaron hasta 850 proyectos de internacionalización de empresas andaluzas. 

Excepcional acogida que tuvo también excepcional respuesta por parte del Gobierno andaluz, que para 
atender la demanda triplicó el presupuesto de la Orden hasta los 15,1 millones de euros, lo que nos está 
permitiendo gestionar tal volumen que, entre otros, contempla apoyos a 95 proyectos de implantación 
de empresas andaluzas en todo el mundo, o 439 proyectos de promoción de empresas y marcas en la 
práctica totalidad del planeta. Son apoyos que se unen a los de los 19 proyectos financiados con 7,2 
millones de euros a través del Fondo de Internacionalización del Gobierno andaluz, cuya tramitación 
también gestiona EXTENDA, y que en su conjunto suponen una inversión de 21,5 millones de euros de 
empresas en planes de acción en el exterior.

Junto a este incremento en el tipo de apoyo a las empresas activas en el exterior, potenciamos nuestras 
estrategias para acercar las posibilidades de la internacionalización cada vez a más empresas andaluzas, 
de todos los enclaves, sectores y tipologías, y prender el espíritu de la internacionalización entre las 
nuevas y futuras generaciones de profesionales. 

Para ello, pusimos en marcha el nuevo servicio de ‘Asesoramiento individual de la pyme andaluza’; 
desarrollamos, en colaboración con la Fundación Andalucía Emprende, un ciclo de Jornadas de Pre-
internacionalización en 24 de los CADES que tienen en las ocho provincias andaluzas, con el que 
llegamos a 700 nuevas empresas; acordamos con CEPES un plan específico de difusión y asesoramiento 
en internacionalización dirigido a las cerca de 8.000 entidades de economía social andaluzas. A la vez, 
continuamos potenciando la actividad de formación con las Cátedras Extenda en las 11 universidades 
de la comunidad; las Becas Extenda, a las que se presentaron más de 200 empresas en demanda de un 
becario de segundo año; los Profesionales Extenda, solicitados por 69 empresas en 2012, y los cursos 
puestos en marcha con el Servicio Andaluz de Empleo para redireccionar a profesionales desempleados 
hacia uno de los ámbitos de mayor generación de empleo en la actualidad, el de la internacionalización.

1. INTRODUCCIÓN DE LA
CONSEJERA DELEGADA
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Todo ello lo hicimos a la vez que potenciamos, desde los ámbitos sectoriales y la Red Exterior de 
EXTENDA, nuestra labor fundamental, la de la promoción internacional de empresas y de atracción de 
inversiones. En este campo, desarrollamos una completa programación y apuestas estratégicas, como 
la organización de Aerospace & Defense Meetings, Sevilla 2012, que reunió a cerca de 300 empresas 
y 700 profesionales en el que fue el mayor evento de negocios del sector aeronáutico y aeroespacial 
celebrado nunca en España. ‘ADM 2012’ situó a Andalucía como punto estratégico del circuito mundial de 
negocio del sector, y al clúster andaluz en el mejor escaparate, como anfitrión de los mayores fabricantes 
mundiales.

Este importante incremento en la cantidad, calidad y tipología de servicios que es capaz de prestar 
EXTENDA a las empresas y profesionales, para todo aquello relacionado con la internacionalización, lo 
desarrollamos con una política de actuación como empresa pública basada en el máximo rigor y ahorro 
de costes, como resulta obligado en la coyuntura que atravesamos, pero también manteniendo las señas 
que nos identifican ante nuestros usuarios: cercanía, profesionalidad y trato directo.

Para conseguirlo también nos hemos servido de la innovación como principal herramienta, la que 
nos ha permitido desarrollar Extenda Plus (www.extendaplus.es), gracias a la confianza,  complicidad 
y participación de los 2.000 usuarios –exclusivamente profesionales y empresas—, que al cierre del 
año participaban en la primera red profesional de la internacionalización de España. Al servicio de la 
empresa andaluza, Extenda Plus centró su primer año en la captación de usuarios y su relación personal 
on-line con los técnicos de EXTENDA para información,  organización de acciones hacia el exterior, 
etc. Pero esto no ha sido más que el principio, 2013 será el año de su lanzamiento como plataforma 
de información y formación, que nos acercará aún más a las empresas usuarias de nuestros servicios, 
y como herramienta de promoción on-line, a través de estrategias basadas en el social media, como 
los portales web sectoriales. El primero de ellos, ‘Moda Andalucía’ (www.extendaplus/modaandalucia) 
tuvimos ocasión de presentarlo aun en 2012, y cerrar el año trabajando en casi una decena de nuevos 
portales y nuevas estrategias on-line de apoyo a internacionalización que pronto estarán a disposición 
de las empresas andaluzas.

1. INTRODUCCIÓN DE LA
CONSEJERA DELEGADA
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2. INFORMACIÓN GENERAL

EXTENDA – Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. es una empresa pública de la Junta de 
Andalucía en cuyo capital participan las Cámaras de Comercio andaluzas, y que está adscrita a la 
Consejería  de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en base al artículo 7.2 del Decreto del Presidente 
3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, BOJA número 88 
de 7 de mayo de 2012.

La misión de EXTENDA consiste en potenciar la internacionalización de las empresas andaluzas. 
Para ello, su actuación se enmarca dentro de las directrices que a tal efecto el Gobierno andaluz, en 
aplicación de su política de concertación social, ha consensuado con los Agentes Económicos y Sociales 
de Andalucía y que se plasman en sucesivos Planes Estratégicos de carácter cuatrienal.

2012 constituye el tercer año de ejecución del IV Plan Estratégico para la Internacionalización de la 
Economía Andaluza 2010-2013, que entró en vigor en 2010.

2.1 Objeto social

Conforme a sus estatutos, EXTENDA tiene por objeto crear, sostener y gestionar mecanismos 
destinados a contribuir a la internacionalización del tejido empresarial andaluz, mediante el apoyo al 
desarrollo de sus estructuras comerciales para la exportación y el fomento de la inversión en el exterior. 
Desde junio de 2008 tiene además entre sus competencias la atracción de inversiones extranjeras.

Su objeto social se modificó el 27 de marzo de 2009 incluyéndose la posibilidad de gestión y 
administración de todo tipo de instrumentos que tengan por objeto o estén orientados a apoyar, 
favorecer o impulsar la internacionalización de la economía andaluza y su tejido empresarial en virtud 
de la atribución de una norma con rango de ley o decreto, o cuando dicha atribución venga determinada 
por un convenio en el que sea parte la Administración de la Junta de Andalucía. Se incluyen dentro de 
estos instrumentos los fondos regulados en el apartado 4 del artículo 6 bis de la Ley 5/1983 de 19 de 
julio General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.2 Accionariado y órganos de gobierno

El capita social de EXTENDA es de 301.467,67 euros representado por 228 acciones, de las que 200 (el 
87,72%) son de titularidad de la Junta de Andalucía a través de su Dirección General de Patrimonio, 
mientras que las 28 restantes (el 12,28%) se reparten entre 12 de las 14 Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación existentes en Andalucía.

2. INFORMACIÓN GENERAL
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2. INFORMACIÓN GENERAL

Las Cámaras de Comercio están representadas en el Consejo de Administración por dos miembros 
designados por el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.

Asimismo, están presentes en el Consejo de Administración las distintas consejerías de la Junta de 
Andalucía que, por sus competencias, tienen más relación con la promoción exterior de las empresas.

Por último, de manera recíproca a la presencia de la Comunidad Autónoma en el Consejo de Administración 
del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), un representante de éste forma parte del Consejo de 
Administración de EXTENDA.

Al cierre del ejercicio 2012 los integrantes del Consejo de Administración eran:

PRESIDENTE

D. Gaspar Llanes Díaz-Salazar, secretario general de Economía de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo. Presidente de EXTENDA y del Consejo de Administración.

CONSEJERA DELEGADA

Dª. Teresa Sáez Carrascosa, directora general y consejera delegada de EXTENDA

INTEGRANTES DEL CONSEJO

Dª. María Asunción Peña Bursón, directora general de Política Financiera de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo. Tras su cese en dicho cargo y nombramiento como viceconsejera de Justicia e 
Interior, presentó escrito de dimisión como miembro del Consejo de Administración el 25 de mayo de 2012, 
dimisión que fue aceptada en la Junta General Ordinaria celebrada el 28 de junio de 2012. Fue sustituida en 
el cargo por Dª. Vanessa Bernad González, directora general de Autónomos, nombrada como miembro del 
Consejo de Administración de EXTENDA en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 13 
de diciembre de 2012.

Dª Isabel de Haro Aramberri, secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, presentó su dimisión como miembro del Consejo de Administración 
mediante escrito de 15 de junio de 2012, dimisión que fue aceptada en la Junta General Ordinaria celebrada 
el 28 de junio de 2012. Fue sustituida en el cargo por D. Juan María González Mejías, secretario general de 
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2. INFORMACIÓN GENERAL

Innovación, Industria y Energía, nombrado como miembro del Consejo de Administración de EXTENDA en la 
Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 13 de diciembre de 2012.

• D. Buenaventura Aguilera Díaz, comenzó 2012 como director general de Presupuestos de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, pero el 12 de junio (Decreto 264/2012 de 12 de junio, BOJA  
número 115 de 13 de junio) fue nombrado secretario seneral de Hacienda.

• D. Antonio Valverde Ramos, director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
IDEA, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

• Dª. Patricia Eguilior Arranz, directora deneral de Fondos Europeos y Planificación de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

• Dª. María Dolores Atienza Mantero, comenzó 2012 como secretaria general técnica de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, si bien el 15 de mayo de 2012 fue nombrada secretaria general 
técnica de la Consejería de Turismo y Comercio.

• Dª. Ana María Romero Obrero, comenzó 2012 como directora general de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, cargo del que fue cesada para ser nombrada directora general de Calidad, Industrias 
Agroalimentarias y Producción Ecológica.

• D. Fernando Lanzas Sánchez del Corral, director general de Cooperación Institucional y Coordinación 
de Servicios del ICEX.

• D. Antonio Ponce Fernández, presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación.

• D. Ramón Contreras Ramos, presidente de la Comisión de Comercio Exterior del Consejo Andaluz de 
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

SECRETARIO NO CONSEJERO

Dª. Matilde Fuertes Fuster, asesora jurídica y de contratación de EXTENDA, secretaria del Consejo de 
Administración.
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El Consejo de Administración celebró 3 sesiones a lo largo de 2012:

• El 21 de marzo de 2012: se leyó y aprobó el Acta de la sesión anterior, de 14 de diciembre de 2011. 
A continuación, se expuso la Memoria de Actividades del ejercicio 2011 y se formularon las Cuentas 
Anuales; el Informe de Gestión; Cumplimiento de Objetivos y la Propuesta de Aplicación del Resultado 
del ejercicio 2011. También se formularon las Cuentas Anuales del Fondo de Internacionalizacion 
correspondientes al ejercicio 2011. 

• El 28 de junio de 2012: se leyó y aprobó el Acta de la sesión anterior, de 21 de marzo de 2012; 
se presentaron las actividades realizadas desde el último Consejo de Administración, en el mes 
de marzo; y se presentó la ejecución de la programación y presupuestos del primer semestre de 
2012; se sometió a la consideración del Consejo la aprobación del PAIF 2013; se produjeron ceses y 
nombramientos en el seno del Consejo de Administración, y se concretaron los objetivos por áreas, 
divisiones y departamentos de EXTENDA.

• El 19 de diciembre de 2012: se leyó y aprobó el Acta de la sesión anterior, de 28 de junio de 2012. Se 
presentó el Informe de la consejera delegada sobre el avance de la ejecución de la programación y 
presupuestos del ejercicio 2012, así como el Informe de la consejera delegada sobre Programación 
y Presupuestos 2013. Se procedió, asimismo, a la revocación y otorgamiento de poderes.

2.3 Estructura

Durante el año 2012 la configuración de la estructura organizativa de EXTENDA fue la siguiente: 

Organigrama de EXTENDA 2012

2. INFORMACIÓN GENERAL
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2. INFORMACIÓN GENERAL

De acuerdo con dicho organigrama, durante el ejercicio al que se refiere la presente Memoria, el Consejo 
de Dirección de EXTENDA se encontraba integrado por:

DIRECTORA GENERAL

Dª. Teresa Sáez Carrascosa

DIRECTORA ÁREA DE COMUNICACIÓN Y RECURSOS

Dª. Reyes Mahedero Castellano

DIRECTOR ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN

D. Pedro Cerezuela Sánchez

DIRECTOR ÁREA DE AGROALIMENTARIO Y CONSUMO

D. Christian Gross Guille

DIRECTOR ÁREA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS

D. Pedro Bisbal Aróztegui

DIRECTORA ÁREA DE RED EXTERIOR E INVERSIONES

Dª. María Lara Quinlan
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A finales de 2012, la Red Exterior contaba con 21 Oficinas de Promoción de Negocios, de las que 2 son 
además Centros de Negocio, y 8 Antenas distribuidas de la siguiente forma:
 

Red Exterior

EUROPA
Oficinas de Promoción de Negocios: Bruselas; Budapest; 
Düsseldorf; Lisboa; Londres; Moscú; París; Praga y Varsovia.
Centro de Negocios: Oficina de Londres
Antenas: Bulgaria; Rumanía; Turquía y Ucrania.  

AMÉRICA
Oficinas de Promoción de Negocios: Buenos Aires; México D.F.; 
Miami; Nueva York; Panamá; Santiago de Chile y Sao Paulo.  

ÁFRICA
Oficina de Promoción de Negocios:  Casablanca
Antenas: Angola y Argelia.  

ASIA
Oficinas de Promoción de Negocios: Dubái;  Pekín; Shanghái y 
Tokio.
Centro de Negocios: Oficina de Tokio
Antenas: India y Corea del Sur.

2. INFORMACIÓN GENERAL
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2. INFORMACIÓN GENERAL
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3. ACONTECIMIENTOS
 DESTACABLES

En el presente capítulo se hace referencia a aquellas actividades protagonizadas por EXTENDA en 
2012 que merecen una reseña especial por su importancia o singularidad. Además de ello, el apartado 
Informe de Gestión realiza un análisis pormenorizado de los distintos tipos de acciones programadas y 
ejecutadas durante el pasado año.

3. ACONTECIMIENTOS DESTACABLES
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En el marco del ciclo de conferencias Living Contract, EXTENDA presentó en Colonia (Alemania) su Portal 
Web sobre el Canal Contract. La celebración en París del salón profesional de complementos de moda 
Eclat de Mode, acogió la participación de 10 empresas andaluzas de bisutería. En virtud del acuerdo de 
colaboración entre EXTENDA y WGSN se celebraron dos conferencias virtuales sobre interiorismo, moda 
y complementos.

EXTENDA apoyó en Dubái (Emiratos Árabes) la presencia en la Feria Arab Health 2012 de dos empresas 
andaluzas del sector sanitario, y celebró en Sevilla una Jornada de Intercambio de Experiencias en 
Mercados Internacionales, dirigida sobre todo a empresas de construcción e infraestructura civil, en la 
que participaron 25 firmas de la comunidad. Se celebró una Jornada Técnica sobre Oportunidades del 
Software Libre en Latinoamérica en la que participaron 31 empresas andaluzas.

Se celebraron, además, otras dos Jornadas 
de Intercambio de Experiencias en 
Mercados Internacionales dirigidas a los 
sectores de medio ambiente y de energías 
renovables y eficiencia energética. En las 
mismas participaron 17 y 40 empresas, 
respectivamente, con el objetivo de conocer 
los proyectos llevados a cabo en el exterior por 
las firmas especializadas de la comunidad.

Con 650 expositores, Heli Expo es la mayor 
feria del mundo dedicada a la comunidad 
internacional de helicópteros. La Oficina de 
Promoción de Negocios de Miami estableció 
contacto con 40 empresas participantes en 

este evento, y durante el mismo, se identificaron ocho empresas dispuestas a estudiar la posibilidad de 
iniciar actividades en Andalucía.

EXTENDA, en colaboración con el Banco Sabadell, organizó un Seminario sobre el Crédito Documentario 
en el que más de 160 profesionales de 120 empresas andaluzas se informaron sobre este medio de pago 
que minimiza los riesgos en las operaciones internacionales. Debido al interés suscitado, se celebró una 
nueva jornada en el mes de febrero en la que participaron 130 profesionales de más de 80 empresas 
andaluzas.

ENERO 2012

3. ACONTECIMIENTOS
 DESTACABLES
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Alemania acogió en febrero dos importantes citas para el sector agroalimentario a nivel mundial. Así, un 
total de 35 empresas andaluzas se dieron cita en Fruit Logística, considerada la feria hortofrutícola más 
importante del mundo, y 33 empresas andaluzas participaron en Biofach, la mayor feria de productos 
ecológicos. En Dubái, 12 empresas agroalimentarias presentaron su oferta de calidad en Gulfood, la 
feria más importante del sector en Oriente Medio. Por otro lado, 30 empresas andaluzas presentaron 
sus productos a los responsables de compra de la cadena andorrana Mercacenter, que seleccionaron los 
productos que formarían parte de una acción promocional que tuvo lugar en el mes de mayo.

En el marco del Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), nueve empresas andaluzas del 
sector participaron en una acción de promoción internacional. Con respecto al sector hábitat, se celebró 
una Misión Comercial a México y se celebró en Sevilla un Seminario sobre Tendencias de Moda y Hábitat 
que reunió a más de 20 empresas. Por último, durante la Feria de la Moda de Poznan, EXTENDA organizó 
un “showroom” en el que participaron cinco firmas andaluzas.

Cincuenta empresas andaluzas del sector de materiales, maquinaria y equipos para la construcción 
participaron en Sevilla en la Jornada sobre Oportunidades de Negocio en Argelia, cuyo objetivo consistió 
en identificar las oportunidades para un sector necesitado de encontrar nichos que el mercado nacional 
no presenta en la actualidad. Treinta y cinco empresas del sector de energías renovables se dieron cita 
en Sevilla para participar en una Jornada sobre Oportunidades de Negocio del sector en México.
 
Un total de 59 empresas andaluzas participaron en Sevilla en una Jornada Técnica sobre Cooperación 
Empresarial en el Sector de los Servicios, y se apoyó la participación de tres empresas de medio 
ambiente en el XVI Congreso Internacional del Agua y Saneamiento. Para esta última se contó con el 
apoyo de la Oficina Nacional de Agua Potable del Reino de Marruecos (ONEP) y de la Asociación Africana 
del Agua (AAE).

En materia de atracción de inversiones, se ha hecho un especial esfuerzo durante los meses de enero y 
febrero para diseñar y elaborar material didáctico para la nueva convocatoria de Becas Extenda en 2012, 
antes de su llegada a las oficinas que participan en el proyecto Invest in Andalucía. Por ello, se organizó 
en Sevilla un taller de formación práctico y, en paralelo, se continuó con las actividades de formación de 
los directores en las oficinas. 

El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, entregó los destinos en el extranjero 
a los 75 becarios de la segunda convocatoria de la promoción 2011-2014, que superaron el proceso 
de selección y formación desarrollado en los últimos meses y al que se presentaron 1.539 licenciados 
universitarios. 

FEBRERO 2012
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STAND COMPANY PHONE E-MAIL WEB PRODUCTS

A-02e AGROPONIENTE (+34) 950583002 victor@presssport.es www.agroponiente.es Pepper, cucumber, courgette, aubergine and tomato.

A-02h ASOCIAFRUIT (+34) 954424298 lmarin@fepex.es www.asociafruit.com Association of fruit and vegetable producers from Andalusia.

A-02b
AGRÍCOLA EL BOSQUE 
(PLUS BERRIES)

(+34) 639770024 daniel@lacanastita.com www.lacanastita.com Blackberry and raspberry.

C-01e
AUTORIDAD PORTUARIA 
ALGECIRAS

(+34) 956585489 ffernandez@apba.es www.apba.es Port infraestructure.

C-01
AUTORIDAD PORTUARIA 
DE CÁDIZ

(+34) 956240400 kbonner@puertocadiz.com www.puertocadiz.com Port infraestructure.

C-01c
AUTORIDAD PORTUARIA 
DE HUELVA

(+34) 959493100 jjb@puertohuelva.com www.puertohuelva.com Port infraestructure.

A-03a BIONEST (+34) 959450656 thomas@bionest.es www.bionest.es Citrus, stone fruit and wild berries.

A-02f BIO SABOR (+34) 950367921 fbelmonte@biosabor.com www.biosabor.com Organic tomatoes and organic cucumber.

B-02c CAMPO RICO (+34) 955738980 richard.camporico@
yahoo.es www.camporico.com

Roasted peppers, escalivada, carrots, artiochokes. Fresh 
convenience produce.

A-02c ECOHAL ANDALUCÍA (+34) 659480878 alfonso@ecohalgranada.
com Association of fruit and vegetable producers from Granada.

B-01b
ESPÁRRAGO DE 
GRANADA

(+34) 958513061 juansanchez@
esparragodegranada.es

www.esparragodegranada.
com Green asparagus.

C-01a FAECA CÁDIZ (+34) 956306021 jcbarroso@faeca.es www.faeca.es Association of producers from Cádiz.

A-02i FRESHROYAL (+34) 954791511 akoch@royal.es www.royal.es Stone fruit and berries.

A-01 FRESHUELVA (+34) 959248222 rdguillen.freshuelva@
fepex.es www.freshuelva.es Strawberry, raspberry, blueberry and blackberry.

A-03b FULGENCIO SPA (+34) 958623136 javier@fsagro.com www.fsagro.com Cucumber, cherry tomato and beans.

C-01d
FUNDACIÓN BAHÍA 
ALMERIPORT

(+34) 950263965 dsoler@almeriport.com www.almeriport.com Port infraestructure.

B-01c
GRANADA LA PALMA 
SCA

(+34) 958623903 ddelpino@granadalapalma.
com www.lapalmacoop.com Cucumber, specialty tomatoes and cherry tomatoes.

A-02a GRUFESA (+34) 959372335 egils@grufesa.com www.grufesa.com Strawberry.

B-01
HORTIFRUT ESPAÑA - 
EUROBERRY MARKETING

(+34) 954932317 vdominguez@euroberry.
com www.euroberry.com Strawberry, raspberry, blueberry and blackberry.

B-01g HORTOVILLA (+34) 675672736 hortovilla@yahoo.es Green asparagus.

A-02g KOPALMERIA (+34) 950331661 kopalmeria@gavagrup.com www.gavagrup.com Tomato, cucumber, pepper, aubergine, courgette and green bean.

B-01a LOS GALLOMBARES (+34) 958315195 esp@losgallombares.es www.losgallombares.es Green asparagus.

B-02a NATURE CHOICE (+34) 950607777 info@naturechoice-sat.com www.naturechoice-sat.com Cucumber, pepper and tomato.

A-02 ONUBAFRUIT (+34) 959540844 cesteve@onubafruit.com www.onubafruit.com Strawberry, raspberry, blueberry and blackberry.

B-01e PROCAM (+34) 958600306 direccion@procamsca.com www.procamsca.com Tomato, cucumber, avocado and custard apple.

B-02b PRIMAFLOR (+34) 950464011 fina@primaflor.com www.primaflor.com Lettuce varieties, baby leaf and fresh convenience produce.

B-01 PRIMOR FRUIT (+34) 902702422 fjean@primorfruit.com Citrus, stone fruit and asparagus.

C-01b PUERTO DE MOTRIL (+34) 958566693 jbermudez@motrilport.com www.motrilport.com Port infraestructure.

B-01h SAN ISIDRO SCA (+34) 958320198 comercial@loxa.es www.loxa.es Green asparagus.

B-01d SCA CENTROSUR (+34) 958332020 azamora@centro-sur.es www.centro-sur.es Green asparagus, artichoke and pumpkin.

B01-f SCA SAN FRANCISCO (+34) 958332143 cosafra@cosafra.com www.cosafra.com Green asparagus.

A-03 SUREXPORT (+34) 959451550 franciscopajuelo@
surexport.es www.surexport.es Strawberry, raspberry, blueberry and blackberry.

A-04 UNICA GROUP (+34) 950181500 mverhein@unicagroup.es www.unicagroup.es Fruits and vegetables.

A-02d VEGACAÑADA (+34) 902501095 asoler@vegac.com www.vegac.com Tomato, watermelon and melon.

B-02 VICASOL (+34) 950553200 jmanuel@vicasol.com www.vicasol.com Tomato, cucumber, pepper and aubergine.

Berlín del 8 al 10 de Febrero
Fruit Logistica 2012
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Ocho compañías andaluzas participaron en Alemania en la Feria Prowein, una de las muestras más 
importantes del sector vitivinícola a nivel internacional. La Feria Foodex de Tokio, principal feria 
agroalimentaria del mercado asiático y que convoca a compradores líderes del sector de la alimentación, 
acogió a 14 empresas andaluzas, que con el apoyo de EXTENDA persiguen aumentar y diversificar 
la presencia de los productos andaluces en el mercado asiático. Los ganadores del III Concurso de 
Cortadores de Jamón viajaron por Andalucía para conocer a las empresas patrocinadoras del evento. 
Durante el mes de marzo se celebró, además, una Misión Comercial a China, en la que concurrieron 
siete empresas del sector agroalimentario. En Estados Unidos, cinco empresas andaluzas participaron 
en el catálogo de campaña de Semana Santa de una de las principales cadenas de alimentación gourmet, 
Dean & Deluca.

En el marco de la promoción del español como Recurso 
Económico (ERE), cinco escuelas de idiomas participaron en 
Praga en un Taller de Profesores organizado por EXTENDA, 
se presentó en Polonia la Plataforma Digital ERE y se apoyó 
la presencia de 14 centros de enseñanza andaluces en la Feria 
ENIBE en Hungría. Al mismo tiempo, agentes lingüísticos de 
nueve países visitaron Sevilla y Málaga para conocer la oferta 
de las empresas andaluzas del sector de la enseñanza del 
español y 11 empresas andaluzas consideraron la oportunidad 
de negocio que supone la enseñanza del español en Marruecos, 
a través de unas jornadas técnicas celebradas al efecto 
en Sevilla. También en Sevilla, 34 empresas andaluzas del 
sector del hábitat presentaron su oferta ante una delegación 
de profesionales de varios países (Emiratos Árabes Unidos, 
Estados Unidos, Marruecos, México, Qatar, y Rusia.)

En colaboración con Andaltec (Fundación Centro Tecnológico Andaluz del Plástico), 20 empresas  
andaluzas participaron en una Misión Comercial Inversa del Sector Reciclaje con una docena de firmas 
chinas. Seis empresas andaluzas participaron en un Encuentro Comercial del Sector de la Industria 
Auxiliar de la Agricultura en las ciudades de Antalya e Izmir (Turquía).

EXTENDA organizó un Taller sobre Licitaciones Internacionales en Infraestructuras en el que 
participaron 17 empresas andaluzas; unas Jornadas sobre Oportunidades de Negocio en el Sector de 
la Infraestructura y Obra Civil en México, que contaron con la asistencia de 28 empresas, un Taller 
sobre Iniciación a las Licitaciones Multilaterales en el que participaron 31 empresas y otro sobre 

MARZO 2012
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Oportunidades de Negocio en el Sector de Medio Ambiente en Emiratos Árabes Unidos en el que 
participaron 24 empresas. Además, 37 despachos de abogados andaluces participaron en el I Encuentro 
del Foro de Colegios de Abogados Andalucía-Marruecos.

Invest in Andalucía participó con un stand en Seattle ADM 2012, conferencia de seguridad y defensa de 
la industria aeronáutica, con el objetivo de captar potenciales inversores, dar a conocer los servicios que 
se les ofrecen y promocionar el evento ADM Sevilla 2012. En Tokio, Invest in Spain visitó CPHI Japan, y 
mantuvo reuniones con ocho empresas interesadas en conocer la situación del sector de la biotecnología 
en Andalucía. En Shanghái, Invest in Andalucía visitó la Feria Asia Solar, la exhibición internacional más 
influyente de la industria fotovoltaica. 

Hasta 108 empresas andaluzas participaron en una Jornada sobre el Acuerdo de Libre Comercio UE-
Marruecos, en calidad de beneficiario del Proyecto Europeo de Cooperación Transfronteriza en el Ámbito 
Empresarial COOPTREMP financiado con fondos FEDER.

3. ACONTECIMIENTOS
 DESTACABLES
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En Tokio, 66 firmas andaluzas participaron a través de sus importadores en la VIII Presentación y Venta 
de Productos Andaluces para mostrar su oferta a más de 400 profesionales del sector. Se celebró una 
Misión Comercial a Hungría que posibilitó encuentros bilaterales de nueve empresas andaluzas con los 
representantes de las cadenas Auchan y Tesco, así como con 22 importadores y distribuidores húngaros. 
Al mismo tiempo, ocho  empresas andaluzas promocionaron sus productos en varias tiendas gourmet y 
otros puntos de venta en Chicago.

El VI Encuentro Internacional de la Industria Auxiliar de la Agricultura, organizado por EXTENDA y 
celebrado en Roquetas de Mar (Almería), contó con la participación de 20 empresas andaluzas y 
cuatro países invitados: Chile, Estados Unidos, Marruecos y México. Se celebró en Sevilla la Jornada 
Técnica sobre Infraestructuras y Obra Civil en Emiratos Árabes Unidos y Qatar, a la que asistieron 56 
empresarios. En Marruecos se celebró la Feria Internacional de la Agricultura en Marruecos, SIAM, en 
la que participaron 10 empresas andaluzas, con la colaboración de EXTENDA y de ICEX. Cinco empresas 
andaluzas del sector materiales, equipos y maquinaria de construcción conocieron las oportunidades 
que genera el mercado árabe en la novena edición de la Feria Project Qatar. 

Un total de 93 firmas andaluzas de servicios de arquitectura e ingeniería de edificación participaron 
en Sevilla en la Jornada sobre Arquitectura en Brasil, ya que el sector de la construcción goza de 
gran relevancia en Brasil. Cuatro empresas viajaron a Polonia en el marco de una Misión Comercial 
Directa del Sector Equipamiento y Servicios destinada a buscar nuevas oportunidades de negocio con 
la administración pública polaca. Un total de 58 empresas andaluzas de servicios de arquitectura e 
ingeniería participaron en la Jornada Técnica sobre Arquitectura en el Golfo Arábigo organizada en 
Sevilla por EXTENDA.

China Wind Energy Exhibition es la principal feria de energía eólica en éste país, y que se celebra en 
Shanghái. Invest in Andalucía mantuvo reuniones con seis empresas interesadas en conocer los servicios 
que se ofrecen al inversor en Andalucía y la actualidad del sector en nuestra región. 

Más de 80 empresarios y profesionales de 42 empresas andaluzas participaron en una Jornada Técnica 
sobre Implantación de Empresas en Brasil, actividad informativa que destacó las oportunidades que 
ofrece el mercado brasileño.

ABRIL 2012
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Un total de 37 empresas andaluzas participaron en Andorra en la Promoción de Sabores del Sur de la 
cadena Mercacenter, grupo que cuenta con una posición de liderazgo comercial en Andorra. Se celebró 
la tercera edición del Prague Food Festival, festival gastronómico de carácter anual en el que los mejores 
restaurantes y chefs de Praga presentan sus creaciones al público general, y 13 empresas andaluzas 
participaron en el evento. En Estados Unidos, 10 empresas andaluzas del sector agroalimentario 
participaron en una Misión Comercial en el marco de una acción comercial que responde a una estrategia 
de diversificación para el mercado estadounidense.

EXTENDA y la Asociación Andaluza de Escuelas de Español para Extranjeros (EEA) apoyaron el 
encuentro de ocho empresas andaluzas con agentes turcos del área del turismo idiomático. Por otro 
lado, nueve empresas andaluzas del sector hábitat participaron en Sevilla en un Taller Contract que 
estuvo compuesto por tres jornadas y en el que pudieron contar además con una tutoría individualizada. 
También, una delegación de cinco empresas de joyería participó en un “showroom” en Polonia.

Del 14 al 17 de mayo tuvo lugar Aerospace & Defense Meetings Sevilla 2012 (ADM), la mayor convención 
de negocios internacional dedicada a la industria aeronáutica celebrada en España. La sesión de apertura 
estuvo protagonizada por el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y por 
el astronauta español Pedro Duque. El evento contó con la participación de 700 profesionales y 288 
empresas de todo el mundo, incluidos los mayores fabricantes del sector.

En Sevilla y Málaga se celebró el taller Next Station Silicon Valley, organizado por EXTENDA y Sandetel; 
contó con el apoyo de la asociación empresarial TIC ETICOM y tuvo como objetivo capacitar a las 
empresas andaluzas para hacer negocio en Silicon Valley. La Jornada Oportunidades de Negocio e 
Inversión en Perú contó con la participación en Sevilla de 97 empresas andaluzas. Coincidiendo con 
la Feria International Recycling Conference and Exhibition, se organizó una Misión Comercial a China 
gracias a la cual cuatro empresas buscaron oportunidades de negocio en el sector del reciclaje. Cuatro 
firmas andaluzas del sector TIC participaron en la Feria BITS Brasil, y seis participaron en una Misión 
Comercial al X Foro Latinoamericano de Infraestructuras, que este año se celebró en Perú.

Un total de 17 empresas andaluzas participaron, junto con seis empresarios marroquíes, en un Encuentro 
sobre el Sector de la Arquitectura organizado por EXTENDA. Por otro lado, 27 firmas participaron en 
Sevilla en la Jornada Situación y Oportunidades de Negocio de los Sectores de Energías Renovables 
y Eficiencia Energética en Brasil, que comenzó con una presentación del estudio de mercado sobre 
energías renovables recién elaborado por la Oficina de Promoción de Negocios de dicho país.

MAYO 2012
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Representantes de Invest in Andalucia acudieron en Londres a la Feria Airline Purchasing & Maintenance 
Expo 2012, con el objetivo de identificar empresas que puedan tener un potencial inversor que contribuya 
al desarrollo del sector en Andalucía. También se visitó Sviaz Expo Comm Moscow, espacio de encuentro 
entre grandes compañías rusas e internacionales para el desarrollo de redes de negocio B2B de equipos 
y servicios de comunicaciones, sistemas de control y tecnologías TIC. En Shanghái, tuvo lugar la feria 
de la industria fotovoltaica 6th SNEC 2012 PV Power Expo, y el equipo de Invest in Andalucia mantuvo 
reuniones con tres empresas con las que se había contactado anteriormente.

3. ACONTECIMIENTOS
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Los productos de 43 empresas andaluzas fueron los protagonistas del II Concurso de Cocina de Hungría 
convocado por la Oficina de EXTENDA en el país  a través de Facebook, iniciativa que facilita que los 
consumidores de dicho mercado se familiaricen con las marcas andaluzas presentes en el mismo. Se 
celebraron sendas Misiones Comerciales a Emiratos Árabes y a Reino Unido, en las que participaron 
cinco empresas del sector agroalimentario y 10 empresas del sector hortofrutícola respectivamente. Por 
séptimo año consecutivo, se colaboró en la estrategia de promoción internacional que se realiza junto a 
Interaceituna para promocionar la aceituna de mesa en el mundo. En 2012 las actividades promocionales 
se desarrollaron en 10 países: Australia, Eslovaquia, Francia, Hungría, México, Polonia, Reino Unido, 
República Checa, Rusia y Ucrania. Por último, en el mes de junio 22 empresas andaluzas participaron en 
una Jornada sobre el Sector Agroalimentario y Bebidas de Hong Kong celebrada en Sevilla.

EXTENDA organizó una Acción Comercial directa a Panamá en la que participaron cinco empresas 
andaluzas del sector del hábitat para dar a conocer sus ofertas y propiciar nuevas oportunidades de 
negocio en el entorno latinoamericano.

El III Encuentro Internacional de la Piedra Natural organizado por EXTENDA en Macael (Almería) 
con la colaboración de AEMA (Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía) registró más de 
200 reuniones comerciales entre las 19 empresas andaluzas participantes y la decena de operadores 
extranjeros invitados al evento. El encuentro concluyó con posibles compras directas, así como 
con interés por usar los servicios del CTAP. Quince empresas y entidades andaluzas del sector de la 
biotecnología participaron en la XX Bio International Convention 2012 celebrada en Boston, para la cual 
EXTENDA contó con la colaboración de la Agencia IDEA y de Andalucía BioRegión. También se celebró el 
IV Encuentro Inmobiliario Internacional, con 22 empresas participantes.

JUNIO 2012
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EXTENDA organizó una Acción Comercial Directa a Estados Unidos en la que participaron cinco 
empresas andaluzas del sector de energías renovables al objeto de identificar las oportunidades de 
negocio existentes en los estados del oeste de Estados Unidos para el sector solar.

Invest in Andalucía estuvo presente en Bio International Convention, reuniéndose con 19 empresas 
interesadas en conocer la situación del sector de la biotecnología en nuestra región. En China tuvo lugar 
Aeromart Tianjin 2012, durante el que se mantuvieron reuniones con ocho empresas con potencial de 
expansión. En París se celebró Linux Open Source 2012 y se mantuvieron reuniones con seis empresas 
francesas. En Moscú se mantuvieron reuniones con cuatro empresas rusas durante la celebración de 
Neftegas 2012, sobre el sector del gas y el petróleo. Además durante el mes de junio se elaboraron 
boletines de noticias sobre diversos sectores de interés para la captación de inversión extranjera: 
renovables, biotecnología, aeronáutico y TIC.

Dentro de las acciones de promoción on-line que EXTENDA está poniendo en marcha, se realizó una 
acción en la empresa www.laTienda.com, la mayor web de venta de productos españoles de Estados 
Unidos y una de las mayores del mundo, y en la que participaron más de 140 productos de 36 empresas 
andaluzas. EXTENDA colaboró en la organización de esta acción comercial. 



M
EM

O
R

IA
 2

01
2

26

Una delegación de tres empresas andaluzas participó en un Encuentro Comercial en Panamá y República 
Dominicana. EXTENDA e Interaceituna presentaron ante medio centenar de medios de comunicación, 
chefs y prescriptores, la Campaña de Promoción de la Aceituna de Mesa que desarrollan de manera 
conjunta en Hungría por primera vez. Seis firmas andaluzas participaron en la tradicional promoción 
Sabores de España, en los 89 puntos de venta que la cadena Superama tiene en México.

Finalizó el Taller de Empresas de Moda que comenzó en marzo. El taller contó con cinco sesiones 
celebradas en los meses de marzo, abril y julio, y con la participación de cuatro empresas andaluzas  
interesadas en iniciarse o mejorar su presencia en los mercados internacionales, tomando Francia como 
punto de partida.

Las empresas aeroespaciales andaluzas cerraron acuerdos durante la celebración de Farnborough 
International Airshow 2012 (FIA) que tuvo lugar en Londres. Para ello, EXTENDA contó con la colaboración 
de la Fundación Hélice y participaron un total de ocho empresas andaluzas. Invest in Andalucía también 
estuvo presente en la muestra, en la que se mantuvieron reuniones con representantes de 27 empresas 
para informarles de la fortaleza, ventajas competitivas de la región y servicios ofrecidos al inversor.

Una delegación de nueve empresas andaluzas de los sectores de energías renovables y eficiencia 
energética participaron en una Misión Comercial a Brasil. Por otro lado, cinco empresas andaluzas 
participaron en un Encuentro con Agentes Chinos Especializados en Turismo Idiomático gracias al apoyo 
de EXTENDA y a la organización de la Asociación Andaluza de Escuelas de Español para Extranjeros 
(EEA).

Más de 80 representantes de hasta 55 firmas andaluzas participaron en Sevilla en una Jornada sobre 
Oportunidades de Negocio en Chile organizada por EXTENDA en colaboración con el Banco de Santander. 

JULIO 2012
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Cuatro empresas andaluzas del sector naval acudieron a la feria brasileña Navalshore 2012, considerada 
la mayor feria en temas marítimos y de defensa en Latinoamérica, en búsqueda de acuerdos comerciales.

EXTENDA dispone de un nuevo Manual de Comercio Internacional, herramienta de formación que 
responde a la necesidad de tener una guía que contribuya a la preparación de estudiantes, profesionales 
andaluces y especialistas en internacionalización. Su misión fundamental es servir de base a los 
participantes en la convocatoria anual de las Becas Extenda de Internacionalización, facilitarles el trabajo 
y orientar su esfuerzo. Asimismo, este manual también va dirigido a docentes de comercio internacional 
en universidades y másteres de internacionalización y dirección de empresas, así como profesionales 
empresariales, tanto de organizaciones productoras como comerciales. Durante el año 2012 el manual 
tuvo 13.000 descargas.

AGOSTO 2012
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Se celebró una Misión Comercial a Reino Unido en la que se llevaron a cabo más de 200 entrevistas entre 
empresas ecológicas andaluzas e importadores británicos. En Estados Unidos, la firma estadounidense 
Culinary Collective organizó la Campaña Just Add Cheese, en la que participaron seis empresas 
andaluzas y que sirvió para promocionar los productos complementarios del queso. Durante la Olive 
Fiesta de Hungría, y en colaboración con Interaceituna, se entregaron los premios a la mejor receta 
húngara de aceitunas españolas.
 
Extenda respaldó la participación de siete empresas andaluzas en la Hong Kong Jewellery & Gem Fair, 
uno de los eventos de mayor relevancia mundial para el sector de la joyería. La muestra acogió este año 
dos eventos diferentes para dar cabida tanto a las firmas especializadas en materiales y materia prima 
como a las de productos terminados. 

Nueve empresas aeronáuticas participaron en la Feria ILA Berlín Air Show 2012, para cuya organización 
EXTENDA contó con la colaboración del clúster aeroespacial andaluz Hélice. EXTENDA dio a conocer en 
Miami la ´Newsletter Inmobiliaria Internacional´, una nueva herramienta de promoción on-line que da 
a conocer a los inversores norteamericanos las oportunidades existentes en el sector inmobiliario de 
Andalucía.

Un total de seis empresas andaluzas de energías renovables presentaron su oferta de alta calidad en 
la Feria Solar Power Internacional. EXTENDA estuvo presente en el certamen para apoyar la oferta 
andaluzas en el mercado americano. Invest in Andalucía de Miami participó en esta feria, manteniendo 
10 encuentros de interés con empresas con un perfil de potencial inversor hacia Andalucía. Invest in 
Andalucía participó en la conferencia Austria Connect 2012, estableciendo contacto con 19 empresas, 
entre las que se identificó a una firma en proceso de implantación en Córdoba. En Pekín se realizó una 
visita prospectiva a Interairport China 2012, evento de formato pequeño, donde acuden empresas de 
todos los sectores que puedan estar relacionados con servicios y equipamientos para aeropuertos. Como 
resultado de la colaboración entre la oficina de Invest in Andalucía en Lisboa y la “Associaçao Portuguesa 
de BioIndústria”, se publicó un artículo en el newsletter que esta entidad remite a todos sus asociados, 
sobre las oportunidades de inversión en Andalucía para las empresas portuguesas, destacando las 
actividades de I+D+i. 

Como un paso más en la promoción on-line, se realizó desde Sevilla el lanzamiento de los boletines 
´Andalusia’s Renewable Energies Newsletter´ y ´Andalusia’s Biotechnology Newsletter´.

SEPTIEMBRE 2012
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Cuatro firmas andaluzas participaron en el Encuentro Comercial del Sector Hortofrutícola celebrado 
en Hungría y Polonia. Por otro lado, 270 agentes japoneses acudieron a la Muestra de Productos 
Agroalimentarios Andaluces celebrada en Osaka, en la cual participaron 55 firmas andaluzas que 
estuvieron representadas por 31 importadores japoneses. Treinta y nueve empresas andaluzas 
participaron en SIAL París 2012, muestra a la que asistieron más de 130.000 representantes del sector 
agroalimentario de todo el mundo. En relación con los vinos, 10 empresas andaluzas del sector de las 
bebidas participaron en la Jornada Técnica sobre la Situación del Vino en Estados Unidos.  

EXTENDA organizó un Encuentro del Sector Hábitat en Marruecos en el que participaron tres empresas 
andaluzas cuyo objetivo es conocer el mercado y establecer relaciones comerciales. Asimismo, se 
celebró una Misión Comercial del Sector Flamenco y de Enseñanza del Español en Japón en la que 
participaron siete firmas andaluzas.

La AEMA (Asociación de Empresarios del Mármol de Macael) organizó unas jornadas de exportación 
para sus asociados, y EXTENDA participó en las mismas dando a conocer los apoyos con que cuentan 
las empresas en materia de internacionalización. EXTENDA organizó un Encuentro Comercial del 
Sector Materiales, Maquinarias y Equipos para la Construcción en Rusia, en el que participaron cuatro 
empresas andaluzas que se entrevistaron con 40 importadores rusos. 

OCTUBRE 2012
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Un total de ocho empresas andaluzas participaron en el Taller Práctico de Formación sobre la Gestión 
de Proyectos de Arquitectura e Infraestructuras en Países de Influencia Británica, organizado por 
EXTENDA. Por otro lado, 10 empresas andaluzas de energías renovables asistieron en la sede de  la 
dirección territorial del ICEX en Sevilla a las Jornadas Energías Renovables en China dirigidas a dar a 
conocer las oportunidades de negocio del mercado asiático. La sesión fue organizada por el Instituto de 
Comercio Exterior (ICEX) en colaboración con EXTENDA.

Treinta empresas andaluzas implantadas en Estados Unidos participaron en Miami en el Seminario 
´Aliados Globales para su Empresa´, organizado por EXTENDA y Banco Sabadell, patrocinador del 
evento. Más de una treintena de empresas andaluzas conoció el funcionamiento del cambio de divisas y 
cómo afecta al trascurso de las operaciones de exportación en una Jornada sobre Cómo Ahorrar en su 
Operativa con Divisas,  organizada por EXTENDA en Sevilla.

Invest in Andalucia realizó en Tokio un análisis del potencial inversor de los expositores participantes en 
Biojapan 2012, feria de biotecnología centrada en los productos farmacéuticos. Asimismo, se participó 
en la conferencia West Lake International Expo Investment Cooperation Week 2012, celebrada en China 
y muy activa en la promoción de inversión extranjera. En Alemania, se participó en el Seminario NRW 
Bank ´Energías Renovables como Oportunidad en el Negocio Internacional´. El equipo de Invest in 
Andalucía en Miami participó en Estados Unidos en el evento NBAA Convention, feria del sector de la 
aviación, manteniendo un total de 20 reuniones con empresas norteamericanas interesadas en expandir 
su negocio en Europa. También, como un paso más en la promoción on-line en el mes de octubre se puso 
en marcha el boletín de noticias ´Andalusia’s Aerospace Newsletter´.

3. ACONTECIMIENTOS
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Se celebró un Encuentro Comercial del Sector Agroalimentario en la República Checa que reunió a seis 
empresas andaluzas con el objetivo de introducirse en el mercado, lanzar nuevos productos y ampliar su 
agenda de contactos.

EXTENDA organizó un Encuentro Comercial de Hábitat en las ciudades de Dubái, Abu Dhabi, Sharjah 
(Emiratos Árabes Unidos) y Doha (Qatar). En Estados Unidos tuvo lugar un Encuentro Comercial en 
Nueva York y Los Ángeles, con siete empresas andaluzas de los sectores de la piedra natural y el hábitat.

Durante la Feria Resources International Recycling Industry Exhibition, que tuvo lugar en China, 
EXTENDA contó con un stand propio y ofreció la conferencia titulada ´Andalucía: key región for recycled 
plastics supply from Spain´. EXTENDA organizó una Misión Comercial de Aprovisionamiento y Compras 
a China, que se celebró en varias ciudades del país asiático y en la que participaron tres empresas 
andaluzas del sector industrial. Un total de 18 firmas andaluzas del sector de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) participaron en Sevilla en la Jornada Técnica sobre el Mercado 
Brasileño del Sector de Tecnologías de la Información, sesión organizada por EXTENDA en colaboración 
con Sandetel, que también colaboró en la organización de la Misión Comercial en Silicon Valley en la que 
participaron cinco firmas andaluzas del sector TIC para identificar oportunidades de negocio. 

Invest in Andalucía localizó en la International Industry Fair 2012 de China a dos empresas interesadas 
en expandir sus servicios a Europa y en conocer las ventajas de implantarse en Andalucía. La 6ª edición 
de la cumbre internacional más influyente en el sector de la industria termo solar, CSP Today, se celebró 
con gran éxito en Sevilla y el equipo de Invest in Andalucía participó en el evento con un stand y tuvo 
ocasión de realizar 25 contactos de interés para la inversión extranjera en Andalucía. Se envió un nuevo 
boletín sectorial del sector TIC a empresas de todo el mundo, con las últimas novedades e información 
sobre las tecnologías de la información y comunicación en Andalucía.

NOVIEMBRE 2012
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Un total de siete empresas agroalimentarias andaluzas participaron en un Encuentro Comercial 
Agroalimentario en las ciudades de Miami, Houston y San Juan de Puerto Rico. La delegación andaluza 
se entrevistó con grandes agentes del sector agroalimentario de Estados Unidos con el objetivo de 
introducir nuevos productos y buscar nuevos canales de distribución y clientes.

EXTENDA informó sobre los apoyos de los que dispone el sector audiovisual andaluz entre las empresas 
que asistieron al II Foro Europeo de las Industrias Creativas y Contenido Digital (Foro Context) celebrado 
en Sevilla. 

En este mes EXTENDA inició la nueva estrategia de promoción on-line a través de Extenda Plus, la 
red profesional 2.0 de la internacionalización que a finales de 2012 contaba con más de 2.000 usuarios 
entre profesionales y empresas. Para ello, se puso en marcha el primer portal web sectorial, ´Moda 
Andalucía´, que se presentó en el marco de una estrategia de apoyo a la promoción del sector y a 
las empresas que se centrará en China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia y México. A 
este primer portal, seguirán el próximo año otros de los ámbitos de la arquitectura, oferta inmobiliaria, 
servicios de logística, agroindustria e industria auxiliar de la agricultura.

Cincuenta y ocho empresas andaluzas asistieron en Sevilla a la Misión de Cooperación Tecnológica 
Andalucía–Marruecos del sector Medio Ambiente organizada por EXTENDA y la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía, IDEA.

Una quincena de empresas consultoras de ingeniería andaluzas conocieron los instrumentos a tener 
en cuenta en su internacionalización en el marco de la Jornada sobre la Internacionalización de las 
Empresas de Ingeniería a través de Consorcios, organizada por EXTENDA y la Asociación de Ingenieros 
Consultores de Andalucía (ASICA).

Con la colaboración de las Oficinas de Nueva York y Miami, se elaboró un primer boletín de carácter 
general, con la recopilación de las noticias más relevantes del 2012 de Andalucía de todos los sectores 
considerados estratégicos para la atracción de inversiones. Este boletín se envió a todas las empresas 
incluidas en la base de datos de Invest in Andalucía.

El secretario general de Economía de la Junta de Andalucía y presidente de EXTENDA, Gaspar Llanes, 
entregó los destinos en el extranjero a los 40 becarios de la convocatoria de la promoción 2012-2015, 
que han superado el proceso de selección y formación desarrollado en los últimos meses y al que se 
presentaron 840 licenciados universitarios.  

DICIEMBRE 2012
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4.1 Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 
2010-2013

El IV Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013 fue impulsado 
desde el VII Acuerdo de Concertación Social y aprobado por Consejo de Gobierno en diciembre de 
2009. Es, por tanto, el marco que encuadra todas las actuaciones de EXTENDA, que en el año 2012, 
al igual que en las anualidades anteriores, ha tratado de contribuir al logro de los objetivos marcados 
en el mismo. 

EXTENDA ostenta la Secretaría Técnica del Plan y cumple también una importante función en cuanto 
a la coordinación de los diferentes organismos participantes a través del Comité Interconsejerías. 

Ambos órganos han posibilitado la elaboración del Informe de Seguimiento y Evaluación Intermedia 
(2010-2011) que valora la ejecución llevada a cabo así como el impacto en la economía. 

Tras la presentación del mismo en la reunión de la Comisión de Seguimiento y 
Evaluación que tuvo lugar el 1 de marzo de 2012 y el correspondiente periodo 
de alegaciones, se aprueba por las partes (Confederación de Empresarios 
de Andalucía, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras) el 
documento definitivo.

4.2 Análisis por ejes estratégicos

El balance de la actividad de EXTENDA correspondiente a 2012 se presenta 
con arreglo a los cinco ejes estratégicos que vertebran el IV Plan de 
Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013 de modo que se 
pueda evaluar la contribución de EXTENDA a los objetivos marcados en el 
mismo.

4. INFORME DE GESTIÓN

4. INFORME DE GESTIÓN
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En total se llevaron a cabo 1.484 acciones a lo largo de todo el año, lo que reportó un total de 17.882 
participaciones. La ejecución de acciones fue por tanto superior a lo programado en un 24,4% mientras 
que en las participaciones se elevó 122,61% más. 

El Eje 2: Favorecer el acceso de empresas andaluzas a los mercados internacionales es el que mayor 
cifra de acciones desarrolló mientras que en participaciones destacó el Eje4: Impulsar la innovación y la 
competitividad internacional de las empresas andaluzas.

Tabla 1: Acciones y participaciones previstas y ejecutadas en 2011 por ejes estratégicos.

EJE 1 CONSOLIDACIÓN E IMPULSO DE LA ACTIVIDAD EXTERIOR

Acciones Participaciones

Previsión Ejecución % Ejecución Previsión Ejecución % Ejecución

265 55 20,75% 1.005 515 51,24%

EJE 2 FAVORECER EL ACCESO DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Acciones Participaciones

Previsión Ejecución % Ejecución Previsión Ejecución % Ejecución

528 1.072 203,03% 822 1.586 192,94%

EJE 3 INCREMENTAR EL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS ANDALUCES

Acciones Participaciones

Previsión Ejecución % Ejecución Previsión Ejecución % Ejecución

110 83 75,45% 1.083 952 87,90%

EJE 4 IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS

Acciones Participaciones

Previsión Ejecución % Ejecución Previsión Ejecución % Ejecución

258 197 76,36% 5.123 14.798 288,85%

EJE 5 CAPTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA

Acciones Participaciones

Previsión Ejecución % Ejecución Previsión Ejecución % Ejecución

33 77 233,33% 0 31

TOTAL

Acciones Participaciones

Previsión Ejecución % Ejecución Previsión Ejecución % Ejecución

1.194 1.484 124,29% 8.033 17.882 222,61%

4. INFORME DE GESTIÓN
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Eje 1- Consolidación e impulso de la actividad exterior

Más que nunca hay un consenso generalizado sobre la necesidad de abordar mercados exteriores para el 
desarrollo empresarial y el crecimiento económico. Esta realidad viene contribuyendo a la expansión de 
la cultura exportadora, aunque a veces de manera forzada debido a la crisis. Para EXTENDA ha sido una 
oportunidad, lo que ha hecho que a lo largo de 2012 reforzara su mensaje de impulso y consolidación de la 
actividad exterior, tal y como el Eje Estratégico 1 propone. 

Para ello, se ha avanzado en el establecimiento de mecanismos ágiles, innovadores y económicos de 
comunicación con usuarios y de interrelación entre empresas. Muestra de ello es Extenda Plus, la actividad 
desarrollada a través de redes sociales como Twitter o Facebook, o la permanente actualización de la web de 
EXTENDA, además del incremento notarial de la presencia de EXTENDA en los medios de comunicación.  

El contacto directo y personal con la empresa también ha sido una prioridad para EXTENDA en este ejercicio. 
Por ello, han tenido lugar más de 200 reuniones con Empresas en nuestra propia sede y hemos participado en 
cerca de 40 jornadas de difusión de la internacionalización. 

Como complemento a la difusión, y con el objetivo de ayudar a aquellas empresas que se deciden a comenzar 
el proceso de internacionalización, se ha avanzado en los mecanismos de apoyo para la iniciación a la 
internacionalización con la puesta en marcha del servicio de Asesoramiento para la Internacionalización de 
la Pyme Andaluza, apoyado por Fondo Social Europeo. La mayor innovación que presenta el programa es que 
se presta de manera individualizada y adaptada a las necesidades de cada empresa por parte de técnicos de 
la propia EXTENDA. Incluye además como novedad la posibilidad de prestar un asesoramiento especializado 
en recursos humanos, lo que facilita a la empresa la definición de los perfiles que necesita para localizar al 
profesional a contratar.

En la elaboración de información hay que destacar nuevamente la función realizada por el Observatorio de 
Internacionalización de la Economía Andaluza que además de publicar mensualmente las estadísticas de 
comercio exterior e índices de valor unitario y anualmente los datos de inversión directa extranjera; también 
elabora cientos de informes estadísticos tanto por sector como por mercado que proporcionan un conocimiento 
exhaustivo del sector exterior andaluz.

Con el fin reducir costes, este año no han tenido lugar dos grandes eventos que EXTENDA celebra cada año. El 
primero de ellos para reconocimiento del esfuerzo del tejido empresarial en la internacionalización a través de 
los Premios Alas. El segundo, el Encuentro Anual de las Oficinas de Promoción de Negocios en Sevilla, que 
ofrece la posibilidad a cientos de empresarios andaluces de tener una entrevista individual con los directores 
de las oficinas para comentar sus proyectos en los mercados exteriores.

4. INFORME DE GESTIÓN

SERVICIOS DE EXTENDA EJE 1

Observatorio de la Internacionalización

Programa de Consultoría

Programa PIPE

Estudios Sectoriales

Estudios de Mercados Exteriores

Estudios de Tejido Empresarial

Otras Publicaciones

Visitas Prospectivas en Mercados

Actividad Comercial con Empresas Andaluzas

Comunicación en Internacionalización 

Enclave Internacional
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4. INFORME DE GESTIÓN

TRABAJO DESDE LA BASE 
JORNADAS DE PRE-INTERNACIONALIZACIÓN

Andalucía Emprende y EXTENDA pusieron en marcha un ciclo de jornadas formativas y de asesoramiento 
individual en materia de internacionalización, que durante dos meses recorrió 23 Centros de Apoyo 
al Desarrollo Empresarial (CADEs) de todas las provincias andaluzas, con la participación de más de 
700 empresas.

El objetivo consistió en dar a conocer al máximo número posible de emprendedores andaluces las 
posibilidades que sus empresas tienen en el mercado internacional, así como las estrategias y 
decisiones que deben adoptar para iniciar su proceso de internacionalización o ampliar los mercados 
a los que ya se dirige.

El programa de cada jornada comprendía la realización de las siguientes actividades:

• Asesoramiento en Internacionalización “face to face” con empresas con potencial de 
internacionalización.

• Seminario de Internacionalización para dar a conocer los servicios de ambas instituciones.
• Exposición de un Caso de Éxito Empresarial por parte de un empresario de la zona.

CADE Nº asistentes Nº asesoram.
individual.

Nº empresarios 
éxito

Almería 90 20 3

Cádiz 158 29 7

Córdoba 62 12 2

Granada 137 18 4

Huelva 38 14 1

Jaén 96 12 2

Málaga 68 15 3

Sevilla 99 18 3
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Eje 2- Favorecer el acceso de las empresas andaluzas a los mercados internacionales

El Eje 2 del Plan centra su actividad en fomentar el acceso de las empresas andaluzas a los mercados internacionales, 
para lo cual es fundamental el apoyo que presta la Red Exterior de Oficinas de Promoción de Negocios.

La Red Exterior vuelve a destacar este ejercicio como el principal instrumento de EXTENDA para facilitar a las 
empresas su acceso a los mercados exteriores. Con ello contribuye de manera extraordinaria a alcanzar los objetivos 
marcados en el IV Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013 en su Eje 2.

La posición destacada de las Oficinas y Antenas de la Red Exterior en los mercados prioritarios para las empresas 
andaluzas hace posible la oferta de unos servicios de información, promoción y consultoría de enorme valor tanto por 
la calidad como por la utilidad de la prestación: 

• Los Proyectos Individuales de la Red Exterior destacan por encima del resto. En el año 2012 se llevaron a 
cabo un total de 261. Supone asistencia personalizada a la empresa y seguimiento continuado, tanto en la 
prospección de nuevos mercados, como en la consolidación y crecimiento de la empresa en aquellos países de 
su interés.

• Captación de Oportunidades de Negocio, que son demandas reales de empresas extranjeras interesadas en 
comprar bienes y servicios andaluces. Se lleva a cabo una amplia difusión entre los sectores empresariales 
andaluces y al mismo tiempo se presta un servicio a la empresa extranjera demandante.

• Elaboración de información actualizada sobre sectores andaluces en los mercados de actuación, anticipándose 
a las necesidades informativas de las empresas.

La Orden de Subvenciones para Internacionalización de las empresas también ofrece diferentes caminos para ayudar 
a la presencia en mercados exteriores. La Línea 1 de Promoción Internacional, consiste en dar apoyo económico para 
la ejecución del plan de acción individual de cada empresa. Por otro lado, la Línea 2 de Implantación en el Exterior, 
tiene un objetivo muy definido, ayudar a las empresas a ubicarse en sus mercados de interés.

En 2012 otro gran bloque de actuaciones es el dirigido a fomentar la participación de las empresas en licitaciones 
internacionales y mercados multilaterales que generan las Instituciones Financieras Internacionales de Desarrollo, 
como son el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de Cooperación Europea, etc.. 
Nuevamente se combinan servicios en diferentes ámbitos: información sobre proyectos y licitaciones internacionales 
abiertas; asesoramiento sobre la presentación de propuestas; conexión con otras empresas andaluzas que trabajan 
en este mercado; acceso a bases de datos de expertos, así como potenciales socios locales e internacionales con los 
que formar un consorcio.

SERVICIOS DE EXTENDA EJE 2

Proyectos Individuales Red Exterior    

Centros de Promoción de Negocios

Oportunidades de Negocio

Mercado Multilateral

Línea 1: Promoción Internacional

Línea 2: Implantación Exterior

Programa Transfronterizo

4. INFORME DE GESTIÓN
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4. INFORME DE GESTIÓN

CONSOLIDAR LOS MERCADOS 
IMPLANTACIÓN EXTERIOR

La Orden de 27 de julio de 2011 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el apoyo a la internacionalización de la 
economía y las empresas andaluzas, incluye la Línea 2: Programa de Implantación Exterior.

La Línea 2 presta apoyo a las empresas andaluzas para reforzar su presencia internacional mediante 
la apertura de una filial en el exterior.

La convocatoria de 2012 ha generado un total de 146 solicitudes de empresas, de las que 92 cumplían 
los requisitos.

Los conceptos subvencionables abarcan:

• Gastos de estructura.
• Gastos de promoción.
• Homologaciones y certificaciones ante organismos oficiales en el exterior.

ÁREA GEOGRÁFICA Nº SOLICITUDES

Europa 13

América 54

Asia 4

África 20

Oceanía 1
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Eje 3- Incrementar el posicionamiento internacional de los bienes y servicios andaluces

El Eje 3 persigue varios objetivos relacionados entre sí. En primer lugar busca dar a conocer en el exterior 
la oferta exportable andaluza, tanto de bienes como de servicios. Asimismo, es importante que las 
propias empresas andaluzas conozcan de forma directa los mercados afines a sus intereses comerciales 
y establezcan contactos con los clientes potenciales, a fin de conocer los canales de distribución y las 
peculiaridades de los mercados en los que operan.

Para ello las empresas disponen de una gama de servicios que se concretan en instrumentos de 
promoción como las ferias y las misiones comerciales. Estos instrumentos abarcan los cuatro macro 
sectores de actividad. Así, durante el pasado año se produjeron 224 participaciones de empresas en 
Ferias de carácter internacional. 

Las Misiones Directas e Inversas generaron 449 participaciones de empresas que tuvieron así la 
oportunidad de mostrar sus productos a compradores potenciales o bien de presentar sus productos e 
incluso sus instalaciones a los importadores traídos para la ocasión.

Las Campañas Sectoriales constituyen otro poderoso instrumento de promoción para las empresas 
andaluzas. Las 132 participaciones registradas ayudaron a promocionar en el exterior productos tan 
diversos como el aceite, el jamón, los vinos, la aceituna de mesa, el mármol y el sector inmobiliario. 

El Apoyo a Importadores/Prescriptores ha proporcionado 56 participaciones a lo largo del año. Para 
el desarrollo de este servicio se cuenta con la colaboración de empresas extranjeras (importadores 
principalmente) que llevan a cabo una promoción de los productos andaluces, con el apoyo de EXTENDA. 
Tratan así de incrementar su volumen de negocio en sus propios mercados con los productos andaluces 
que comercializan o desean comercializar.

SERVICIOS DE EXTENDA EJE 3

Ferias Agrupadas

Misiones Directas 

Misiones Inversas

Promociones en Puntos de Venta

Campañas Sectoriales

Showroom

Apoyo a Importadores / Prescriptores

Degustaciones Gastronómicas
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4. INFORME DE GESTIÓN

INNOVAR EN LA PROMOCIÓN
PORTALES SECTORIALES

Dentro de Extenda Plus, la red profesional de la internacionalización, encontramos:

EXTENDA cuenta con otros portales sectoriales:

• Canal Contract: http://www.extenda.es/contract/, permite a las empresas andaluzas de todos los 
sectores del contract difundir su oferta y utilizar la web como una plataforma de conocimiento y 
actualización permanente.

• Enseñanza del español: www.hiszpanskiwandaluzji.pl en Polonia y otro portal de enseñanza del 
español en Brasil.

PORTAL DE MODA ANDALUCÍA

https://extendaplus.es/modaandalucia/

Es el punto de encuentro de los sectores 
de la moda de Andalucía con compradores 
y prescriptores internacionales.
 
Las empresas andaluzas disponen de 
un espacio propio para mostrar sus 
colecciones y productos.

Es la herramienta fundamental para 
mostrar en los mercados internacionales 
y a través de la Red Exterior la oferta 
andaluza en moda.



M
EM

O
R

IA
 2

01
2

42

Eje 4- Impulsar la innovación y competitividad de las empresas andaluzas en internacionalización

Este Eje pone a disposición de las empresas andaluzas servicios que les permiten alcanzar una mayor 
cualificación en material de innovación y competitividad.

La cifra de empresas andaluzas que exportan de manera regular ha aumentado en el año 2012 
comparado con el año anterior. Un logro teniendo en cuenta las dificultades por las que están pasando 
las empresas y una prueba, al menos de manera aparente, de que las empresas internacionalizadas son 
más competitivas e innovadoras, y por tanto,  más resistentes a las dificultades.

En EXTENDA se ha seguido trabajando desde el convencimiento de que los apoyos a las empresas para 
contribuir a los objetivos marcados en el Eje 4 del Plan Estratégico son claves para el avance en la 
internacionalización de la economía andaluza. 

Para la innovación cabe destacar el uso de medios novedosos para la comercialización de los productos; 
principalmente los Portales Sectoriales que han generado 170 participaciones de empresas. Al estar 
gestionados desde portales web o Extenda Plus, son accesibles y su poder de difusión es muy amplio.

Las empresas usuarias de los servicios de EXTENDA también ganan en competitividad gracias al apoyo 
en:

• La información de la que pueden disponer para desarrollar su proceso de internacionalización. 
Principalmente al través del Servicio de Información que ha gestionado alrededor de 13.000 
consultas y, sin duda, gracias a las Jornadas Técnicas. Estas se celebran normalmente durante un 
día, y su temática es variada, permiten alcanzar un amplio número de empresas usuarias, que en 
2012 ascendieron hasta 1.170 participaciones.

• La formación, que está orientada tanto a empresas como a profesionales. Un total de 11 Cátedras de 
Internacionalización llevaron a cabo seminarios y jornadas en las que la participación universitaria 
es extraordinaria. Gracias a la colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se desarrollaron 
siete cursos de especialización en internacionalización a través del Aula Virtual de EXTENDA. Más 
aún, el programa de Becas ha vuelto a dar la oportunidad a 40 andaluces de formarse en mercados 
exteriores y realizar prácticas en empresas andaluzas. Por último, las empresas pueden contar con 
un plan de formación propio y adaptado a sus necesidades gracias a la Línea 5: Programa de Apoyo 
a la Formación Empresarial. 

4. INFORME DE GESTIÓN

SERVICIOS DE EXTENDA EJE 4

Innovación Comercial

Información

Jornadas Técnicas

Formación Técnica

Cátedras

Formación Individualizada

Becas

Línea 3: Programa de Cooperación 
Empresarial en el Exterior

Línea 4: Programa de Apoyo a Asociaciones

Línea 5: Programa de Apoyo a la Formación 
Empresarial en Internacionalización

Línea 6: Programa de Profesionales Internacionales

Línea 7: Programa de Apoyo a la Consolidación 
Internacional de la Empresa Andaluza

Apoyo Financiero
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La Orden de Subvenciones para la Internacionalización es también un apoyo inestimable para las 
empresas en términos económicos, para su avance en la competitividad:

• Fomenta la cooperación empresarial y reduce los costes para la generación de grupos de exportación 
y realización de planes de internacionalización conjuntos (Línea 3: Programa de Cooperación 
Empresarial) así como permite que sean las propias Asociaciones las que desarrollen planes de 
internacionalización para sus empresas asociadas (Línea 4: Programa de Apoyo a Asociaciones).

• Apoyo a las empresas en sus gastos financieros (Línea 7: Programa de Apoyo a la Consolidación 
Internacional) cuando han contado con financiación de la Junta gracias al Fondo de 
Internacionalización gestionado por EXTENDA. 

• Reducción de gastos en recursos humanos especializados en internacionalización, pues 
proporciona ayuda económica para la incorporación de personal cualificado (Línea 6: Programa de 
Profesionales Internacionales).

4. INFORME DE GESTIÓN
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4. INFORME DE GESTIÓN

ACERCAR EL CONOCIMIENTO
MANUAL DE INTERNACIONALIZACIÓN

EXTENDA publica en 2012 una guía de comercio internacional para formar a empresarios y futuros 
profesionales. Dispone así de su propio ‘Manual de Comercio Internacional’, gratuito y de libre acceso, 
que puede descargarse en la página web de EXTENDA (www.extenda.es) y en la de Cátedras Extenda 
(www.catedrasextenda.es). 

La filosofía del manual responde a la filosofía de EXTENDA en su actividad diaria, la de ser útil. Por 
ello, combina la formalización de teorías y sus aplicaciones a la realidad, ilustradas por numerosos 
ejemplos, casos de debate y preguntas de reflexión.

El manual consta de nueve capítulos organizados alrededor de la doctrina actualmente en uso en el 
campo de la internacionalización: entorno económico, el proceso de internacionalización empresarial, 
logística y transporte, contratación, financiación, fiscalidad, marketing, negociación, y fomento y 
atracción de inversiones.

Se ha llevado a cabo por el Servicio de Formación y Estudios en colaboración con 21 autores procedentes 
de siete universidades andaluzas diferentes, todos ellos coordinados por la Cátedra de Extenda de la 
Universidad de Cádiz.
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Eje 5- Captación y consolidación de inversiones

Andalucía ofrece enormes oportunidades para la inversión extranjera directa. Captar proyectos de 
inversión de empresas extranjeras que se ubiquen en el territorio andaluz tiene repercusiones muy 
positivas en la economía. Por ello, EXTENDA lleva desde 2008, año en que le fueron atribuidas las 
competencias, participando también de los objetivos marcados en el Eje 5 del Plan Estratégico.

A lo largo de este tiempo EXTENDA ha ido proponiendo mejoras e innovando en las actuaciones llevadas 
a cabo, de manera que el impacto de su actividad es mayor y las posibilidades de captación de posibles 
proyectos de inversión se incrementan. En 2012 se han llevado a cabo un total de 77 acciones de diferentes 
servicios.

A través de la elaboración de información actualizada y publicaciones sobre los sectores prioritarios que 
se trabajan se consigue contar con herramientas de difusión adaptadas al inversor extranjero en materia 
aeronáutica, biotecnología, energías renovables, medioambiente, TIC y agroalimentario.

Se participa de manera activa en eventos de promoción sectorial como Jornadas, Encuentros 
Empresariales y Visitas Prospectivas donde se pueda trabajar con una doble perspectiva: la difusión de 
Andalucía y la captación de intermediarios y multiplicadores con los que colaborar para la captación de 
inversión.

Han sido un total de 502 participaciones extranjeras las que se han logrado en el marco de este Eje. De 
éstas, un total de 18 corresponden a inversores potenciales extranjeros visitados de manera expresa 
para conocer sus proyectos de inversión.

4. INFORME DE GESTIÓN

SERVICIOS DE EXTENDA EJE 5

Información

Publicaciones

Formación Técnica

Visitas Prospectivas

Actividad Comercial

Misiones Inversas

Jornadas Técnicas

Estudios de Mercados Exteriores y del Tejido Empresarial

Encuentros Empresariales



M
EM

O
R

IA
 2

01
2

46
4. INFORME DE GESTIÓN

APUESTA POR ANDALUCÍA
ATRACCIÓN DE INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA

A lo largo del año 2012 se han puesto en marcha nuevas herramientas de comunicación que permiten 
acercar Andalucía y algunos de sus sectores prioritarios a los diferentes mercados de interés.

Estas herramientas se caracterizan por su actualización pues contienen las últimas noticias e 
informaciones relativas a los sectores considerados estratégicos para la inversión en Andalucía y 
también por su bajo coste pues se elaboran con recursos propios de EXTENDA.

Contamos ya con cuatro publicaciones sectoriales:
 

• newsletter Invest in Andalucía del sector de las Energías Renovables.
• newsletter Invest in Andalucía del sector Aeronáutico
• newsletter Invest in Andalucía del sector Biotech
• newsletter Invest in Andalucía del sector TIC

Cuentan con un formato corporativo uniforme y un envío centralizado, gestionado a través de una 
herramienta web gratuita que permite la gestión automática de solicitudes de baja y la extracción de 
información estadística sobre la recepción y la lectura de estos boletines.
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4.3 Análisis comparativo

La programación de EXTENDA para el año 2012 contemplaba la realización de 1.194 acciones y en total 
se ejecutaron 1.484, lo que significa que la ejecución superó en un 24,4% lo programado inicialmente. 
Asimismo, esta cifra indica un -4,9% menos de ejecución con respecto a 2011, teniendo en cuenta que 
se programó casi un 6% menos de acciones.

Gráfico 1: Evolución acciones ejecutadas

En cuanto al tipo de acción, ha disminuido el número de acciones de participación individual con 
respecto al año anterior, pero su peso sigue siendo superior en el conjunto de la actividad pues supera 
en 14 puntos porcentuales a la cifra de acciones de tipo agrupado.

Gráfico 2: Evolución acciones individuales frente a acciones agrupadas
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La cifra de empresas usuarias de los servicios de EXTENDA alcanzó un total de 2.296 empresas, lo 
que supuso un 10,7% menos que el año anterior. Entre las empresas usuarias, casi una cuarta parte 
de las mismas (concretamente 615) fueron empresas que participaron por primera vez con EXTENDA.

Gráfico 3: Evolución empresas participantes.

4.4 Análisis por macrosector

El análisis por macrosector de actividad muestra que el agroalimentario fue el que más acciones 
ejecutó a lo largo del año 2012, alcanzando casi el 34% sobre el total de las acciones. El macro sector 
industrial y tecnológico acaparó un 30,59% sobre el total. Los macrosectores consumo y servicios 
alcanzaron el 15,23% y el 14,22% respectivamente, mientras que las acciones de carácter multisectorial 
representaron el 6,27%.

Gráfico 4: Distribución macro sectorial de las acciones ejecutadas
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4.5 Análisis por áreas geográficas

Durante el año 2012 se observó un aumento del peso de las acciones de EXTENDA enfocadas al mercado 
europeo, concretamente un 41,85%, lo cual se debe al alto número de oportunidades de negocio 
generadas en los mercados europeos. Obviando el dato de estas acciones, Europa representaría el 
25%.

Multiárea geográfica concentró el 30,53% de las acciones ejecutadas durante el pasado año. El 70% 
de las acciones encuadradas en esta categoría pertenecían a la Línea 1: Programa de Promoción 
Internacional.

El continente americano acaparó casi un 14% de las acciones y el asiático un 7%. Descendió a un 
2,7% la categoría “sin área geográfica”, que comprende las acciones genéricas que no cuentan con 
un mercado definido, por ejemplo las acciones de formación. El dato de esta categoría se ha reducido 
sustancialmente en el último año.

Gráfico 5: Distribución geográfica de las acciones ejecutadas
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5. INFORME ECONÓMICO
 FINANCIERO

Ingresos

La liquidación del presupuesto de explotación de EXTENDA en el año 2012 asciende a la cantidad de 21.102.460,80 
euros, lo que supone un 6% más de lo inicialmente presupuestado, frente al 13,84% que resultó en el año 2011. 

Por otra parte, durante el año 2012 se llevaron a cabo ajustes de no disponibilidad por importe de 1.883.754,55 
euros, así como incrementos presupuestarios en determinados programas europeos por importe de 4.985.000 
euros y un ajuste a la baja en la previsión de ingresos propios de 500.000 euros.

Teniendo en cuenta estas variaciones, la ejecución final ha supuesto un 90,61% sobre el presupuesto 
modificado. Esta ejecución sobre el presupuesto modificado no alcanza el 100% debido a que las dotaciones de 
los programas Extenda Becas de Internacionalización y Consultoría Internacional procedentes del Fondo Social 
Europeo abarcan un periodo de ejecución superior a la anualidad 2012 y por tanto se seguirán ejecutando a lo 
largo del ejercicio 2013.

La ejecución de los ingresos de EXTENDA, atendiendo a su envolvente financiera total ha sido la siguiente:

5. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

EJECUCIÓN INGRESOS Presupuesto 
Inicial 2012

Presupuesto 
Modificado 2012 Ejecución 2012 % EJEC. / 

P. Inicial
% EJEC. / 
P. Modif.

Transferencias

Corrientes 1.878.103 1.669.003 1.669.003 88,87 100,00

Capital 13.323.461 11.648.806 11.786.008 88,46 101,18

Transferencias de Financiación 15.201.564 13.317.809 13.455.011 88,51 101,03

FEDER 490.534 490.534 790.959 161,24 161,24

FSE (Becas) 1.797.077 6.382.077 4.795.901 266,87 75,15

FSE (SAE) 157.238

FSE (Consultoría Internacional) 500.000 1.000.000 537.759 107,55 53,78

FSE (TIC empresas) 400.000 400.000

FEDER (ERP) 700.000 700.000 21.160

FSE (Programa Cooperación Transfronterizo) 303.140

INGRESOS 1.500.000 1.000.000 1.041.293 69,42 104,13

Servicios 1.440.000 940.000 967.984 67,22 102,98

Financieros 60.000 60.000 62.615 104,36 104,36

Otros ingresos 10.694

TOTAL 20.589.175 23.290.420 21.102.461 102,49 90,61
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La justificación de las partidas más significativas es la siguiente: 
• IMPORTE DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: como se explica anteriormente, EXTENDA ajustó a la baja 

la previsión de ingresos en 500.000 euros. Esta bajada estaba motivada por la publicación de la 
Orden de 27 de julio de 2011 por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva para el apoyo a la internacionalización de la economía y de 
las empresas andaluzas, canalizándose parte de los servicios de EXTENDA a través de la misma y 
por tanto disminuyendo el ingreso por servicios procedentes de estos.

Se ha conseguido un volumen de facturación a empresas de 967.984,17 euros, lo que supone un 
103% de ejecución sobre el presupuesto ya modificado.

• OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: el importe de este epígrafe asciende a la cantidad de 
20.061.168 euros distribuidos de la siguiente manera:

- Subvenciones y Otras transferencias: 6.606.156 euros procedentes de Fondos Europeos que han 
sido imputados a los siguientes programas:

1.  Servicio Extenda Becas de Internacionalización, financiado a través de Fondo Social Europeo 
por un importe total de 4.795.901 euros, distribuidos entre las convocatorias vigentes durante 
el año 2012. Dentro de este programa destaca la convocatoria 2011-2014 que cuenta con un 
número de 120 becarios distribuidos por las disferentes Oficinas de Promoción de Negocios 
de la Red Exterior de EXTENDA, así como por las Oficinas Económicas y Comerciales de las 
Embajadas de España en diferentes países. Esto supone triplicar el número de becas de 
internacionalización, consiguiendo responder a la demanda de las empresas andaluzas de 
jóvenes con formación en internacionalización y consiguiendo a su vez un alto grado de inserción 
laboral de los mismos. Para poder llevar a cabo esta ampliación, EXTENDA ha contado con una 
ampliación presupuestaria para esta convocatoria de 4.200.000 euros.

2.  Asimismo, a través de la anterior Consejería de Empleo, hoy integrada en la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se han financiado con fondos procedentes del Fondo 
Social Europeo Cursos de Formación en Materia de Internacionalizacion para personas 
empleadas y para desempleados, reconociendo así la formación de los trabajadores como 
una de las políticas que mejor pueden contribuir a la consecución de los objetivos de empleo 
incluidos en el IV Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-
2013. Durante el año 2012 se realizaron siete cursos, cuatro para empleados y tres para 
desempleados con un importe financiado de 157.238 euros. 5. INFORME ECONÓMICO

 FINANCIERO
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3.  Otro programa que también se está financiado con Fondo Social Europeo es el de Consultoría 
Internacional, a través del cual las empresas pueden innovar en sus estrategias empresariales 
iniciando un proceso de internacionalización. De manera adicional, la participación en el 
servicio supone un aprendizaje en la empresa que le permite renovar y actualizar de manera 
autónoma el plan de internacionalización. Durante el año 2012 se financiaron servicios de 
consultoría por un importe de 537.759 euros, beneficiándose un total de 156 empresas. Para el 
año 2012, este programa contó con una dotación presupuestaria adicional de 500.000 euros a 
los inicialmente presupuestados.

4.  Por otro lado, se han financiado con Fondos FEDER acciones de promoción destinadas a 
facilitar el acceso de los bienes y servicios andaluces a los mercados internacionales, y a 
aumentar y cualificar el posicionamiento de los mismos en los países en los que ya están 
presentes. Con cargo al Programa Operativo Integrado de Andalucía corresponde un importe 
de 790.959 euros, de los cuales 314.581 euros corresponde a la anualidad 2011 cuyo periodo 
de ejecución abarcaba hasta el 30 de noviembre de 2012 (mediante Resolución de 16 de 
octubre de 2011, modificando la de 2 de agosto de 2011) y el resto, 476.378 al presupuesto 
2012 que finaliza su ejecución el 30 de noviembre de 2013 (según consta en la Resolución de 5 
de junio de 2012 por la que se resuelve la transferencia con asignación nominativa financiado 
con fondos europeos). Asimismo, y con cargo a los Fondos FEDER, se financian los gastos 
correspondientes a la Asistencia Técnica del Secretariado Técnico Conjunto del Programa de 
Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores 2007-2013 por importe de 303.140 
euros.

En resumen, la financiación del presupuesto de explotación con subvenciones procedentes de 
fondos de la Unión Europea representa el 31,30% del total, frente al 11,13% que representó en el 
año 2011.

- En cuanto a las transferencias de financiación, se han aplicado 13.455.011 euros correspondiendo:

1.  1.669.003 euros a transferencias de financiación de explotación una vez contabilizado el ajuste 
de no disponibilidad practicada de 209.100 euros.

2.  11.786.008 euros corresponden a transferencias de financiación de capital destinadas a 
financiar el gasto de los servicios de EXTENDA, incluyendo el remanente del ejercicio 2011 que 
ascendió a 207.405 euros (ejecutado al 100% en el ejercicio 2012).

5. INFORME ECONÓMICO
 FINANCIERO
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Por tanto, quedaría como remanente para el ejercicio 2013 la cantidad de 69.843 euros, es decir, un 
0,6% de dichas transferencias, y están comprometidas para la siguiente anualidad del Seguimiento 
del Programa de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE) que se ejecuta en colaboración con el 
Consejo Superior de Cámaras y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.
 

Gastos

• GASTOS DE PERSONAL: EXTENDA disminuyó la partida de gastos de personal de la empresa 
(pasó de 3.515.000 a 3.300.000 euros) en cumplimiento del Decreto Ley 1/2012, de 19 de junio de 
Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio 
económico-financiero de la Junta de Andalucía.

EXTENDA contabiliza en esta cuenta gastos el personal financiado con cargo a otros programas, tal 
y como se detalla en la tabla siguiente. En la misma puede verse que la ejecución total de personal 
de EXTENDA más el resto, asciende a 3.771.854 euros.

5. INFORME ECONÓMICO
 FINANCIERO

EJECUCIÓN GASTOS Presupuesto 
Inicial 2012

Presupuesto 
Modificado 2012 Ejecución 2012 % EJEC. / 

P. Inicial
% EJEC. / 
P. Modif.

Gastos en Servicios 16.066.175 18.982.420 16.819.585 104,69 88,61

Gastos de Funcionamiento 1.008.000 1.008.000 1.006.816 99,88 99,88

Gastos de Personal 3.515.000 3.300.000 3.276.060 93,20 99,27

TOTAL 20.589.175 23.290.420 21.102.461 102,49 90,61

CONCEPTOS EXTENDA PROGRAMA 
BECARIOS

PROGRAMA 
COOPER. 

TRANSFRONT.

FORMACIÓN 
PROFESIONAL

CONSULTORÍA 
INTERNACIONAL TOTAL

Sueldos y salarios 2.523.779,35 35.496,98 199.751,56 21.332,68 67.556,27 2.847.916,84

Seguridad Social 752.280,96 78.207,51 66.113,63 4.213,82 23.121,73 923.937,65

TOTAL 3.276.060,31 113.704,49 265.865,19 25.546,50 90.678,00 3.771.854,49
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Así, el Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores financiado con 
Fondos FEDER, soporta un 7% de los gastos de personal y se aplican a la Asistencia Técnica del 
Secretariado Técnico Conjunto. Por otra parte, el Fondo Social Europeo financia parte del coste del 
personal dedicado a la ejecución del Programa Extenda Becas para la Internacionalización en sus 
convocatorias vivas, es decir, 2009-2012, 2010-2013 y 2011-2014, así como del personal destinado 
a Consultoría Internacional y a la Formación Profesional para el empleo. Esto hace un total de 
229.929 euros y supone en 6% sobre el gasto de personal. Por tanto, a través de Fondos Europeos 
se han financiado un total de 495.794 euros, lo que supone algo más de un 13% del gasto total de 
personal. Como puede observarse, en el Programa de Extenda Becas cabe destacar que, a raíz del 
Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre con el que se regula la inclusión en la Seguridad Social de 
los participantes en programas de formación, los mismos comenzaron a cotizar por contingencias 
comunes en la Seguridad Social. EXTENDA ha asumido el alta de todos los participantes en el 
programa afectados así como el abono de sus respectivas cuotas. De ahí, el mayor coste en 
Seguridad Social en este programa.  

El coste total de personal de EXTENDA en el año 2012 ascendió a 3.276.060,3 euros, lo que supone 
un 99,27% del presupuesto modificado.

• GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: este gasto ascendió a 1.006.816 euros, inferior a lo inicialmente 
presupuestado. EXTENDA continuó cumpliendo con la política de seguimiento del Plan de Ahorro y 
Austeridad que implantó en cumplimiento de la Orden de 26 de julio de 2010 por la que se establece 
el Plan de Medidas de Austeridad en el funcionamiento interno de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia, sus Delegaciones Provinciales y sus Entes Instrumentales.

• GASTOS EN SERVICIOS: recoge el gasto de los programas de servicios que EXTENDA ofrece a las 
empresas para su internacionalización, con una ejecución de 16.819.585 euros, lo que supone casi 
un 5% más sobre la cantidad inicialmente presupuestada para el año 2012, como consecuencia de 
los ajustes presupuestarios que se han ido produciendo a lo largo de esta anualidad.

La distribución del gasto atendiendo a los 5 ejes del Plan de Internacionalización, sin tener en 
cuenta la Orden de Subvención de 27 de julio de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el apoyo a la 
internacionalización de la economía y las empresas andaluzas es al siguiente:

5. INFORME ECONÓMICO
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Con fecha de 6 de marzo de 2012, se publica la Resolución de la Secretaría General de Economía 
para la convocatoria de la Orden nombrada con una dotación  presupuestaria de 5.420.000 euros. 
En el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos sobre dicha Resolución se sugiere 
la posibilidad de la financiación de la convocatoria de dicha Orden con Fondos Comunitarios 
procedentes de la reprogramación. Por ello y debido al éxito de la convocatoria, (en mayo ya se 
habían recibido 513 solicitudes y un importe de subvención de algo más de 13 M euros) EXTENDA 
solicitó, a través de la Secretaría General de Economía, a la Dirección General de Fondos Europeos 
y Planificación, la posibilidad de cofinanciar esta Orden de Subvención a través de Fondos FEDER 
2007-2013 y de Fondo Social Europeo en la reprogramación de los mismos. Así, mediante la 
publicación el 6 de noviembre de la Orden de 17 de octubre de 2012, por la que se modifica la de 27 
de julio de 2011, el presupuesto de la misma pasa de 5.420.000 euros a 15.110.427,2 euros. La tardía 
fecha de publicación de la modificación (6 de noviembre) ha motivado la imposibilidad de realizar 
todos los trámites necesarios (resolución provisional, periodo de alegaciones, resolución definitiva, 
fiscalización de AD y OP…) antes del 31 de diciembre y por tanto la ejecución del presupuesto 
destinado al a orden en el año 2012 es cero.

Resultado

La liquidación del presupuesto de explotación presenta resultado cero ya que EXTENDA 
contabiliza las transferencias que recibe de la Junta de Andalucía conforme se van produciendo 
el gasto en acciones.

5. INFORME ECONÓMICO
 FINANCIERO

DESCRIPCIÓN Presupuesto 
Inicial 2012

Presupuesto 
Modificado 2012 Ejecución 2012 % EJEC. / 

P. Inicial
% EJEC. / 
P. Modif.

Consolidación e impulso de 
la actividad exterior 3.677.719 3.702.046 3.785.131 102,92 102,24

Favorecer el acceso de las empresas 
andaluzas a los mercados internacionales 9.982.633 6.810.163 7.240.479 72,53 106.32

Incrementar el posicionamiento internacional 
de los bienes y servicios andaluces 1.713.827 2.200.047 2.536.136 147,98 115,28

Impulsar la innovación y competitividad 
internacional de las empresas andaluzas 4.769.054 10.163.149 7.407.445 155,32 72,89

Captación y consolidación de 
inversión directa extranjera 445.942 415.015 133.270 29,89 32,11

TOTAL 20.589.175 23.290.420 21.102.461 102,49 90,61
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SERVICIO EXTENDA Acciones 
Programadas

Acciones 
Ejecutadas

Participaciones 
Previstas

Participaciones 
Ejecutadas

Ferias Agrupadas 25 17 274 224

Misiones Directas 45 39 314 299

Misiones Inversas 18 14 252 157

Promociones en Punto de Venta 8 5 120 81

Campañas Sectoriales 15 9 119 153

Centro de Promoción de Negocios 5 5 8 5

Showroom 2 2 9 10

Apoyo a Importadores/ Prescriptores 2 2 35 56

Proyectos Individuales Red Exterior 293 261 293 261

Degustaciones Gastronómicas 1 - 5 -

Encuentros Empresariales 11 9 198 179

Programa PIPE 1 1 120 200

Información 3 9 4.046 13.128

Oportunidades de Negocio 1 335 165 262

Jornadas Técnicas 47 67 556 1.398

Estudios de Mercado Exteriores 0 5 - -

Estudios Tejido Empresarial 3 4 - -

Estudios de Caracterización Sectorial Andaluza 0 1 - -

Programa de Innovación Comercial 6 4 144 170

Otras Publicaciones 5 12 0 0

Formación Técnica 9 16 59 34

Cátedras 11 11 - -

Programa de Becas 4 4 40 35

Anexo I: Relación de acciones y participaciones de EXTENDA por servicios  
Tabla 2: Relación de acciones y participaciones por servicios de EXTENDA
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SERVICIO EXTENDA Acciones 
Programadas

Acciones 
Ejecutadas

Participaciones 
Previstas

Participaciones 
Ejecutadas

Plan de Apoyo Financiero a 
la Internacionalización 40 10 40 10

Atracción de Inversión Exterior 1 1 - -

Línea 1: Promoción Internacional 
de la Empresa Andaluza 150 363 150 363

Línea 2: Implantación Exterior 60 92 60 92

Línea 3: Cooperación Empresarial 13 9 13 9

Línea 4: Apoyo a Asociaciones 15 13 15 13

Línea 5: Formación Empresarial 33 17 33 17

Línea 6: Profesionales Internacionales 40 44 40 44

Línea 7: Apoyo Consolidación 
Internacional de la Empresa Andaluza 40 5 40 5

Programa de Consultoría 250 23 250 23

Visitas Prospectivas 23 43 0 22

Actividad Comercial 11 31 135 296

Observatorio Internacionalización 
Economía Andaluza 1 1 - -

Programa Interno de Comunicación 1 0 200 0

Gestión de Red Exterior - - 0 336

Encuentro/Enclave 1 0 300 0

 TOTAL 1.194 1.484 8.033 17.882
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Anexo II: Relación de Jornadas Técnicas celebradas

• Presentación canal contract en Alemania.
• Taller sobre licitaciones internacionales en infraestructuras.
• Jornada técnica infraestructura y obra civil en México.
• Jornada técnica infraestructura y obra civil en Emiratos y Qatar.
• Seminario información de tendencias hábitat febrero.
• Taller gestión proyectos arquitectura e infraestructura países influencia británica.
• Jornada técnica sector empresarial sector servicios.
• Jornada técnica servicios de arquitectura Brasil.
• Jornadas técnicas de enseñanza del español en Marruecos.
• Jornada técnica energías renovables y eficiencia energética Brasil. 
• Jornadas técnicas virtuales Argentina sector TIC.
• Jornadas técnicas sobre el acuerdo de libre comercio UE-Marruecos.
• Jornada de intercambio de experiencias del sector infraestructura civil.
• Jornada técnica implantación en Brasil.
• Misión de cooperación tecnológica Andalucía-Marruecos sector medio ambiente.
• Jornada técnica medio ambiente Emiratos Árabes Unidos.
• Jornadas técnicas China sector materiales para reciclaje.
• Seminario de información de tendencias de moda primavera-verano 2013.
• Taller iniciación a las licitaciones multilaterales.
• Jornada de intercambio de experiencias del sector medio ambiente.
• Jornadas técnicas Argelia sector construcción.
• Taller sobre proyectos MDL y mercados de carbono.
• Jornada técnica energías renovables y eficiencia energética México.
• Jornadas técnicas oportunidades software público en Latinoamérica.
• Jornada técnica foro colegios abogados Andalucía-Marruecos.
• Jornada técnica arquitectura Golfo Arábigo.
• Relaciones públicas importadores agro.
• Jornada crédito documentario Banco Sabadell 1.
• Jornada crédito documentario Banco Sabadell 2.
• Jornadas técnicas Latinoamérica: perspectivas y oportunidades en Perú, Colombia y República 

Dominicana.
• Panamá: plataforma de acceso a Latinoamérica para empresas innovadoras.
• Jornada oportunidades de negocio de las instituciones financieras multilaterales.
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• Jornadas técnicas oportunidades de negocio e inversión en Perú: sector vivienda y construcción.
• Los sectores de energías renovables y agroindustria en Marruecos.
• Taller internacionalización TIC Silicon Valley.
• Taller internacionalización TIC-Gartner.
• Jornadas sector agroalimentario y vino en Hong Kong.
• Jornadas técnicas sobre construcción en Oriente Medio.
• Jornada oportunidades de negocio en infraestructura y construcción en civil en Kuwait.
• Jornada oportunidades sector infraestructura y construcción civil en Chile.
• Jornada técnica oportunidades de negocio en Chile.
• Jornadas técnicas Expo Global Village Dubai.
• Jornada CADE Montilla.
• Jornada técnica sobre energías renovables en China.
• Mesa redonda energías renovables y agua Dubai (Dewa).
• Jornadas técnicas situación del vino en Estados Unidos.
• Jornada CADE Albolote.
• Jornada CADE Sevilla.
• Jornada CADE Vejer de la Frontera.
• Jornada cambio de divisas FX Finanzas.
• Jornada técnica Extenda-ASICA sobre internacionalización de las empresas de ingeniería.
• Jornadas técnicas: Cuba oportunidades para la inversión extranjera e intercambios comerciales.
• Jornada CADE Huelva.
• Jornada CADE Córdoba.
• Jornada técnica sobre el mercado brasileño de tecnología de la información.
• Jornada CADE Fuengirola.
• Jornada técnica ICEX oportunidades de negocio en Perú.
• Jornadas técnicas la metodología Project Management para la gestion integral del proyecto de 

internacionalización.
• Jornada CADE Guadix.
• Jornada preinternacionalización Alhama.
• Jornada de comercio exterior Bankinter.
• Oportunidades de inversión en Carolina del Sur (Estados Unidos).
• Jornada implantación Estados Unidos.
• Jornadas estrategias de promoción internacional de las empresas de moda.
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evaluar
Si estás pensando en exportar
por primera vez, te ayudamos

a empezar pisando fuerte. 

crecer
Si cuentas con experiencia

internacional, te apoyamos para
multiplicar tus oportunidades

en todo el mundo. 

activar
Si estás decidido a dar el primer paso, te 
ofrecemos el apoyo más eficaz para que 

tu experiencia sea un éxito. 

consolidar
Si ya tienes una amplia experiencia, 

te ayudamos a consolidar tu
estrategia y tu implantación 

allí donde quieras.
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