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Introducción de la Consejera Delegada

1 _



El año 2013 ha sido un año clave para EXTENDA-Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior. Hemos culminado la 
ejecución del IV Plan de Internacionalización de la 
Economía Andaluza 2010-2013 y hemos comprobado 
cómo Andalucía -sus empresas- han sabido aprovechar 
estos años, marcados por una intensa crisis económica, 
para dar un salto sin precedentes en el comercio 
internacional.

A falta de su evaluación definitiva, los datos de cierre de 
2013 certifican que, año a año durante la vigencia del 
plan, se han ido produciendo sucesivos récords de las 
exportaciones andaluzas, hasta cerrar 2013 con 25.970 
millones de euros, un 79,4% más que en 2009 y casi 6.000 
millones más del objetivo fijado por el Gobierno andaluz 
y los agentes económicos y sociales para el periodo de 
vigencia del Plan. 

Este crecimiento, hasta 33 puntos por encima de la media 
nacional, ha permitido pasar a Andalucía de la quinta 
posición en el ranking de comunidades autónoma 
exportadoras, que ocupaba al inicio del Plan, a 
consolidarse desde 2011 como  la tercera, a menos de 
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dos puntos de la segunda y con el mejor comportamiento 
de las siete grandes exportadoras.

Esta intensa actividad ha sido de vital importancia para 
el mantenimiento de la economía andaluza, hasta el punto 
de que las exportaciones casi han duplicado su peso en 
el PIB regional, para alcanzar el 18,3%. Los 8,4 puntos de 
crecimiento que registraron, han permitido compensar la 
caída que en el mismo periodo ha tenido un sector de 
tanta significación como el inmobiliario. Un mantenimiento de 
la actividad que también ha sido igualmente importante en 
el empleo, pues en el periodo de aplicación del plan, el 
empleo ligado a la internacionalización ha crecido un 47%, 
hasta alcanzar la cifra de 374.461 puestos de trabajo.

Hablamos pues, de 11.000 millones de euros más en 
factura exportadora y 144.772 empleos más ligados a la 
exportación en cinco años. Unos logros, que tienen unas 
claras protagonistas, las empresas exportadoras 
andaluzas, que a cierre de 2013 se cifraban en 18.512, de 
las que 3.919 alcanzaban la consideración de exportadoras 
regulares. Y unos logros en los que el Gobierno andaluz 
ha invertido 396 millones de euros, un 58% más del 
presupuesto previsto al inicio del Plan, en un esfuerzo 

inversor en tiempos de crisis que ha ido incrementando 
en función del protagonismo que la actividad exterior 
significaba para el mantenimiento de la actividad 
económica. 

Desde EXTENDA hemos trabajado un año más en el seno 
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo por dar respuesta e incluso anticiparnos a las 
necesidades de las empresas andaluzas en su actividad 
hacia el exterior. Y lo hemos hecho con dos guías 
fundamentales: acercarnos cada vez más a las empresas, 
facilitándoles su acceso a los servicios de 
internacionalización que ofrecemos a través de la 
innovación, y ofreciéndoles una programación de acciones 
suficientemente novedosa y atractiva para despertar su 
interés.

Las cifras de 2.858 empresas participantes, que han 
generado 5.640 participaciones en las 1.204 acciones 
organizadas por EXTENDA en 2013, nos hablan de un 
crecimiento del 24,5% de empresas usuarias de nuestros 
servicios, lo cual refleja el interés creciente que hay entre 
las empresas por la actividad exterior, que tanto hemos 
promovido desde EXTENDA en nuestros 28 años de existencia.

En este incremento en el número de empresas 
participantes de nuestros servicios se refleja el esfuerzo 
realizado en 2013 por acercarnos cada vez más al territorio 
y cada vez más a una tipología de empresas y personas 
emprendedoras, a las que tenemos como objetivo ofrecer 
todo lo necesario para que puedan incorporarse a la 
internacionalización cuando la madurez de su proyecto 
empresarial así lo aconseje. El acceso a estas empresas 
a través de los CADES de Andalucía Emprende, en los 
que hemos realizado decenas de jornadas, ha sido 
fundamental para sembrar en ellas la semilla de la 
internacionalización.

Hemos ampliado también el acceso a la 
internacionalización de personal especializado con 
novedades un año más en nuestra labor de formación, 
ampliando las Becas Extenda al ámbito de la formación 
profesional, con 100 becas de nueva creación. Y también 
hemos acercado la internacionalización a más empresas 
a través de la prestación de servicios y promoción online 
en Extenda Plus, la primera red profesional 2.0 de la 
internacionalización en nuestro país, que tiene ya más 
de 3.000 usuarios profesionales y que en 2013 empezó 
a activar las primeras herramientas sectoriales de 

promoción online, con forma de portales web, ‘Moda 
Andalucía’ y ‘Arquitectura Andalucía’. También con los 
primeros instrumentos de información y consulta online 
‘Extenda On’, y para acercar el conocimiento de los 
procesos y mercados claves en internacionalización a 
las empresa andaluzas, con los ‘Eventos Online’, que 
están consiguiendo llevar a un 30% más de empresas 
las jornadas técnicas que desarrollamos, algo de 
especial valor para aquellas más lejanas a nuestra sede.

Además de la incorporación de más empresas a la 
internacionalización, el incremento de la factura 
exportadora de las ya activas es también una línea de 
actuación prioritaria en nuestra actividad. Para esto último, 
en 2013 hemos continuado con el  diseño de actuaciones 
estratégicas, con hasta 15 encuentros empresariales 
enfocados hacia sectores claves de la actividad 
económica de Andalucía. La industria auxiliar de la 
agricultura y del olivar; la biotecnología y las TICs; la 
construcción y la arquitectura; la moda y la piedra natural; 
el audiovisual y el cine. Son algunos de los sectores 
productivos en los que hemos incidido especialmente, 
trayendo a agentes de los mercados clave para conocer 
la oferta andaluza y reunirse con nuestras empresas, 

acercando así el negocio internacional a Andalucía. Una 
fórmula que en los sectores de la aeronáutica y el espacio, 
por la dimensión que están adquiriendo en Andalucía, 
hemos desarrollado con alta significación y participación 
empresarial, a través del ‘I Encuentro Mundial de 
Proveedores del A400M’ y del evento ‘El Espacio, un activo 
para la Humanidad’.

Junto a estos encuentros, alcanzó gran repercusión 
empresarial el ‘Enclave Internacional Extenda 2013’, en el 
que participaron 310 empresas andaluzas, que celebraron 
hasta 570 entrevistas con los responsables de nuestras 
14 Oficinas de Promoción Exterior y cinco Antenas de 
Negocio. Una participación que deja ver el interés de las 
empresas andaluzas por este instrumento de apoyo 
diferencial sobre el terreno que supone la Red Exterior 
de EXTENDA. En 2013 atravesó un año de adecuación a 
un modelo de mayor coordinación con la Administración 
central, a través del ICEX, con la ubicación de tres de 
estas oficinas –Londres, México D.F. y Tokio— en las sedes 
de las Oficinas Económicas y Comerciales de España en 
el Exterior. Un diseño de red exterior y una coordinación 
en la que continuaremos avanzando de forma decidida, 
para ofrecer cada vez más apoyo sobre el terreno a 

nuestras empresas en cada vez más países y con la mayor 
rentabilidad de los recursos públicos.

Con vistas a los próximos años, el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía encargó a EXTENDA en 2013 el 
inicio de los trabajos de elaboración del V Plan de 
Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020. 
Coincidente en el tiempo con el nuevo Marco de Apoyo 
Comunitario, tendrá como principal objetivo incrementar 
la importancia de las exportaciones en la economía 
andaluza. Para ello será fundamental incrementar la base 
exportadora de Andalucía, con la incorporación de cada 
vez más empresas a la internacionalización y con la mejora 
del posicionamiento internacional de las que ya están 
activas.

Para alcanzar estos objetivos en la nueva etapa que 
hemos abierto en 2013, EXTENDA trabajará en una doble 
vía: orientando a los emprendedores desde sus inicios a 
la internacionalización, para que cuando su proyecto esté 
maduro, el mercado global sea su ámbito natural de 
trabajo, y, segundo, fomentando el efecto arrastre que 
las empresas andaluzas que ya triunfan en los mercados 
exteriores tienen sobre el resto de sus sectores. Hacia 

esas dos grandes líneas enfocaremos nuestros servicios 
y programas, reorientando también los incentivos a las 
empresas, para hacerlos más ágiles y dar una mejor 
respuesta a sus necesidades.

Si conseguimos eso, Andalucía seguirá por la vía del 
crecimiento en el mercado internacional que ha venido 
recorriendo tanto en épocas de crecimiento como los 
últimos años de crisis económica, a través del impulso 
de nuestras empresas. Esas mismas a las que en 2013 
hemos tenido la satisfacción de volver a expresar el 
reconocimiento que merecen y ponerlas de ejemplo ante 
la sociedad andaluza, a través de  la undécima edición 
de los Premios Alas.
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acercando así el negocio internacional a Andalucía. Una 
fórmula que en los sectores de la aeronáutica y el espacio, 
por la dimensión que están adquiriendo en Andalucía, 
hemos desarrollado con alta significación y participación 
empresarial, a través del ‘I Encuentro Mundial de 
Proveedores del A400M’ y del evento ‘El Espacio, un activo 
para la Humanidad’.

Junto a estos encuentros, alcanzó gran repercusión 
empresarial el ‘Enclave Internacional Extenda 2013’, en el 
que participaron 310 empresas andaluzas, que celebraron 
hasta 570 entrevistas con los responsables de nuestras 
14 Oficinas de Promoción Exterior y cinco Antenas de 
Negocio. Una participación que deja ver el interés de las 
empresas andaluzas por este instrumento de apoyo 
diferencial sobre el terreno que supone la Red Exterior 
de EXTENDA. En 2013 atravesó un año de adecuación a 
un modelo de mayor coordinación con la Administración 
central, a través del ICEX, con la ubicación de tres de 
estas oficinas –Londres, México D.F. y Tokio— en las sedes 
de las Oficinas Económicas y Comerciales de España en 
el Exterior. Un diseño de red exterior y una coordinación 
en la que continuaremos avanzando de forma decidida, 
para ofrecer cada vez más apoyo sobre el terreno a 

nuestras empresas en cada vez más países y con la mayor 
rentabilidad de los recursos públicos.

Con vistas a los próximos años, el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía encargó a EXTENDA en 2013 el 
inicio de los trabajos de elaboración del V Plan de 
Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020. 
Coincidente en el tiempo con el nuevo Marco de Apoyo 
Comunitario, tendrá como principal objetivo incrementar 
la importancia de las exportaciones en la economía 
andaluza. Para ello será fundamental incrementar la base 
exportadora de Andalucía, con la incorporación de cada 
vez más empresas a la internacionalización y con la mejora 
del posicionamiento internacional de las que ya están 
activas.

Para alcanzar estos objetivos en la nueva etapa que 
hemos abierto en 2013, EXTENDA trabajará en una doble 
vía: orientando a los emprendedores desde sus inicios a 
la internacionalización, para que cuando su proyecto esté 
maduro, el mercado global sea su ámbito natural de 
trabajo, y, segundo, fomentando el efecto arrastre que 
las empresas andaluzas que ya triunfan en los mercados 
exteriores tienen sobre el resto de sus sectores. Hacia 

esas dos grandes líneas enfocaremos nuestros servicios 
y programas, reorientando también los incentivos a las 
empresas, para hacerlos más ágiles y dar una mejor 
respuesta a sus necesidades.

Si conseguimos eso, Andalucía seguirá por la vía del 
crecimiento en el mercado internacional que ha venido 
recorriendo tanto en épocas de crecimiento como los 
últimos años de crisis económica, a través del impulso 
de nuestras empresas. Esas mismas a las que en 2013 
hemos tenido la satisfacción de volver a expresar el 
reconocimiento que merecen y ponerlas de ejemplo ante 
la sociedad andaluza, a través de  la undécima edición 
de los Premios Alas.

VANESSA BERNARD GONZÁLEZ
CONSEJERA DELEGADA



2 _

Información general



08

M E M O R I A

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.

El año 2013 constituyó el cuarto y último año de ejecución 
del IV Plan Estratégico para la Internacionalización de la 
Economía Andaluza 2010-2013, que entró en vigor en 2010.

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.

El capital social de EXTENDA es de 301.467,67 € 
representado por 228 acciones, de las que 200 (el 87,72%) 
son 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.

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 
ICEX España Exportación e Inversiones, un representante 
de éste forma parte del Consejo de Administración de 
EXTENDA.

2.2 Accionariado y órganos 
de gobierno

2.1 Objeto social

[Volver al índice]
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Al cierre del ejercicio 2013 los integrantes del Consejo 
de Administración:

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.

Dª. Vanessa Bernad González, consejera delegada de EXTENDA y directora 
general de la Fundación Andalucía Emprende de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo.

D. Vicente Cecilio Fernández Guerrero, secretario general de Innovación, 
Industria y Energía de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo.

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 general de Fondos Europeos y Planificación 
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 
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PRESIDENTE

CONSEJERA DELEGADA

INTEGRANTES DEL CONSEJO

SECRETARIO NO CONSEJERO

Dª. María del Carmen Cantero González, directora general de Comercio, de 
la Consejería de Turismo y Comercio.

Dª. Ana María Romero Obrero, directora general de Calidad, Industrias 
Agroalimentarias y Producción Ecológica de la Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural.

Dª. María Sol Calzado García, secretaria general de Acción Exterior de la 
Consejería de Presidencia.

Dª. María Elisa García Grande, directora general de Cooperación Institucional 
y Coordinación de Servcios de ICEX España Exportación e Inversiones.

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

D. Ignacio Pozuelo Meño, director general de Autónomos y Planificación 
Económica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Dª. Matilde Fuertes Fuster, asesora Jurídica y de Contratación de EXTENDA, 
secretaria del Consejo de Administración.



Exposición por la consejera delegada la Memoria  de 
Actividades y el Informe de Gestión correspondientes 
al ejercicio 2012 

Formulación de las Cuentas Anuales, el Informe de 
Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado 
correspondientes al ejercicio 2012. 

Formulación de las Cuentas Anuales del Fondo de 
Internacionalización de 2012. 

Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada 
el 21 de marzo de 2013. 

Formulación de las Cuentas Anuales del Fondo de 
Internacionalización correspondiente al ejercicio 2012.

Presentación del Informe sobre Cumplimiento de 
Objetivos en 2012. 

Acuerdo de convocatoria a la Junta General Ordinaria 
y Extraordinaria de Accionistas para el 26 de junio de 
2013.

El Consejo de Administración celebró 5 sesiones a  lo largo 
de 2013:

El 27 de marzo de 2013, tratándose los siguientes asuntos:

Lectura y aprobación del Acta de la sesión 
anterior, de 27 de marzo de 2013. 

Ceses y nombramientos producidos en el seno 
del Consejo de Administración. 

Presentación del informe de la consejera delegada.

Aprobación del PAIF 2014.

Aprobación del PAIF 2014 del Fondo para la 
Internacionalización de la Economía Andaluza.

Concreción de objetivos generales y por áreas 
para el ejercicio 2013.

Convocatoria Premios Alas 2013.

Acuerdo de cierre de la oficina de representación 
en Portugal.

El 25 de junio de 2013, tratándose los siguientes asuntos: 

El 21 de marzo de 2013, tratándose los siguientes asuntos:
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El 8 de octubre de 2013, tratándose los siguientes asuntos:

     Lectura y aprobación del Acta de la sesión del 
     Consejo celebrada el 25 de junio de 2013.

     Ceses y nombramientos en el seno del Consejo de  
     Administración.

     Lectura y aprobación del Acta de la sesión celebrada.

     Acuerdo de convocatoria a la Junta General 
     Extraordinaria de Accionistas para el 13 de diciembre 
     de 2013.

El 11 de diciembre de 2013, tratándose los siguientes 
asuntos:

     Informe de la consejera delegada sobre avance de 
     la ejecución de la programación y presupuestos del 
     ejercicio 2013.

      Informe de la consejera delegada sobre la 
      programación y presupuestos para 2014.

  



2.3 Estructura
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Durante el año 2013 cambió la configuración de la 
estructura organizativa de EXTENDA, que integró en un 
área única las funciones de Promoción y de Red Exterior 
y Atracción de Inversiones. La estructura final fue la 
siguiente: 

Consejera Delegada

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

CONSEJERA DELEGADA
Dª. Vanessa Bernad González

DIRECTORA ÁREA DE COMUNICACIÓN Y 

RECURSOS
Dª. Reyes Mahedero Castellano

DIRECTOR ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y 

COORDINACIÓN
D. Pedro Cerezuela Sánchez

DIRECTORA ÁREA DE PROMOCIÓN Y RED 

EXTERIOR 
Dª. María Lara Quinlan
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Ilustración 1: Estructura de EXTENDA 2013.
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Europa

El continente europeo cuenta con 4 Oficinas de 
Promoción de Negocios localizadas en Bruselas, 
Londres, Moscú y Varsovia, y una Antena en Budapest.

América

El continente americano cuenta con 6 Oficinas de 
Promoción de Negocios localizadas en México D.F., 
Miami, Nueva York, Panamá, Santiago de Chile y Sao 
Paulo, y 2 Antenas en Lima y Bogotá.

Red Exterior

03

A finales de 2013, la Red Exterior contaba con 14 Oficinas 
de Promoción de Negocios y 5 Antenas distribuidas de 
la siguiente forma:
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África

El continente africano cuenta con una Oficina de 
Promoción de Negocios ubicada en Casablanca y una 
Antena en Argel.

Asia

El continente asiático cuenta con 3 Oficinas de 
Promoción de Negocios localizadas en Dubái, Shanghái 
y Tokio, y una Antena en Nueva Delhi.



Introducción de la consejera delegada

1 _

Acontecimientos destacables

3 _
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Acontecimientos destacables3_

[Volver al índice]

En este apartado se mencionan las actividades protagonizadas 
por EXTENDA a lo largo del año 2013 que merecen una reseña 
especial por su importancia o singularidad. 

Enero 2013

EXTENDA difundió, a través de su Oficina de Promoción 
en Miami, el segundo número de la ̀ Real Estate Newsletter´ 
entre más de 1.200 contactos de EE.UU, boletín en el que 
se da a conocer a inversores norteamericanos las 
oportunidades existentes en el sector inmobiliario andaluz.

Febrero 2013

Alemania acogió en febrero dos importantes citas para 
el sector agroalimentario a nivel mundial: en Berlín, 37 
empresas andaluzas promocionaron sus productos en 
Fruit Logística, la feria hortofrutícola más importante del 
mundo, y en Núremberg, 33 empresas andaluzas se dieron 
cita en Biofach, la mayor feria de productos ecológicos. 

En Oriente Medio, 18 empresas agroalimentarias 
presentaron en Dubái su oferta de alimentación y bebidas 
en la feria Gulfood, dirigida a un público profesional. 

En Sevilla y por cuarto año consecutivo, 28 empresas 
andaluzas mostraron sus productos a los responsables 
de compra de la cadena andorrana Mercacenter, que 
seleccionaron los que formarían parte de una acción 
promocional que tuvo lugar en el mes de abril.

Una veintena de empresas andaluzas de los sectores de 
hábitat y moda participaron en un seminario sobre 
Tendencias para la temporada Otoño/Invierno 2013/2014. 
Estos seminarios forman parte del acuerdo de 
colaboración establecido entre EXTENDA y WGSN. 
También en relación con los bienes de consumo, tuvo 
lugar una Misión Inversa de Moda Flamenca  en la que 
participaron cinco importadores japoneses que se 
entrevistaron con 23 empresas andaluzas del sector. 

En el sector de la construcción, 32 empresas andaluzas 
conocieron las Oportunidades de Negocio en el Área de 
la Edificación Civil en una jornada celebrada en Sevilla. 

En la sede de EXTENDA en Sevilla, 28 empresas andaluzas 
del sector medioambiental participaron en una jornada 
de Intercambio de Experiencias en Mercados 
Internacionales.
 
Se presentó en Sevilla el Portal Web Arquitectura 
Andalucía de Extenda Plus, en el marco de la jornada 
Intercambio de Experiencias y Presentación de Acciones 
de Promoción de la Arquitectura en 2013.

Más de 200 destinatarios recibieron la Andalusia’s 
Aerospace Newsletter que difundió Invest in Andalucía 
con las últimas novedades del sector. 

Además, un total de 91 empresarios andaluces conocieron 
las Oportunidades del Mercado Sudafricano en unas 
jornadas técnicas celebradas en Sevilla e inauguradas 
por el secretario general de Economía de la Junta de 
Andalucía y presidente de EXTENDA, Gaspar Llanes.
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Febrero 2013: 
FruitLogistica, Bio Fach, Gulfood, Seminario de Tendencias de Moda y Oportunidades de 
Neogcio en Sudáfrica

STAND COMPANY EMAIL WEB ORGANIC PRODUCTS

5-160g ANDALUSION OLIVE JUICE  
(VERDE JAÉN)

joseluis@andalusion.es www.andalusion.es EXTRA VIRGIN OLIVE OIL.

5-160i ACEITES DE OLIVA EUROPA 
SUR (IMPERIO VERDE)

mmillan@imperioverde.es www.imperioverde.es EXTRA VIRGIN OLIVE OIL.

5-160l AECOVI JEREZ export2@aecovi-jerez.com www.aecovi-jerez.com SHERRY VINEGAR, BALSAMIC SAUCE, ARROPE.

5-160e ALMENDRAS FRANCISCO 
MORALES

exportalmonds@hotmail.com www.almendrasfmorales.com ALMONDS IN DIFFERENT PRESENTATIONS, EXTRA VIRGIN 
OLIVE OIL.

5-150d ALMENDRERA DEL SUR tecnico@almensur.com www.almensur.com ALMONDS IN DIFFERENT PRESENTATIONS.

5-160f ASOCIACIÓN CAAE caae.international@caae.es www.caae.es CERTIFICATION.

5-160k BELOYANA 
(FINCA DUERNAS)

comercial@fincaduernas.com www.fincaduernas.com EXTRA VIRGIN  OLIVE OIL.

5-150k BIONEST thomas@bionest.es www.bionest.es BERRIES, CITRICS.

5-150i CAMPOMAR NATURE info@campomarnature.com www.campomarnature.com OLIVES, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, VINEGARS, PICKLES, 
VEGETABLE PRESERVES, VINEGARS AND RED WINE.

5-150b CAVIAR DE RIOFRÍO estrella@caviarderiofrio.com www.caviarderiofrio.com CAVIAR, STURGEONS, CAVIAR DERIVATIVES.

5-160b CEPA BIOPRODUKTE cepa@cepa.es www.cepa.es OLIVES, OLIVES PULP, DRIED OLIVES, OLIVE POWDER.

5-150c CORTIJO DE SUERTE ALTA almazara@suertealta.es www.suertealta.es EXTRA VIRGIN OLIVE OIL.  

5-150f CULMAREX marketing@culmarex.com www.culmarex.com SEA BREAM, SEA BASS, FISH PRESERVES.

5-160a DE PRADO carmendeprado@deprado.eu www.deprado.eu EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, OLIVES.

5-160j EL JARPIL pedrop@eljarpil.com www.eljarpil.com ESSENTIAL OILS, VEGETABLE OILS, ALOE VERA.

5-160c FLOR DE DOÑANA 
BIORGANIC

flordedonana@terra.es www.flordedonana.com STRAWBERRY, BLUEBERRIES, RASPBERRIES, RED WINE.

5-160d HORTÍCOLA SIERRA josemiguel@horticolasierra.com www.horticolasierra.com GREEN ASPARAGUS, ONION, GARLIC.

5-150h LQA THINKING ORGANIC jose@lqaorganic.com www.lqaorganic.com AUBERGINE, COURGETTE, TOMATOES, APPLE CUSTARD.

5-150a LUQUE OLIVE OIL-ALCUBILLA rafael@alcubilla2000.com www.alcubilla2000.com EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, VIRGIN SUNFLOWERSEED OIL, 
GAZPACHO, SHERRY VINEGAR, PX SWEET WINE VINEGAR.

5-150e NUÑEZ DE PRADO ORGANIC 
FARMING

nunezdeprado@hotmail.com EXTRA VIRGIN OLIVE OIL .

5-150l OLIVAR DE SEGURA pilar@olivardesegura.es www.olivardesegura.es EXTRA VIRGIN OLIVE OIL.

5-150j OLIVARERA 
LOS PEDROCHES

export@olipe.com www.olipe.com EXTRA VIRGIN OLIVE OIL.

5-160h PESASUR orlatrade@orlatrade.com; 
raul@pesasur.com

www.pesasur.com TUNA FILETS, MACKEREL FILETS, SALMON FILETS,
SARDINES IN EXTRA VIRGIN OLIVE OIL.

5-150g SOLER- ROMERO export@soler-romero.com www.soler-romero.com EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, BALSAMIC VINEGAR, DRIED 
TOMATO IN OLIVE OIL.

5-150m VEGAVERDE info@vegaverde.es www.vegaverde.es ORANGE, LEMON, TANGERINE, MANGO, AVOCADO.

STAND COMPANY WEB E-MAIL PRODUCTS

B-01G AGROPONIENTE NATURAL 
PRODUCE

www.agroponiente.es info@agroponiente.es Pepper, cucumber, courgette, aubergine, 
tomato.

A-02K ANPASOL www.anpasol.com info@anpasol.com Potatoes.

B-01C CAMPORICO EXPORT S.L. www.camporico.es juancarloscamporico@yahoo.es Roasted peppers, escalivada, carrots, 
artichokes. Fresh convenience produce.

B-01K CENTRO SUR S.COOP.AND. 
(CESURCA)

www.centro-sur.es info@centro-sur.es Green asparagus, artichoke, pumpkin.

A-02K CÍTRICOS ANDALUCES SAT 
3719

www.citransat.com patriciamari@citransat.com Oranges, apricot, nectarine, tangerines.

A-02K COCKATOO FRUITS S.L. www.cockatoo.es cockatoo@cockatoo.es Apricot, yellow peach, white peach, yellow 
nectarine, white nectarine.

B-01J COOP. AGRIC. SAN 
FRANCISCO SCA

www.cosafra.com cosafra@cosafra.com Green asparagus.

A-02K DISTRISUR AGRÍCOLA S.L. distrisur@distrisur.net Potatoes.

B-01B ESPÁRRAGO DE GRANADA 
SCA

juansanchez@esparragodegranada.es Green asparagus.

A-02L ROYAL SAT Nº 8697 www.royal.es fcr@royal.es Stone fruit, berries.

A-02G FRESHUELVA www.freshuelva.es freshuelva.tecnico@fepex.es Strawberry, raspberry, blueberry, 
blackberry.

B-01I FULGENCIO SPA www.fsagro.com javier@fsagro.com Cucumber, cherry tomato, beans.

A-02E FUNDACIÓN BAHÍA 
ALMERIPORT

www.almeriport.com almeriport@almeriport.com Port infraestructure.

A-02H GRUFESA SAT www.grufesa.com egils@grufesa.com Strawberry.

B-01A LOS GALLOMBARES SCA www.losgallombares.es esp@losgallombares.es Green asparagus.

B-01H NATURE CHOICE SAT www.naturechoice-sat.com info@naturechoice-sat.com Cucumber, pepper, tomato.

A-02F ONUBAFRUIT www.onubafruit.com cesteve@onubafruit.com Strawberry, raspberry, blueberry, 
blackberry.

A-02 PRIMORFRUIT SA www.primorfruit.com group@primorfruit.com Citrus, stone fruit, asparagus.

B-01 PROCAM SCA www.procamsca.com direccion@procamsca.com Tomato, cucumber, avocado, custard apple.

A-02B PORT OF ALGECIRAS BAY www.apba.com ffernandez@apba.es Port infraestructure.

A-02D PORT OF HUELVA www.puertohuelva.com comercial@puertohuelva.com Port infraestructure.

A-02C PORT OF SEVILLE www.apsevilla.com aesparza@apsevilla.com Port infraestructure.

A-02A SAT HORTIFRUT 
H0030-EUROBERRY

www.euroberry.com phayler@sathortifrut.es Strawberry, raspberry, blueberry, 
blackberry.

A-02J SAT PLUS BERRIES www.plusberries.com administracion@plusberries.com Blackberry, raspberry.

A-02I SUREXPORT COMPAÑÍA 
AGRARIA S.L

www.surexport.es juanvalls@surexport.es Strawberry,raspberry, blueberry, 
blackberry.

B-01E UNICA GROUP www.unicagroup.es info@unicagroup.es Fruits and vegetables.

B-01F VEGACAÑADA www.vegac.com info@vegac.com Tomato, watermelon, melon.

B-01D VICASOL SCA www.vicasol.com jmanuel@vicasol.com Tomato, cucumber, pepper, aubergine.

STAND COMPANY CONTACT MAIL WEB PRODUCTS

R-P42 ELIZONDO Antonio J. Rodríguez info@elizondo-olive.com www.elizondo-olive.com Gourmet Extra Virgin Olive Oil

R-P48 AGROALIMENTARIA MUSA Rafael Guadix exportacion@agromusa.es www.agromusa.es Olive oil, mayonnaises and food dressings, 
O.D. Montilla Moriles and vinegars.

R-P38 AIRES DE JAÉN, S.L. Yazmín Vázquez export@airesdejaen.com www.airesdejaen.com Extra virgin olive oil, pure olive oil, pomace olive 
oil.

R-Q43 SOLFRIO Isabel Martín Riado clientes@solfrio.net www.solfrio.net Andalusian gazpacho.

R-Q41 IBERANDALUS Alvaro Sarrasin export@iberandalus.com www.iberandalus.com Table olives, olive oil.

R-Q31 AVOMIX Luis Bravo avomix@avomix.com www.avomix.com Avocado pulp, guacamole, avocado slices, dices 
and halves.

R-P44 LA ABUELA CARMEN Mª Carmen Vaquero info@laabuelacarmen.com www.laabuelacarmen.com Garlic bulbs, garlic cloves in olive oil and herbs, 
garlic cloves in olive oil and paprika, seasoned 
garlic, fried garlic, peeled and minced garlic.

R-Q45 CONSORCIO EXPORTADOR 
ANDALUZ S.L.

Cristina Murube exportalmonds@hotmail.com Almonds, pralins, nut pastes.

R-Q35 FDS - COMENSAL Cristina Asenjo cristina@foodsanddrinksfromspain
.com

www.foodsanddrinksfromspain
.com

Nuts, marmalades and caramelized products, 
olive oil, vinegar and sea salt.

R-Q33 TURMOS SALADITOS 
HERMABAR SL

Marianela Barrera nelabarrera@saladitos.com www.saladitos.com Lupines beans.

R-Q47 I.A. MARCIENSE, S.A. Joaquín Ponce iamar@marciense.es www.marciense.es Green olives: plain, pitted, sliced and stuffed (with 
anchovy, pepper and almond); black olives: plain, 
pitted and sliced.

R-P36 INDUSTRIAS 
ESPADAFOR

Germán Pérez export@espadafor.es www.espadafor.es Sparkling juice drink, non alcoholic drink, syrups.

R-Q37 OLEICOLA ÁLVAREZ S.L. Inmaculada Álvarez international@alvaoliva.com www.alvaoliva.com Extra olive oil.

R-Q39 RIVES José Antonio Martinez-
Caballero Govantes

jose.antonio@rives.es www.rives.es Concentrated juices for mixing.

R-P32 SALYSOL José María Romero export@salysol.com www.salysol.com Canned pistachios, canned salted peanuts,
canned nut cocktail, canned cashews.

R-P34 BETIS OLIVE OIL (TORRES 
Y RIBELLES, S.A)

Claire Devanne cdevanne@torresyribelles.com www.torresyribelles.com Extra Virgin olive oil, olive oil, olive-pomace oil, 
sunflower oil and vinegars.

R-P46 TOSTADEROS SOL DE 
ALBA

Christopher Weyburn export@soldealba.com www.soldealba.com Cryspy corn nuts, sunflowers seed snacks, 
nut mixed.

R-P40 TRISELECTA NATURAL 
SAFFRON

Juan Antonio de la Coba comercial@triselecta.com www.triselecta.com Saffron filaments, saffron powder, smoked 
paprika and paella seasoning.

moving forward with Europe
Andalusia

Jornadas sobre Oportunidades de Negocio en SudáfricaBio Fach 

Seminario Tendencias de Moda para temporada Otoño/Invierno 2013/2014 Misión Inversa de Moda Flamenca
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Marzo 2013

Andalucía estuvo representada por 9 empresas 
agroalimentarias en la 38ª edición de la feria internacional 
Foodex en Tokio (Japón). Cuatro empresas andaluzas del 
sector agroalimentario y bebidas participaron en una Misión 
Comercial en Budapest (Hungría) y mantuvieron 46 
entrevistas con importadores, distribuidores y cadenas de 
alimentación. Por otro lado, el mercado alemán acogió en 
Düsseldorf la feria Prowein, el mayor mercado del vino de 
Europa y en el que participaron cuatro bodegas andaluzas.

En Sevilla, siete empresas andaluzas acudieron a las 
jornadas sobre Oportunidades de Negocio de los Proyectos 
de Franquicias en Brasil. El objetivo de este encuentro fue 
informar sobre las oportunidades que presenta el mercado 
brasileño y los requisitos de acceso al mismo, además de 
promover el intercambio de experiencias entre las empresas.

Un total de 9 empresas andaluzas del sector de la ingeniería 
y la construcción civil participaron en Sevilla en un taller 
sobre Financiación Público-Privada de Infraestructuras, 
que les dio a conocer los diferentes instrumentos para la 
búsqueda de financiación en su salida al exterior.

También en Sevilla se celebró la jornada técnica sobre 

Cooperación Empresarial para la Internacionalización en 
la que participaron 33 empresas del sector servicios, a 
las que se prestó apoyo con recomendaciones prácticas 
para la constitución de grupos de exportación.

Invest in Andalucía-Spain asistió a Heli Expo en Las Vegas 
(Estados Unidos), la feria más importante del mundo en 
sector del helicóptero, con el objetivo de contactar con 
empresas internacionales del sector aeronáutico con 
proyectos de expansión en España. Se puso en circulación 
el Boletín de Noticias Andalusia’s Renewable Energies 
Newsletter, que recoge las últimas noticias del sector y 
se envía a más de 400 contactos especializados de todo 
el mundo. Invest in Andalucía-Spain de Moscú visitó la 
tercera edición de New Electronics, la principal muestra 
de componentes y módulos electrónicos en Rusia.

Dentro del ámbito multisectorial, se celebraron en Sevilla 
unas jornadas técnicas sobre Oportunidades de Negocio 
en Croacia que contaron con la presencia del secretario 
general de Economía y presidente de EXTENDA, Gaspar 
Llanes. Estas jornadas estuvieron enfocadas principalmente 
a los sectores de la agricultura y la construcción y contaron 
con la asistencia de 38 empresas. Por otro lado, 30 

empresas andaluzas asistieron a las jornadas sobre las 
Claves para Convertirse en Proveedor de Naciones Unidas, 
que, gracias a su buena repercusión, contó con una 
segunda edición en el mes de abril. Y por último, 11 
empresas asistieron a la jornada técnica Oportunidades en 
las Compras Públicas en Chequia y Eslovaquia, que contó 
con la colaboración de las consultoras KPMG y Deloitte. 

La Cátedra Extenda de Internacionalización de la 
Universidad de Cádiz (UCA) presentó La Semana 
#ActitudInternacionalUCA, en la que se realizaron diferentes 
agendas de actividades con la presencia de más de 50 
expertos en comercio exterior. El objetivo de estas jornadas 
es fomentar el espíritu internacional de los alumnos 
universitarios.
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Marzo 2013: 
Foodex, Prowein y Oportunidades de Negocio en Croacia

Foodex Jornadas sobre Oportunidades de Negocio en Croacia
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Abril 2013

Más de 40 empresas andaluzas del sector agroalimentario 
participaron en la acción Sabores del Sur, una promoción 
en punto de venta que, por cuarto año  consecutivo, tuvo 
lugar en diferentes centros de la cadena de 
supermercados Mercacenter de Andorra. Tres empresas 
andaluzas del mismo sector participaron en una Misión 
Comercial a México D.F. para contactar con importadores 
del país, y seis firmas se desplazaron a China, en el marco 
de un Encuentro Comercial en Shanghái y Pekín para 
fomentar la presencia de las marcas andaluzas en el 
mercado chino. En Estados Unidos, y bajo el título The 
Flavors of Andalucía, más de 165 productos de 41 empresas 
andaluzas estuvieron presentes durante todo el mes en 
una promoción en punto de venta on-line dedicada a 
Andalucía, que llevó a cabo la empresa www.latienda.com. 
Por otro lado, la feria Big Fortified Tasting de Londres 
(Reino Unido), consolidada como el principal salón a nivel 
mundial dedicado exclusivamente a vinos generosos, 
dulces naturales y generosos de licor, contó con la 
presencia de 9 bodegas andaluzas. 

Encuentro Empresarial Transfronterizo Andalucía - Marruecos

18
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PRESIDENTE

CONSEJERA DELEGADA

En el sector de la enseñanza del español, 29 empresas 
andaluzas acudieron a un Encuentro Internacional en Sevilla 
y Málaga en el que agentes lingüísticos de siete países 
conocieron su oferta formativa. Por otra parte, 19 centros 
de idiomas andaluces acudieron a una jornada sobre 
Oportunidades de Negocio para la Enseñanza del Español 
en Rusia. Dentro del sector de la moda, cinco empresas 
de moda nupcial participaron en Dubái en la Misión 
Comercial Novias Andalucía en Emiratos Árabes Unidos, 
encuentro que tuvo lugar durante la celebración de la feria 
internacional del sector de moda nupcial; y otras ocho 
empresas del mismo sector participaron en la primera 
sesión de Asesoramiento Internacional Personalizado. En 
total, esta acción incluyó tres sesiones entre los meses de 
abril y junio en la sede de EXTENDA en Sevilla. 

En colaboración con las entidades Andalucía BioRegión y 
Bioandalucía, EXTENDA organizó en Granada el encuentro 
Puntos Clave del Sector Biotecnológico en el Mercado 
Estadounidense, en el que participaron 15 empresas 
biotecnológicas andaluzas. En Sevilla se celebró una 
jornada sobre la Internacionalización del Sector Ferroviario, 
que contó con la participación de 23 firmas andaluzas. 
Tuvo lugar una Misión Comercial del Sector de la 

Construcción a Argelia, en la que seis empresas andaluzas 
celebraron 60 reuniones con importadores, constructores 
y arquitectos argelinos. 

En el sector aeroespacial, se presentó en Sevilla la feria 
Airtec con la asistencia de 25 firmas. Esta feria se celebra 
en Frankfurt (Alemania) y está especializada en suministro 
aeroespacial. 

En el sector de la industria auxiliar de la agricultura, una 
delegación de ocho empresas andaluzas participó en la 
octava edición del Salón Internacional de la Agricultura 
de Marruecos (SIAM). En Cádiz, 13 firmas andaluzas 
conocieron Las Oportunidades del Sector Naval y de 
Defensa en el Mercado Canadiense durante el desarrollo 
de unas jornadas.

En el ámbito del sector servicios, la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía- IDEA, y EXTENDA reunieron en 
Sevilla a 60 arquitectos y empresarios del sector de la 
edificación de Marruecos y Andalucía en el Encuentro 
Empresarial Transfronterizo Andalucía-Marruecos del 
Sector Arquitectura e Ingeniería Relacionada con la 
Edificación. Un total de 44 empresas andaluzas asistieron 
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a las jornadas Oportunidades de Negocio de los Sectores 
de Medio Ambiente, Energías Renovables y Eficiencia 
Energética en Chile. También en Sevilla se reunieron 14 
empresas andaluzas de los sectores de medio ambiente 
y energías renovables para informarse sobre las 
Oportunidades de Negocio en México y Perú. La jornada 
sobre Licitaciones en Marruecos permitió que un total de 
84 compañías andaluzas recibieran orientación general 
sobre las posibles relaciones comerciales en el sector 
de las licitaciones en Marruecos. 

China Wind Energy Exhibition es la principal feria de 
energía eólica en Shanghái (China). Invest in Andalucía 
mantuvo reuniones con ocho empresas para presentarles 
los instrumentos públicos de apoyo al inversor. 

En Chicago (Estados Unidos) se celebró Bio International 
Convention, el evento más relevante a nivel internacional 
en la industria de la biotecnología y en el que Invest in 
Andalucía se reunió con 36 empresas interesadas. 

En la feria Supply Side Marketplace East en Nueva York 
(Estados Unidos), se mantuvieron reuniones con 23 
empresas de los sectores de la nutrición y la dietética. 

También se visitó en Moscú la 25ª edición de la feria Sviaz 
Expocomm, evento que reúne a los principales actores 
del sector y subsectores TIC en Rusia.

Un total de 20 empresas andaluzas de distintos sectores 
acudieron a la segunda edición de la jornada técnica 
Condiciones Claves para Convertirse en Proveedores de 
Naciones Unidas. 
 

Salón Internacional de la Agricultura en Marruecos

Promoción Puntos de Venta Mercacenter, Andorra
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Mayo 2013

Durante el mes de mayo se celebró en China la feria Hofex, 
el certamen profesional agroalimentario más importante 
de la región, y que contó con la presencia de cinco 
empresas andaluzas. En relación con el mercado 
americano, siete empresas andaluzas participaron en una 
Misión Comercial Directa a Estados Unidos y Canadá  
(Seattle, Vancouver y Toronto), y en Sevilla se celebró la 
jornada técnica Claves para el Acceso al Mercado 
Agroalimentario Norteamericano, a la que asistieron 37 
empresas andaluzas. EXTENDA y Landaluz celebraron un 
seminario centrado en Las Tendencias del Retail 
Internacional, en el que concurrieron 24 empresas.

En México se celebró la Misión Directa Medio Ambiente, 
Energías Renovables y Eficiencia Energética, que reunió 
a tres empresas andaluzas con empresas mexicanas, 
empresas españolas allí implantadas y con la Comisión 
Federal de Electricidad.

En el marco de una Misión Inversa del Sector de Hábitat 
tuvieron lugar 98 reuniones bilaterales entre 30 empresas 
andaluzas y siete compradores internacionales  para dar 
a conocer la oferta andaluza. Se invitó a operadores 
internacionales de Marruecos, EE.UU., México, Panamá, 

Emiratos Árabes Unidos y Rusia, mercados que presentan 
oportunidades de negocio para las empresas andaluzas 
de dicho sector. Se celebró la segunda sesión del Taller 
sobre Canal Contract dedicado a los proyectos y servicios 
de decoración en los mercados internacionales, contando 
con la participación de seis empresas andaluzas. En 
relación con el sector audiovisual, 33 empresas participaron 
en una jornada on-line sobre las Oportunidades de 
Negocio para el Sector Audiovisual en EEUU.

Dentro del sector de los materiales, equipos y maquinaria 
de construcción, cinco empresas andaluzas conocieron 
las oportunidades que genera el mercado árabe en la 
décima edición de la feria Project Qatar. Por otro lado, 24 
empresas participaron en el VII Encuentro Internacional 
de la Industria Auxiliar de la Agricultura que tuvo lugar en 
Almería. En Macael se celebró el IV Encuentro Internacional 
de la Piedra Natural, con la presencia de agentes 
internacionales de varios países. En Sevilla y Cádiz tuvo 
lugar un Encuentro Comercial con representantes de la 
corporación estatal china The Aviation Industry Corporation 
of China. En Sevilla, y en relación con el sector TIC, 46 
empresas recibieron asesoramiento e información en el 
Encuentro Internacional con la consultora Gartner, 

Misión Inversa del Sector Hábitat
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considerada la primera de su sector en el mundo. A 
finales de mayo se celebró el Encuentro Mundial de 
Proveedores del A400M, que reunió a 120 empresas 
españolas y extranjeras, todas ellas proveedoras de Airbus 
Military en la fabricación del A400M.

Un total de 61 empresas andaluzas de energías renovables, 
medio ambiente y arquitectura conocieron las 
Oportunidades de Negocio en Panamá en una jornada 
organizada por EXTENDA. Los encuentros con las empresas 
de medio ambiente y energías renovables tuvieron lugar 
en la sede de EXTENDA en Sevilla, y la jornada con las 
empresas de arquitectura se llevó a cabo en la Fundación 
para la Investigación y Difusión de la Arquitectura (FIDAS) 
de la capital sevillana. También en relación con el macro 
sector servicios, 9 empresas andaluzas asistieron en Sevilla 
al taller Las Claves del Sector de la Ingeniería y la 
Construcción Civil en México: Licitaciones, cuyo objetivo 
fue que las empresas andaluzas conocieran el mercado 
mexicano y las oportunidades de negocio que ofrece a 
las firmas del sector de la construcción civil (constructoras, 
ingenierías, etc.). Más de un centenar de firmas andaluzas 
conocieron el Desarrollo de Negocio de las Empresas de 
Servicios: La Implantación Comercial y Gestión de Proyectos 
en Latinoamérica. La sesión fue inaugurada por Gaspar 

Llanes, secretario general de Economía de la Junta de 
Andalucía y presidente de EXTENDA, junto a  Guillermo 
Fernández, director del Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF) para Europa.

Representantes de Invest in Andalucía asistieron en China 
a un Workshop de Marketing y Ventas organizado por la 
Cámara de Comercio de Alemania en Shanghái con el 
objetivo de recibir información sobre las motivaciones de 
los inversores chinos a la hora de invertir en el extranjero. 
Se celebró en Tokio (Japón) la tercera edición de la feria 
Smart Community Japan, evento relacionado con el 
desarrollo sostenible en el que los representantes de 
Invest in Andalucía mantuvieron cuatro reuniones. También 
en Tokio, se asistió al seminario Spain Forum, jornada de 
formación que incluía la presentación del informe “España: 
un país de oportunidades”.

Un total de 24 empresas andaluzas con intereses en el 
mercado asiático asistieron en Sevilla a la jornada sobre 
Vehículos legales para la inversión en China. También en 
Sevilla tuvo lugar una reunión sobre las Claves para 
comprar materias primas y bienes intermedios en China, 
en la que participaron 23 firmas de los sectores industrial, 
tecnología y servicios. Se clausuró el Master Oficial en 

Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas de 
la Universidad de Córdoba, que imparte la Cátedra Extenda de 
Internacionalización. EXTENDA informó en Sevilla a una 
delegación de 15 empresas y entidades públicas de Perú sobre 
las Oportunidades de Negocio e Inversión en Andalucía.

Project Qatar

Encuentro Empresarial con The Aviation Industry Corporation of China



El I Encuentro Mundial de Proveedores del A400M reunió en el Parque Tecnológico 
Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis), en Sevilla, a un total de 272 profesionales de 
127 empresas del sector aeronáutico de 9 países.
 
Este encuentro representó una oportunidad de negocio para las 61 empresas andaluzas del 
sector inscritas, y que participaron en más de 150 reuniones previamente concertadas 
(modelo b2b) con las 66 compañías proveedoras de A400M que concurrieron procedentes 
de 9 países (Alemania, Bélgica, EEUU, Francia, Reino Unido, Rumanía, Rusia y Sudáfrica). La 
cita se presentó como el mejor foro para conocer de primera mano la situación del proyecto 
A400M y los retos de la industria aeronáutica española y contó con la participación del 
consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, así como con el director de Operaciones 
y el director de Ingeniería y Tecnología de Airbus Military.

Durante este encuentro tuvieron lugar sesiones de debate y reflexión entre el público 
profesional inscrito y un escogido grupo de ponentes industriales. En la primera mesa 
redonda algunos de los máximos responsables de Airbus Defence & Space y el clúster 
andaluz aeroespacial Hélice disertaron sobre el ̀ Presente y Futuro del Programa A400M´, 
planteando el papel de la industria auxiliar andaluza en el proyecto. La segunda mesa 
redonda giró en torno a `Equipos y Sistemas Aeronáuticos en España. Retos y 
Oportunidades´ y contó con la participación de Airbus Defence & Space, Indra y CESA. 

La organización del evento tuvo lugar bajo el paraguas del programa Invest in Andalucía, 
que EXTENDA e IDEA desarrollan, y con apoyo para su financiación del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, a través del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.
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Trece empresas agroalimentarias andaluzas presentaron 
sus referencias en una Promoción en Puntos de Venta City 
Shop de Shanghái (China), la cadena de tiendas más 
grande de Shanghái y que tiene el mejor surtido de 
alimentos con los últimos productos y tendencias 
mundiales. Por otro lado, se celebró el IV Concurso de 
Cortadores de Jamón Ibérico de Japón, certamen bienal 
que tiene como objetivo dar a conocer el origen, 
elaboración y corte del jamón ibérico. 

En el marco de una Misión Comercial del Sector de la 
Construcción a Colombia, cinco empresas andaluzas del 
sector llevaron a cabo 45 entrevistas con constructoras, 
arquitectos e importadores de Bogotá. El objetivo de esta 
acción fue dar a conocer la oferta andaluza, así como 
detectar la demanda existente en Colombia, establecer 
relaciones comerciales con operadores locales e identificar 
nuevas oportunidades de negocio. En Argel (Argelia) se 
celebró una Misión Comercial del Sector de la Industria 
Auxiliar de la Agricultura que reunió a cinco empresas  
andaluzas con importadores, mayoristas, distribuidores y 
explotaciones con capacidad de compra. Se celebraron 
más de medio centenar de entrevistas.

En la Misión Inversa Arquitectura China, EXTENDA propició 
el encuentro entre siete empresas chinas de cinco de las 
ciudades más pobladas de China y 13 estudios de arquitectura 
andaluces de Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla. 

STAND COMPANY WEB E-MAIL PRODUCTS

B-01G AGROPONIENTE NATURAL 
PRODUCE

www.agroponiente.es info@agroponiente.es Pepper, cucumber, courgette, aubergine, 
tomato.

A-02K ANPASOL www.anpasol.com info@anpasol.com Potatoes.

B-01C CAMPORICO EXPORT S.L. www.camporico.es juancarloscamporico@yahoo.es Roasted peppers, escalivada, carrots, 
artichokes. Fresh convenience produce.

B-01K CENTRO SUR S.COOP.AND. 
(CESURCA)

www.centro-sur.es info@centro-sur.es Green asparagus, artichoke, pumpkin.

A-02K CÍTRICOS ANDALUCES SAT 
3719

www.citransat.com patriciamari@citransat.com Oranges, apricot, nectarine, tangerines.

A-02K COCKATOO FRUITS S.L. www.cockatoo.es cockatoo@cockatoo.es Apricot, yellow peach, white peach, yellow 
nectarine, white nectarine.

B-01J COOP. AGRIC. SAN 
FRANCISCO SCA

www.cosafra.com cosafra@cosafra.com Green asparagus.

A-02K DISTRISUR AGRÍCOLA S.L. distrisur@distrisur.net Potatoes.

B-01B ESPÁRRAGO DE GRANADA 
SCA

juansanchez@esparragodegranada.es Green asparagus.

A-02L ROYAL SAT Nº 8697 www.royal.es fcr@royal.es Stone fruit, berries.

A-02G FRESHUELVA www.freshuelva.es freshuelva.tecnico@fepex.es Strawberry, raspberry, blueberry, 
blackberry.

B-01I FULGENCIO SPA www.fsagro.com javier@fsagro.com Cucumber, cherry tomato, beans.

A-02E FUNDACIÓN BAHÍA 
ALMERIPORT

www.almeriport.com almeriport@almeriport.com Port infraestructure.

A-02H GRUFESA SAT www.grufesa.com egils@grufesa.com Strawberry.

B-01A LOS GALLOMBARES SCA www.losgallombares.es esp@losgallombares.es Green asparagus.

B-01H NATURE CHOICE SAT www.naturechoice-sat.com info@naturechoice-sat.com Cucumber, pepper, tomato.

A-02F ONUBAFRUIT www.onubafruit.com cesteve@onubafruit.com Strawberry, raspberry, blueberry, 
blackberry.

A-02 PRIMORFRUIT SA www.primorfruit.com group@primorfruit.com Citrus, stone fruit, asparagus.

B-01 PROCAM SCA www.procamsca.com direccion@procamsca.com Tomato, cucumber, avocado, custard apple.

A-02B PORT OF ALGECIRAS BAY www.apba.com ffernandez@apba.es Port infraestructure.

A-02D PORT OF HUELVA www.puertohuelva.com comercial@puertohuelva.com Port infraestructure.

A-02C PORT OF SEVILLE www.apsevilla.com aesparza@apsevilla.com Port infraestructure.

A-02A SAT HORTIFRUT 
H0030-EUROBERRY

www.euroberry.com phayler@sathortifrut.es Strawberry, raspberry, blueberry, 
blackberry.

A-02J SAT PLUS BERRIES www.plusberries.com administracion@plusberries.com Blackberry, raspberry.

A-02I SUREXPORT COMPAÑÍA 
AGRARIA S.L

www.surexport.es juanvalls@surexport.es Strawberry,raspberry, blueberry, 
blackberry.

B-01E UNICA GROUP www.unicagroup.es info@unicagroup.es Fruits and vegetables.

B-01F VEGACAÑADA www.vegac.com info@vegac.com Tomato, watermelon, melon.

B-01D VICASOL SCA www.vicasol.com jmanuel@vicasol.com Tomato, cucumber, pepper, aubergine.

STAND COMPANY CONTACT MAIL WEB PRODUCTS

R-P42 ELIZONDO Antonio J. Rodríguez info@elizondo-olive.com www.elizondo-olive.com Gourmet Extra Virgin Olive Oil

R-P48 AGROALIMENTARIA MUSA Rafael Guadix exportacion@agromusa.es www.agromusa.es Olive oil, mayonnaises and food dressings, 
O.D. Montilla Moriles and vinegars.

R-P38 AIRES DE JAÉN, S.L. Yazmín Vázquez export@airesdejaen.com www.airesdejaen.com Extra virgin olive oil, pure olive oil, pomace olive 
oil.

R-Q43 SOLFRIO Isabel Martín Riado clientes@solfrio.net www.solfrio.net Andalusian gazpacho.

R-Q41 IBERANDALUS Alvaro Sarrasin export@iberandalus.com www.iberandalus.com Table olives, olive oil.

R-Q31 AVOMIX Luis Bravo avomix@avomix.com www.avomix.com Avocado pulp, guacamole, avocado slices, dices 
and halves.

R-P44 LA ABUELA CARMEN Mª Carmen Vaquero info@laabuelacarmen.com www.laabuelacarmen.com Garlic bulbs, garlic cloves in olive oil and herbs, 
garlic cloves in olive oil and paprika, seasoned 
garlic, fried garlic, peeled and minced garlic.

R-Q45 CONSORCIO EXPORTADOR 
ANDALUZ S.L.

Cristina Murube exportalmonds@hotmail.com Almonds, pralins, nut pastes.

R-Q35 FDS - COMENSAL Cristina Asenjo cristina@foodsanddrinksfromspain
.com

www.foodsanddrinksfromspain
.com

Nuts, marmalades and caramelized products, 
olive oil, vinegar and sea salt.

R-Q33 TURMOS SALADITOS 
HERMABAR SL

Marianela Barrera nelabarrera@saladitos.com www.saladitos.com Lupines beans.

R-Q47 I.A. MARCIENSE, S.A. Joaquín Ponce iamar@marciense.es www.marciense.es Green olives: plain, pitted, sliced and stuffed (with 
anchovy, pepper and almond); black olives: plain, 
pitted and sliced.

R-P36 INDUSTRIAS 
ESPADAFOR

Germán Pérez export@espadafor.es www.espadafor.es Sparkling juice drink, non alcoholic drink, syrups.

R-Q37 OLEICOLA ÁLVAREZ S.L. Inmaculada Álvarez international@alvaoliva.com www.alvaoliva.com Extra olive oil.

R-Q39 RIVES José Antonio Martinez-
Caballero Govantes

jose.antonio@rives.es www.rives.es Concentrated juices for mixing.

R-P32 SALYSOL José María Romero export@salysol.com www.salysol.com Canned pistachios, canned salted peanuts,
canned nut cocktail, canned cashews.

R-P34 BETIS OLIVE OIL (TORRES 
Y RIBELLES, S.A)

Claire Devanne cdevanne@torresyribelles.com www.torresyribelles.com Extra Virgin olive oil, olive oil, olive-pomace oil, 
sunflower oil and vinegars.

R-P46 TOSTADEROS SOL DE 
ALBA

Christopher Weyburn export@soldealba.com www.soldealba.com Cryspy corn nuts, sunflowers seed snacks, 
nut mixed.

R-P40 TRISELECTA NATURAL 
SAFFRON

Juan Antonio de la Coba comercial@triselecta.com www.triselecta.com Saffron filaments, saffron powder, smoked 
paprika and paella seasoning.

moving forward with Europe
Andalusia

Primer ganador del IV Concurso de Cortadores de Jamón en Japón

Promoción Puntos de Venta City Shop de Shanghái (China)
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EXTENDA acudió al Le Bourget París (Francia), el Salón 
Internacional de la Aeronáutica y el Espacio junto a 9 
empresas andaluzas, las cuales realizaron más de 200 
contactos comerciales. Asimismo, durante la celebración 
del certamen, EXTENDA y Abe-BCI firmaron el contrato 
para la celebración de la segunda edición del ̀ Aerospace 
and Defense Meetings Sevilla 2014´, el evento de negocios 
del sector aeroespacial más importante de España.

El equipo de Invest in Andalucía-Spain en Nueva York (Estados 
Unidos) visitó Cloud Expo, un gran evento que ofrece sesiones 
técnicas y estratégicas, con una zona expositiva donde 
encontrar las últimas tendencias en Cloud y Big Data. El 
equipo de IDEA de Invest in Andalucía-Spain de Sevilla y el 
director de Miami atendieron la visita a la capital hispalense 
de la empresa norteamericana Nopetro, dedicada a la 
construcción de infraestructuras de gas natural comprimido. 

EXTENDA y Bankinter presentaron ante un centenar de 
empresas andaluzas los instrumentos de apoyo que ambas 
entidades tienen para impulsar la internacionalización de 
las empresas andaluzas. Estas jornadas tuvieron su 
continuidad en otras sucesivas que se desarrollaron en 
Málaga, Córdoba, Huelva y Granada.

Le Bourget Paris (Francia) Jornadas Extenda - Bankinter



Julio 2013
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En el mes de julio tuvieron lugar dos misiones comerciales 
agroalimentarias: una Misión Hortofrutícola a Londres 
(Reino Unido) de cinco empresas y una Misión 
Agroalimentaria a Nueva Delhi y Bombay (India), que contó 
con la participación de ocho empresas andaluzas. El 
objetivo de ambas acciones consistió en contactar con 
los principales importadores y distribuidores.

Se respaldó la participación de cinco empresas andaluzas 
en la feria Bijorhca en París (Francia), uno de los eventos 
del sector de los complementos de moda más importantes 
del mundo, donde se muestran las últimas tendencias en 
bisutería y joyería en plata.

En la jornada técnica Compras Públicas de Equipamiento 
con las Instituciones Europeas, participaron 15 empresas 
andaluzas que se informaron sobre los procedimientos de 
contratación pública de la Comisión Europea, con objeto 
de cubrir las necesidades de bienes y servicios de la 
institución.

Además, se puso en marcha una Misión Comercial Directa 
a Chile con tres empresas andaluzas del sector del medio 
ambiente, las energías renovables y la eficiencia energética 

para conocer de primera mano las oportunidades de 
negocio a través del contacto con empresas e instituciones 
del país.

El sector aeronáutico es prioritario para la atracción de 
inversiones en la oficina de Invest in Andalucía-Spain en 
Miami. Los subsectores que se trabajan dentro del 
aeronáutico son Seguridad y Defensa, UAVs, Helicópteros, 
Aviación regional y corporativa y MRO, con un programa 
de acciones directas que comprende participación en 
ferias, foros y seminarios y misiones comerciales. A partir 
de todos los contactos de interés conseguidos se realizó 
un envío de emails describiendo las capacidades de 
Andalucía en el subsector Helicópteros y sus partes, a un 
total de 25 empresas. 

Por otro lado, 62 empresas andaluzas conocieron las 
Oportunidades de Negocio en Ecuador, en unas jornadas 
técnicas celebradas en Sevilla y en la que se destacaron 
las nuevas oportunidades que el crecimiento de los países 
latinoamericanos ofrece a las empresas andaluzas.

Bijorhca



Agosto 2013
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Representantes de Invest in Andalucía-Spain participaron 
en Washington (Estados Unidos) en la feria AUVSI’S 
Unmanned Systems del sector aeronáutico, principal foro 
mundial para evaluar el mercado y la industria de los 
sistemas no tripulados y de robótica. El equipo de Invest 
in Andalucía-Spain en Miami visitó la muestra FIME 
International Medical Exhibition, la mayor dedicada al 
sector de equipamiento médico y laboratorio y en la que 
participan empresas estadounidenses, sudamericanas, 
japonesas, chinas, muchas del Sudeste Asiático y 
algunas europeas. 

Septiembre 2013

Fine Food Australia, el salón profesional de productos de 
alimentación y bebida más importante del país, celebró 
su 29 edición y contó con la participación de ocho 
empresas andaluzas. En Sevilla se celebró la cuarta edición 
de Andalucía Sabor, muestra bienal que se confirma como 
escaparate de promoción nacional e internacional de los 
alimentos andaluces y a la que EXTENDA desplazó a más 
de 40 agentes de diferentes países. Dentro del sector 

hortofrutícola, un total de cuatro empresas andaluzas 
participaron en un Encuentro Comercial en Varsovia 
(Polonia) para conocer el mercado polaco. En Estados 
Unidos, una docena de empresas estuvieron presentes 
en la promoción llevada a cabo en la cadena de 
supermercados gourmet Straub’s, en Missouri.

Un total de 9 empresas andaluzas de joyería acudieron en 
China a la muestra internacional Hong Kong Jewellery 
and Gem Fair, certamen de carácter bianual que muestra 
las últimas novedades en materiales de joyería, tanto en 
materias primas como en productos terminados. 

Dos empresas andaluzas participaron en Londres (Reino 
Unido) en la feria DSEi, certamen bianual internacional de 
equipamiento, defensa y seguridad. La representación 
andaluza contó además con la colaboración del clúster 
aeroespacial andaluz Hélice. Esta muestra proporciona 
oportunidades a las firmas para compartir ideas, discutir 
la evolución del sector y hacer negocios.

En el sector de las energías renovables se celebró un 
Encuentro Comercial en Brasil en el que cinco empresas 
andaluzas se reunieron con 27 firmas brasileñas del sector. 

Se celebraron sesiones informativas y entrevistas 
individuales con potenciales socios/clientes brasileños, 
así como con instituciones y organismos del país.

Durante el mes de septiembre se publicó la tercera edición 
de la Newsletter de los sectores TIC, Biotecnología y 
Energías Renovables.

Igualmente, se celebraron dos jornadas técnicas en Sevilla: 
Oportunidades de Negocio e Implantación en Marruecos 
y Argelia, en la que participaron 154 profesionales de 
empresas andaluzas, y Oportunidades de negocio en 
Brasil, a la que asistieron 35 empresas.

Andalucía Sabor
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Septiembre 2013: 
Fine Food Australia, Andalucía Sabor, Promoción en puntos de venta 
gourmet Straub´s, Hong Kong Jewellery & Gem Fair y DSEi

Misión Inversa Andalucía Sabor

Promoción Puntos de Venta Gourmet Straub´s (Missouri)



Octubre 2013
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Un total de 45 empresas agroalimentarias andaluzas 
participaron en Colonia (Alemania) en la feria Anuga, una 
de las mayores exposiciones del sector agroalimentario y 
bebidas con carácter internacional, dirigida a un público 
exclusivamente profesional. Por otro lado, 21 empresas 
participaron en Sevilla y Almería en un Encuentro 
Comercial Hortofrutícola con los principales importadores 
y distribuidores de Estados Unidos, Canadá, Emiratos 
Árabes Unidos y Qatar. 

En Sevilla tuvo lugar el I Encuentro Internacional Contract 
Andalucía, en el que participaron 58 empresas andaluzas 
de los sectores hábitat, materiales de construcción, 
arquitectura y hotelería. Estas firmas presentaron sus 
productos y servicios ante agentes y prescriptores de 
opinión de Ecuador, Panamá, México DF., Costa Rica, 
República Dominicana y Caribe. En el sector de la moda, 
28 firmas presentaron sus diseños a una decena de 
agentes internacionales, en el marco de un Encuentro 
Comercial de Moda Nupcial y Fiesta celebrado en Sevilla. 
También en el sector de la moda, cinco empresas 
participaron en Tokio (Japón) en un Encuentro Comercial 
de Moda Flamenca con una veintena de compradores 
nipones. En La Rambla (Córdoba) tuvo lugar una Misión 
Inversa de Cerámica Decorativa, en la que 37 empresas 

andaluzas del sector se reunieron con compradores 
americanos. El Festival de Música Independiente Deezer 
Monkey Week reunió en el Puerto de Santa María (Cádiz) 
a 11 empresas andaluzas con un total de 13 agentes de 
10 países distintos.

Un total de cuatro empresas participaron en un Encuentro 
Comercial TIC en México en el que se mantuvieron 
alrededor de 40 entrevistas con agentes y entidades 
mexicanas del sector. En Málaga se celebró el V Encuentro 
Inmobiliario Internacional de Inversión en Andalucía, en 
el que participaron 18 firmas andaluzas del sector. Este 
encuentro de negocios, realizado en el marco del Salón 
Inmobiliario del Mediterráneo, estuvo organizado por 
EXTENDA y contó con el apoyo de diversas oficinas de 
nuestra Red Exterior y de la oficina de ICEX en Finlandia. 
Una decena de empresas del sector TIC participaron en 
Sevilla en el taller Cómo hacer Negocios en Nueva York. 
Más de 150 profesionales de empresas y entidades del 
sector espacial acudieron en Sevilla al encuentro El 
Espacio: Un Activo de la Humanidad.

En el ámbito del macro sector servicios, se celebró un 
Encuentro Internacional del Sector de la Ingeniería y la 
Consultoría de empresas andaluzas con potenciales socios 

de Perú y con delegaciones del Banco Mundial, BID y CAF 
en las áreas de energía, medio ambiente, transporte y 
comunicaciones. Asimismo se mostró a tres empresas 
andaluzas, que se desplazaron a Panamá, la situación del 
mercado panameño en el ámbito de la arquitectura. 

El equipo de Invest in Andalucía-Spain de la oficina de 
Miami participó en la feria NBAA Las Vegas, la mayor del 
sector de Business Aviation que se celebra en Estados 
Unidos y punto de encuentro de la aviación corporativa 
y jets regionales del país. Representantes de Invest in 
Andalucía-Spain en China participaron en la conferencia 
Overseas Emerging Markets Promotion & Development 
of Solar Renewable Energy, en el marco de la feria CREC 
Wuxi, la principal sobre energías renovables de la provincia 
de Jiangsu, una de las más pujantes de China. 

Se inauguró la VI Edición del Máster Oficial en Comercio 
Exterior e Internacionalización de Empresas que se 
imparte en la Cátedra Extenda de Internacionalización 
de la Universidad de Córdoba, y que en el curso 2013/2014 
contará con 30 licenciados.



Octubre 2013:
Anuga, Encuentro Comercial de Moda Nupcial y Fiesta,
Encuentro Comercial de Moda Flamenca y El Espacio: Un Activo de la Humanidad
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El Espacio: Un Activo de la Humanidad Encuentro Comercial de Moda Flamenca SS.RR. Los Príncipes de Asturias en Anuga



[Volver al índice]

Los principales responsables de la Agencia Espacial 
Europea (ESA) y de sus sedes en Francia, Alemania, Italia 
y Reino Unido, junto con las 10 compañías del sector 
más importantes de Europa, se dieron cita en Sevilla 
para celebrar, junto con 70 empresas españolas, de las 
que la mitad son andaluzas, el encuentro de negocio 
El Espacio: Un Activo de la Humanidad.

Este foro estuvo organizado por la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a través de 
Invest In Andalucía, formado por EXTENDA y la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, y con 
la colaboración de EADS. El objetivo del mismo fue 
mostrar a las empresas aeronáuticas andaluzas las 
oportunidades de negocio internacional en el área. 

En el evento participaron el consejero de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, 
el director general de la Agencia Espacial Europea, 
Jean Jean-Jacques Dordain, y el secretario general de 
Industria y pymes del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, Luis Valero.

El encuentro fue un foro generador de oportunidades 
de negocio entre las empresas andaluzas del sector 
espacial y las del resto de España y Europa que 
desarrollan su actividad en la UE, ya que contó con la 
participación de las principales firmas aeroespaciales 
nacionales, andaluzas y extranjeras, y con una selección 
de científicos de primer nivel. Además, contribuyó a 
reafirmar la imagen internacional del clúster aeroespacial 
andaluz, su capacidad de investigación e industria.

El encuentro estuvo cofinanciaciado en un 80% a través 
del Programa Operativo FEDER Andalucía 2007-2013.





Noviembre 2013
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En relación con el macro sector agroalimentario, siete 
empresas participaron en la feria Food and Hotel China 
para conocer de primera mano las tendencias del mercado 
agroalimentario chino. En Sevilla se celebraron dos 
Jornadas Técnicas que informaron sobre los requisitos de 
acceso y las oportunidades de negocio de sendos 
mercados. La primera se tituló Cómo Exportar Productos 
y la segunda, Productos Agroalimentarios en Países 
Nórdicos, la cual contó con la participación de 53 empresas 
de los sectores ecológico, hortofrutícola y vinícola.

En el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla, 28 
empresas andaluzas del sector audiovisual participaron 
en el IV Encuentro de Marketing y Distribución 
Internacional, que tiene como objetivo aportar vías de 
salida al mercado internacional para la producción 
audiovisual andaluza y generar networking entre las firmas 
participantes y los distintos agentes internacionales. 

En Estados Unidos, tres empresas almerienses y una de 
Jaén participaron en Los Ángeles y en Nueva York en un 
Encuentro Comercial de Hábitat y Piedra Natural con 
agentes y firmas de arquitectos. En Granada se organizó 
el I  Encuentro Internacional de Biotecnología de 

Andalucía-EEUU, en el que participaron 28 firmas 
andaluzas del sector biotecnológico y ocho empresas 
norteamericanas. 

Una delegación de seis empresas andaluzas de la industria 
auxiliar de la agricultura participó en la XVIII Expo 
Agroalimentaria Guanajuato (México). En Sevilla tuvo lugar 
el Encuentro Internacional de Materiales de Construcción 
Andalucía-Oriente Medio, en el que participaron 34 firmas 
andaluzas y seis agentes de Emiratos Árabes Unidos y 

Food and Hotel
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Kuwait. Once empresas andaluzas del sector aeronáutico 
participaron en Portugal en el encuentro de negocios 
Aerospace Meeting Lisboa. Y en Túnez, cinco empresas 
andaluzas del sector de la industria auxiliar agrícola 
mantuvieron entrevistas comerciales con agentes y 
entidades del sector.

Un total de 13 firmas de arquitectura participaron junto a 
una decena de agentes internacionales procedentes de 
Brasil, México, Panamá y Perú en un encuentro comercial 
organizado en Sevilla. Por otro lado, cinco empresas 
andaluzas del sector de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) viajaron a Perú y Colombia para 
mantener entrevistas comerciales con agentes y entidades 
del sector.

El equipo de Invest in Andalucía-Spain estuvo presente 
en la CAATS, feria bianual que se celebra integrada dentro 
de la China International Industry Fair. Este evento cuenta 
con el impulso dado en los últimos años por el sector 
aeronáutico en China. Invest in Andalucía estuvo presente 
en la feria para introducir tanto a fabricantes de aeronaves 
chinas como a empresas auxiliares el sector aeronáutico, 
explorar las posibilidades de inversión en nuestra región 

y para promocionar el evento Aerospace and Defense 
Meetings Sevilla 2014. 

En noviembre destacó la celebración en Sevilla de varias 
jornadas de carácter multisectorial, entre ellas 
Oportunidades de Negocio en la Región de Arica y 
Parinacota en Chile, La Propiedad Industrial e Intelectual 

como Elemento Clave y Estratégico en el Proceso de 
internacionalización, SEPA: Nueva Normativa de Pagos en 
la Zona Euro, Oportunidades de Negocio en Oriente Medio: 
Dubái como Puerta de Entrada de la Región MENA, y La 
Logística en el Camino a la Internacionalización. Entre estos 
actos destacó sobre todo el Enclave Internacional Extenda 2013.

China International Industry Fair Jornada sobre Oportunidades de Negocio en Oriente Medio



El Enclave Internacional Extenda 2013 cerró sus puertas cubriendo la totalidad 
de reuniones ofertadas para las empresas andaluzas. Se mantuvieron 570 
entrevistas profesionales entre los 473 asistentes, de las 310 empresas andaluzas 
inscritas, y los profesionales de la Red Exterior de EXTENDA.

El evento contó con la participación del consejero de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, y tuvo lugar los días 11 y 12 de 
noviembre. Durante el mismo se celebraron ocho seminarios sobre ámbitos 
geográficos de oportunidad de negocio y procesos de internacionalización, 
que contabilizaron hasta 870 asistencias de profesionales. Los mercados que 
despertaron mayor interés en las firmas andaluzas fueron Estados Unidos, 
Rusia, México, Brasil, Reino Unido, Perú, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. 
Un tercio del total de entrevistas con la Red Exterior fue para los mercados 
latinoamericanos.

De las más de 300 empresas participantes, el sector servicios representó el 
32%, seguido del sector industrial y el agroalimentario, con un 26% del total 
cada uno de ellos. Por último, el sector consumo representó el 12%.
Durante el certamen se informó además sobre las posibilidades que ofrece 
el nuevo Programa Marco 2014-2020 en Europa, y se impartió un taller de 
Iniciación a la Internacionalización que contó con más de un centenar de 
empresas participantes, muchas de ellas  procedentes de los seminarios de 
pre-internacionalización hacia emprendedores celebrados por EXTENDA y 
Andalucía Emprende en los dos últimos años.

Esta acción estuvo cofinanciada en un 80% con fondos procedentes de la 
Unión Europea, con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 
2007-2013.



Diciembre 2013
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Dentro del sector agroalimentario, tres empresas 
andaluzas participaron en el primer programa culinario 
interactivo dentro de la exposición Tapas: Spanish Design 
for Food realizada en Miami (Estados Unidos). Este evento 
estuvo destinado a 40 periodistas, prescriptores y 
blogueros norteamericanos especializados en gastronomía, 
viajes y lifestyle. 

En Sevilla se celebraron las jornadas Desarrollo 
Internacional de las Empresas Culturales Andaluzas, que 
permitieron que 71 empresas conocieran el Plan de Apoyo 
Internacional a las Industrias Culturales para 2014. 

Un total de 11 firmas andaluzas de la industria auxiliar del 
sector del olivar y 13 empresas de Argentina, Chile, 
Estados Unidos, México, Marruecos y Túnez participaron 
en el IX Encuentro Internacional de la Industria Auxiliar del 
Olivar celebrado en Sevilla. Además, se convocó a las 
firmas andaluzas del sector de la infraestructura y de 
medio ambiente a un Encuentro Comercial en Andalucía 
con la participación de agentes internacionales de países 
como Perú, Colombia, México, Brasil, Chile y Panamá. Por 
otro lado, siete empresas viajaron a Nueva York (Estados 
Unidos) en una Misión Comercial del Sector TIC.

En Sevilla, un total de ocho empresas andaluzas del sector 
de la arquitectura acudieron al taller Iniciación a la 
Internacionalización de Estudios de Arquitectura. También 
se celebró la jornada Banco Mundial y Banco 
Interamericano de Desarrollo: Oportunidades en 
Licitaciones y en Financiación de Proyectos, en la que 
participaron 61 empresas andaluzas de distintos sectores; 
y 13 empresas andaluzas de los sectores de ingeniería, 
construcción, infraestructura y medio ambiente se reunieron 
con 9 agentes internacionales provenientes de Perú, 
Colombia, Chile y México, en un encuentro comercial. 
Hasta  Marruecos se fueron cinco empresas del sector 
del medio ambiente para asistir a una Misión Comercial 
a Casablanca. 

Representantes de la oficina de Invest in Andalucía-Spain 
estuvieron presentes en Mines & Money, evento del sector 
de la minería más importante de Europa y que se celebra 
en Londres (Reino Unido). El objetivo fue dar a conocer a 
los posibles inversores de este sector las oportunidades 
de negocio que existen en la región andaluza.

Una veintena de empresas andaluzas de los sectores de 
agroalimentario y consumo asistieron a la jornada Cómo 

Introducirse en los Mercados Duty Free, en la que se 
dieron a conocer las oportunidades que ofrecen estos 
mercados en sus distintos canales de comercialización. 
Y para finalizar, Gaspar Llanes, secretario general de 
Economía de la Junta de Andalucía y presidente de 
EXTENDA entregó los destinos en el extranjero a los 50 
becarios de la promoción 2013-2015, una vez superadas 
las pruebas del proceso de selección y formación, para 
las que se recibieron más de 1.400 solicitudes.

EXTENDA BECAS
 Avanza hacia tu futuro

Las Oficinas de Promoción de Negocios de Extenda en el mundo se encuentran en: 

Bruselas Düsseldorf Miami  París   Sao Paulo
Budapest Lisboa  Moscú   Pekín    Shanghái
Buenos Aires  Londres  Nueva York Praga   Tokio
Casablanca México D.F Panamá  Santiago de Chile  Varsovia
Dubai

Si estás interesado/a en participar en el programa Extenda Becas, 
contacta con:

DIVISIÓN DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS
Tel.:  902 508 525
Fax.: 902 508 535
becas@extenda.es

Más información sobre la convocatoria y los formularios 
de solicitud en www.extenda.es

EXTENDA- Agencia Andaluza de Promoción Exterior
Marie Curie nº5. Isla de la Cartuja
41092 Sevilla (España)
Tel.: +34 902 508 525
Fax.: +34 902 508 535
info@extenda.es
www.extenda.es
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Entrega de destinos a becarios de la promoción 2013-2015

Entrega de destinos a becarios de la promoción 2013-2015Misión Comercial TIC

Tapas: Spanish Design for Food

Tapas: Spanish Design for Food



Premios Alas 2013

Los Premios Alas cumplieron su undécima edición 
coincidiendo con un momento óptimo de las exportaciones 
andaluzas. El acto de entrega de los premios estuvo 
presidido por el consejero de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, y tuvo lugar 
en Málaga.

Estos premios cuentan con cuatro categorías: Trayectoria 
Internacional, que correspondió a la empresa malagueña 
de moda infantil Mayoral; Implantación en el Exterior, que 
recayó sobre la compañía cordobesa Silos Córdoba; 
Empresa Exportadora, para And&Or, sociedad sevillana 
dedicada al diseño y fabricación de maquinaria de 
ingeniería industrial; y el cuarto premio fue el dedicado a 
la Iniciación a la Exportación, que fue a parar al Grupo 
AGF Fashion, de Almería.
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4.1 Plan Estratégico de 
Internacionalización de la 
Economía Andaluza 2010-2013

4.2 Plan Estratégico de 
Internacionalización de la 
Economía Andaluza 

Este apartado realiza un análisis pormenorizado de los distintos 
tipos de acciones programadas y ejecutadas durante el año 2013, 
así como las participaciones de empresas en las mismas.

Este documento, impulsado desde el VII Acuerdo de 
Concertación Social y aprobado en Consejo de Gobierno 
en diciembre de 2009, ha incorporado los programas de 
diez Consejerías y ha sido el primero con vocación integral 
al tener como objetivo la internacionalización de la 
economía andaluza en su conjunto.
 
Con fecha 14 de febrero de 2013, se celebró una reunión 
de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan con 
el fin de aprobar el Informe de Seguimiento y Evaluación 
2012. 

Tras el correspondiente periodo de alegaciones, se aprobó 
por las partes (Confederación de Empresarios de Andalucía, 
Unión General de Trabajadores de Andalucía, Comisiones 
Obreras de Andalucía y Junta de Andalucía) el documento 
definitivo.

El año 2013 fue el último del plan anterior, por lo que con 
fecha 24 de abril de 2013 se convocó a la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación del Plan 2010-2013 para proceder 
a la constitución del grupo de trabajo para la elaboración 
de un nuevo plan, según lo ya pactado en el Acuerdo para 
el Progreso Económico y Social de Andalucía. 

En esta reunión se presentó a los miembros de la Comisión 
una propuesta del documento de formulación del nuevo 
plan para su tramitación en Consejo de Gobierno, que 
tuvo lugar con fecha 2 de julio de 2013.

En ese mismo mes se remite a la Comisión el primer 
borrador del Plan Estratégico y con fecha 8 de noviembre 
se les presentó la propuesta de estrategia.

M E M O R I A
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4.3 Análisis por ejes 
estratégicos

El balance de la actividad de EXTENDA correspondiente al 
año 2013 se muestra en función de los cinco ejes estratégicos 
que vertebran el Plan de Internacionalización de la Economía 
Andaluza 2010-2013.

M E M O R I A

En total se llevaron a cabo 1.204 acciones a lo largo de todo 
el año, lo que reportó un total de 5.640 participaciones. La 
ejecución de acciones  fue del 100,3% y la de participaciones 
se situó en el 116,4%. 

El principal objetivo de este eje es fortalecer la iniciativa 
y el desarrollo de la actividad exterior de las empresas 
andaluzas, por ello a lo largo de 2013, y con carácter de 
continuidad con respecto a los años anteriores del Plan, 
se han desarrollado una serie de programas dirigidos a 
conseguir la consolidación e impulso de la actividad 
internacional de las empresas andaluzas.

El Observatorio de la Internacionalización analiza la 
evolución del comercio exterior en Andalucía. Publica sus 
datos con carácter mensual, y a lo largo de 2013 se 
elaboraron:
 

Consolidación e impulso de la actividad exterior

52 empresas andaluzas recibieron apoyo técnico para definir 
su plan de internacionalización, ya fuese para iniciarse en la 
internacionalización o bien para consolidarse.

Programa de consultoría

Cada 2 años, las empresas andaluzas tienen la oportunidad 
de reunirse con los responsables de la Red Exterior para 
conocer de primera mano las oportunidades que ofrecen los 
mercados. Se celebraron hasta 570 entrevistas profesionales 
entre los 473 directivos de 310 empresas inscritas y los 
responsables de la Red Exterior en 18 mercados de todo el 
mundo. Además se celebraron 8 seminarios sobre ámbitos 
geográficos de oportunidad de negocio y procesos de 
internacionalización, que contabilizaron hasta 870 asistencias 
de profesionales.

Enclave internacional

Observatorio de la internacionalización

• 479 informes de comercio exterior de Andalucía.
• 34 informes de indicadores económicos.
• 23 informes país.

 Acciones Participaciones 
 Prev Ejec %Ejec Prev Ejec %Ejec 

Consolidación e impulso de la actividad exterior 185 56 30,3 1.115 902 80,9 

Favorecer el acceso de las empresas andaluzas a 

los mercados internacionales 
269 394 146,5 378 1.263 334,1 

Incrementar el posicionamiento internacional de los 

bienes y servicios andaluces 
485 475 97,9 1.374 1.396 101,6 

Impulsar la innovación y competitividad de las 

empresas andaluzas 
214 240 112,1 1.979 2.075 104,9 

Captación y consolidación de inversión directa 

extranjera 
47 39 83,0 - 4 - 

 TOTAL 1.200 1.204 100,3 4.846 5.640 116,4 

Tabla 1: Acciones y participaciones previstas y ejecutadas en 2013 por ejes estratégicos
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Estos premios tienen por objeto reconocer a aquellas empresas 
andaluzas en proceso de internacionalización que más hayan 
destacado en las distintas fases relacionadas con el comercio 
exterior y la inversión internacional. Se conceden cuatro premios  
a las categorías siguientes:

• Iniciación a la exportación: Grupo AGF Fashion S.L.  
 (Almería)
• Empresa exportadora: And&Or S.A. (Sevilla)
• Implantación en el exterior: Silos Córdoba S.L.   
 (Córdoba)
• Trayectoria internacional: Mayoral Moda Infantil S.L.U.  
 (Málaga)

Premios ALAS 2013

A través de sus Oficinas y Antenas, EXTENDA tiene 
conocimiento de ofertas de compra y oportunidades de 
negocio, que son trasladadas de manera inmediata a las 
empresas andaluzas; de este modo las que estén interesadas 
y que cumplan con el perfil pueden contactar directamente 
con el importador interesado en un producto concreto.

859 participaciones de empresas andaluzas para las 167 
oportunidades de negocio difundidas a lo largo del año.

Oportunidades de negocio

Apoyo para aquellas empresas andaluzas que deseen 
implantarse en el extranjero con la apertura de una filial 
comercial. Al cierre del año se contaba con 72 expedientes 
en trámite para proyectos de implantación exterior en el marco 
de la Orden de Apoyo para la Internacionalización de las 
Empresas y la Economía Andaluza.

Implantación exterior

El Eje 2 ofrece a las empresas andaluzas un amplio abanico 
de servicios orientado a facilitar la entrada de las mismas en 
los mercados internacionales, a través de instrumentos 

Favorecer el acceso de las empresas andaluzas 
a los mercados internacionales

Las empresas que se inician en la internacionalización y las 
que desean consolidar su presencia en un mercado confían 
año tras año en este servicio personalizado, que les permite 
relacionarse con los contactos clave para su negocio. 
Durante 2013, 95 empresas andaluzas de todos los sectores 
de actividad participaron en 128 proyectos individuales.

Proyectos individuales Red Exterior

específicos dirigidos a posibilitar desde la formación a la 
apertura de filiales comerciales en el extranjero. 
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1.196 participaciones de empresas andaluzas en las 55 jornadas 
técnicas que se celebraron a lo largo del año y que abarcaron 
diversos sectores de actividad y mercados. Algunas 
significativas:

• Jornadas técnicas de oportunidades de negocio en 
 Ecuador, Sudáfrica y Oriente Medio.
• Jornada técnica oportunidades en las compras 
 públicas en Marruecos.
• Jornada técnica sobre las claves para el acceso al  
 mercado agroalimentario norteamericano.
• Jornada técnica sobre experiencias de implantación 
 en Latinoamérica.
• Jornada técnica sobre el desarrollo internacional de 
 las empresas culturales andaluzas.
• Jornada técnica de Biotecnología USA.
• Jornada técnica sobre Medio Ambiente, Energías         
 Renovables Chile.

Jornadas técnicas 

Los bienes y servicios de las empresas andaluzas cuentan 
con una serie de instrumentos de promoción para consolidar 
e incrementar su presencia en los mercados internacionales. 
Su utilización proporciona a la empresa la oportunidad de 
tomar contacto directo con el mercado y sus clientes:

Destacan Ferias Internacionales como Fruitlogística, BioFach, 
Gulfood, Foodex, Bihorca, Feria HK Jewellery o Fine Food 
Australia; Misiones Comerciales como la Inversa Moda 
Flamenca Japón, Inversa Hábitat, Inversa Arquitectos China, 
Directa Agroalimentaria India, Inversa Monkey Week o Inversa 
Festival de Cine Europeo; Promociones en Puntos de Venta 
como Mercacenter; y Campañas Sectoriales como la de 
Aceituna de Mesa en India, Rusia, Polonia y Estados Unidos.

Incrementar el posicionamiento internacional 
de los bienes y servicios andaluces

Instrumentos  
de promoción 

Acciones 
realizadas 

Participaciones 
registradas 

Empresas 
apoyadas 

Ferias agrupadas 18 203 171 
Misiones directas 32 140 124 
Misiones inversas 22 405 395 
Promociones en punto de venta 3 92 83 
Campañas sectoriales 5 11 9 
Apoyo a importadores/prescriptores 5 166 83 
Degustaciones gastronómicas 1 3 3 



[Volver al índice]

44

M E M O R I A

El servicio de Información-Consultas es la puerta de entrada 
a EXTENDA y permite a las empresas andaluzas resolver sus 
dudas relacionadas con la internacionalización en ámbitos 
tan variados como las cuestiones técnicas, los sectores, los 
mercados… Durante 2013 se registraron 5.169 participaciones 
de empresas andaluzas en este servicio.

En 2013, como complemento al servicio anterior, se pone en 
marcha Extenda ON, un servicio gratuito por el que, mediante 
reuniones virtuales, las empresas andaluzas resuelven dudas 
y obtienen información sobre el apoyo que su empresa 
precisa en los mercados internacionales, sea cual sea su 
sector y bagaje en comercio exterior. Se realizaron 53 
reuniones virtuales desde su lanzamiento.

EXTENDA PLUS cuenta ya con 2.983 usuarios y un total de 619 
Blogs, superando las 70.000 visitas en 2013. En este año, 
Extenda Plus se consolida como un canal para la promoción 
de servicios y productos de las empresas andaluzas; por ello, 
se han llevado a cabo acciones de promoción on line con 
Portales Sectoriales como el de ‘Moda Andalucía’, con 87 

Ámbito información y promoción

Cada año, multitud de jóvenes andaluces se benefician de 
una formación y prácticas muy cualificadas en comercio 
internacional. En 2013, 150 jóvenes consiguieron una de estas 
Becas de Especialización, 50 titulados universitarios y 100 
técnicos superiores de formación profesional.

Ámbito formativo

Se registraron un total de 428 solicitudes de empresas para 
recibir apoyo en la convocatoria de la Orden de Apoyo a la 
Internacionalización de las Empresas y la Economía Andaluza. 
A través de la orden se facilita a las empresas el desarrollo de 
sus proyectos de internacionalización, resultado de un 
proceso de reflexión, y su implementación en uno o varios 
mercados exteriores seleccionados de manera justificada.

Los servicios incluidos en este eje de actuación potencian 
todas aquellas actividades orientadas a aumentar la innovación 
y la competitividad de las empresas andaluzas.

Impulsar la innovación y competitividad de las 
empresas andaluzas en internacionalización

empresas inscritas que aúnan 873 productos y el de 
‘Arquitectura Andalucía’ con 45 empresas inscritas y 324 
proyectos. Además, se realizaron 11 jornadas mediante 
Eventos Online a través de streaming tv, con una 
participación de 177 empresas online que han supuesto un 
29% del total de las participaciones en estas acciones.

Se han acometido otros canales novedosos para la 
comercialización de los productos como los Portales 
Digitales de Enseñanza del Español para Polonia, Rusia y 
Brasil. En total se contabilizaron 359 participaciones de 
empresas andaluzas en las 12 acciones de innovación 
comercial emprendidas durante 2013.
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El Plan de Apoyo Financiero a la Internacionalización 
proporciona financiación a las empresas implicadas en 
procesos de internacionalización para que puedan llevar 
a cabo sus proyectos. Durante el 2013 se registraron 25 
solicitudes, de las cuales se formalizaron cinco por un 
importe de 1.595.000 €.

Ámbito financiación

Tuvieron lugar 15 Encuentros Empresariales que generaron 
354 participaciones de empresas andaluzas.

La Cooperación Empresarial para la internacionalización 
permite que empresas con escasos recursos puedan 
poner éstos en común para emprender el camino hacia 
la internacionalización. Durante 2013 se recibieron   
solicitudes de empresas andaluzas para acciones de 
cooperación empresarial en el marco de la Orden de 
Apoyo para la Internacionalización de las Empresas y la 
Economía Andaluza.

El Apoyo a las Asociaciones permite llevar a cabo planes 
sectoriales que benefician a todas las empresas asociadas. 

Ámbito cooperación empresarial
Un total de 26 empresas andaluzas requirieron 
asesoramiento para la selección de un Profesional 
Internacional que colabore con ellos en la ejecución de 
su proyecto de internacionalización.

Al mismo tiempo, 40 empresas solicitaron apoyo 
económico para los gastos derivados de la contratación 
de un Profesional Internacional, mediante la Orden de 
Apoyo para la Internacionalización de las Empresas y la 
Economía Andaluza.

Ámbito recursos humanos

En relación con la Formación Técnica, 93 empresas andaluzas 
participaron en las 45 acciones que se llevaron a cabo. 

Asimismo, 33 empresas andaluzas presentaron su solicitud en 
la Orden de Apoyo para la Internacionalización de las 
Empresas y la Economía Andaluza para Apoyo a la Formación 
Empresarial, y llevar así a cabo planes de formación propios 
entre sus empleados.

Por otro lado, las 11 Cátedras de Internacionalización 
continuaron con su labor de aproximación del mundo del 
comercio exterior a los estudiantes de las universidades 
andaluzas, y así familiarizarlos con la labor de EXTENDA.

Además de esta financiación, se ofrece también, a través del 
servicio de Consolidación Internacional, apoyo a las 
empresas para sufragar sus gastos financieros. En 2013 se 
chequearon 6 solicitudes de empresas andaluzas para este 
fin en la Orden de Apoyo para la Internacionalización de las 
Empresas y la Economía Andaluza.

En 2013 solicitaron este instrumento a través de la Orden 
de Apoyo para la Internacionalización de las Empresas y 
la Economía Andaluza 14 asociaciones andaluzas de 
diversos sectores de actividad.
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La labor de EXTENDA en éste ámbito se centra en difundir 
la imagen de Andalucía en el exterior, así como su oferta 
para la atracción de inversión directa extranjera.

Para ello concentra su actividad en tres líneas de actuación 
estratégica que le permiten abordar los objetivos previstos:

Línea estratégica 1: Dar a conocer las oportunidades 
de negocio y las ventajas competitivas con que cuenta 
Andalucía para los inversores extranjeros.

Línea estratégica 2: Utilización de los instrumentos de 
promoción de EXTENDA para dar a conocer Andalucía 

Captación y consolidación de inversiones como destino de inversión directa extranjera, con un 
enfoque marcadamente sectorial. 

Se promocionan los sectores de aeronáutica, energías 
renovables, TIC, biotecnología y agroalimentario. En este 
sentido, se cuenta con la colaboración de las Oficinas 
de Promoción de Negocios con competencias en 
atracción de inversiones: Estados Unidos, Francia, Rusia, 
China,  Japón y Reino Unido.

Línea estratégica 3: Identificación de oportunidades 
concretas de inversión para inversores locales.

En el marco de estas líneas estratégicas, durante 2013 
se celebró una site visit (misión inversa), se llevaron a 
cabo búsquedas específicas de noticias en prensa 
relacionadas con la inversión, se hizo promoción en redes 
sociales, se actualizó la web Invest in Andalucía, se 
realizaron 16 visitas prospectivas a eventos internacionales 
de interés, se realizaron 9 actividades comerciales y se 
formó en atracción de inversiones a los siete becarios 
destinados a las Oficinas de la Red Exterior de EXTENDA 
al objeto de que sepan identificar y orientar a los 
potenciales inversores.

Además, a lo largo del año se han publicado con carácter 
trimestral los siguientes boletines:

• Boletín energías renovables.
• Boletín aeronáutico.
• Boletín biotecnología.
• Boletín TIC.
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4.4 Análisis de acciones
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Se llevaron a cabo 1.204 acciones en las que participaron 
un total de 2.858 empresas andaluzas, que en total 
generaron 5.640 participaciones.

El número de empresas participantes en 2013 alcanzó el 
dato más alto logrado, suponiendo un incremento del 
24,5% más que en 2012.

Durante el año 2013 el sector industrial aventajó al resto 
de sectores en cuanto al número de acciones ejecutadas, 
representado un 34,3% sobre el total. Le siguió el 
macrosector agroalimentario con un 23,9%, y por último 
los macrosectores de consumo y servicios, bastante 
igualados con un 16,7% y un 16,1% respectivamente.

En 2013, la denominada Multiárea Geográfica fue la que 
concentró un mayor número de acciones ejecutadas, 
concretamente un 41%, ya que engloba todas las acciones 
encuadradas en la Línea 1 de Promoción Internacional de 
la Orden de Apoyo a la Internacinalización y que muchas 
empresas solicitan ayudas para varios mercados.

Gráfico 2: Evolución empresas participantes

En segundo lugar, Europa concentro el 29,4% de las 
acciones ejecutadas el pasado año. En tercer lugar cabe 
destacar América con un 15,5%. Con respecto a África, se 
observa un ligero aumento con respecto a las acciones 
ejecutadas el año anterior, pasando a representar el 4,4% 
sobre el total en 2013. La categoría Sin Área Geográfica, 
que comprende las acciones genéricas que no cuentan 
con un mercado definido (por ejemplo las acciones de 
formación), representó el 3,3%.

Gráfico 1: Resumen actividad 2013

Gráfico 3: Distribución macrosectorial de las acciones ejecutadas

Gráfico 4: Distribución geográfica de las acciones ejecutadas
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El presupuesto de explotación de EXTENDA que para el 
año 2013  ascendía a 24.033.723 €, ha sufrido dos 
modificaciones presupuestarias:

• Aumento de 40.000 € a través de una transferencia 
con asignación nominativa financiada con Fondo Social 
Europeo, cuyo objeto es la contratación de tres técnicos 
por parte de EXTENDA para cumplir con las obligaciones 
que, como entidad colaboradora, tiene en la gestión de la 
Orden de 17 de octubre de 2012, de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por la que se 
modifica la de 27 de julio de 2011, de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia, 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, al objeto de que todas las operaciones 
aprobadas se encuentren finalizadas en el período de 
subvencionalidad (Marco Europeo 2007-2013) y puedan 
ser declaradas a la Comisión Europea.

• Una minoración de crédito por importe de 
6.000.000 € en las transferencias de financiación de 
explotación debido a la previsión de no ejecución. El 

incremento del 21% del presupuesto de explotación al 
pasar de 19.889.175 € en el año 2012 a 24.033.723 € en el 
año 2013, sin posibilidad de aumentar el número de 
efectivos, dificultaba la ejecución del mismo, solicitándose, 
por tanto, una minoración de crédito de 6.000.000 €.

Ingresos

La liquidación del presupuesto de explotación de EXTENDA 
en el año 2013 asciende a la cantidad de 14.491.768,60 €, 
lo que supone un 80,2% de ejecución sobre el presupuesto 
ya modificado. Hay que tener en cuenta que las 
transferencias procedentes de Fondos Europeos, 
destinadas a Promocion Comercial, Consultoría 
Internacional y Becas de Internacionalización, tienen un 
período de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015, 
influyendo por tanto en la ejecución del presupuesto.

La ejecución de los ingresos de EXTENDA, atendiendo a 
su presupuesto de explotación inicial y modificado ha sido 
la siguiente:

PRESUPUESTO
Inicial 2013 

% EJEC. 
/ P. 

Inicial 

% EJEC. 
/ P. 

Modif. 

TRANSFERENCIAS 23.048.723  17.088.723  13.554.118€
 

58,81% 79,32% 

Corrientes 18.169.064  12.169.064  8.778.873  48,32% 72,14% 
Capital   69.843    
FEDER 2.482.583  2.482.583  1.692.963  68,19% 68,195 
FSE (Becas) 1.897.076  1.897.076  2.536.435  133,70

% 
133,70

% 
FSE (SAE)   23.199    
FSE (Consultoría 
Internacional) 

500.000  500.000  173.848  34,77% 34,77% 

FEDER (Programa 
Coop 
Transfronterizo) 

  254.546    

Asistencia 
Técnica Orden 
Internacional 

 40.000  24.411   61,03% 

985.000  985.000  937.650  95,19% 95,19% 

Servicios 985.000  985.000  858.263  87,13% 87,13% 
Financieros   68.729    
Otros ingresos   10.658    

TOTAL
 24.033.723  18.073.723  14.491.768€

 
60,30% 80,18% 

EJECUCIÓN  
INGRESOS 

PRESUPUESTO
 Modificado 

2013 

EJECUCIÓN 
2013 

INGRESOS
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Son ingresos por participaciones de las empresas andaluzas 
en los servicios de EXTENDA. Se ha conseguido un volumen 
de facturación a empresas de 858.263 €, lo que supone un 
87,13% de ejecución sobre lo presupuestado. El 82% de estos 
ingresos se han destinado junto con los Fondos FEDER a 
financiar acciones de promoción.

Transferencias de financiación por 8.848.716 €, de los que 
69.843 € es el resto de las transferencias de financiación de 
capital del año 2012, que ya estaban comprometidas  para la 
financiación del Seguimiento del Programa de Iniciación a 
Promoción Exterior (PIPE), que se ejecuta en colaboración 
con el Consejo Andaluz de Cámaras. El resto, 8.778.873 €, son 
transferencias de explotación de la Junta de Andalucía.

Subvenciones y transferencias con asignación nominativas 
procedentes de Fondo Social Europeo, se destinan 2.536.435,18  
€ a financiar el Servicio de Becas Extenda de Internacionalización 
de las convocatorias 2010-2013 (ya cerrado), 2011-2014, 2012-2015, 
así como al inicio de la convocatoria 2013-2015; 173.848,49 € 
al programa de Asesoramiento Internacional; 24.410,58 € para 
financiar la asistencia técnica de la Orden de Subvención. 
También se han financiado dos cursos del Servicio Andaluz 
de Empleo para ocupados y desempleados por un importe 
de 23.198,64 €.

Transferencias con asignación nominativas  procedentes 
de FEDER para la financiación de las acciones de 
Promoción Comercial y de la Oficina Virtual. En este año 
2013, se han financiado ferias, misiones comerciales inversas, 
jornadas técnicas, encuentros empresariales, campañas de 

Importe de la cifra de negocios

EXTENDA, en su presupuesto para este ejercicio, solo cuenta 
con transferencias corrientes de Capítulo IV destinándolas a 
financiar su gasto corriente así como a parte de su gasto en 
programas, haciendo coincidir origen y destino de las  
mismas. A 31 de diciembre se han aplicado 13.554.118 €, 
distribuidos de la siguiente manera:

Otros ingresos de explotación

La justificación de las partidas más significativas es 
la siguiente: 

promoción, promociones en puntos de venta, así como el 
Enclave 2013. Todo ello ha ascendido a 1.647.223,63 €. 
Asimismo, se ha financiado a través de FEDER la 
amortización de la Oficina Virtual por 45.739 €,  desarrollada 
para la gestión de la Orden de Internacionalización, canalizando 
la comunicación entre la Administración y las empresas. En 
cuanto a los gastos procedentes de la asistencia técnica con 
cargo a los fondos disponibles del Programa Comunitario de 
Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores 
2008-2013, el importe financiado ha ascendido a 254.546 €.

En resumen, la financiación del presupuesto de explotación 
con subvenciones procedentes de fondos de la Unión Europea 
representa el 26% del presupuesto modificado.
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Gastos

Gastos de Personal: EXTENDA contabiliza en esta cuenta 
gastos de personal financiados 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 3.508.801 €.

Así, el Programa de Cooperación Transfronterizo 
España-Fronteras Exteriores, financiado con Fondos FEDER, 
soporta un 7% (igual que en el año 2012) y se aplica a la 
asistencia técnica de la oficina del Secretariado Técnico 

Conjunto de Algeciras. Por otra parte, el Fondo Social Europeo 
financia parte del coste salarial del personal dedicado a la 
ejecución del Servicio de Becas Extenda de 
Internacionalización por 48.010,02 €, lo que supone un 1% del 
gasto de personal. Como ya hemos mencionado 
anteriormente, en la cuenta de Gastos de Personal también 
se recoge el coste de la asistencia técnica de la Orden de 
Internacionalización, correspondiente a los meses de octubre 
(inicio de la contratación) a diciembre. 

El coste total de personal de EXTENDA en el año 2013 
ascendió a 3.184.499, lo que supone un 90,76% del gasto total 
y un 96,50% sobre el presupuesto de masa salarial de la 
entidad. Dentro de este coste de personal de EXTENDA se 
incluye la cantidad de 159.577 € que corresponden al personal 
dedicado al Programa de Asesoramiento Internacional, 
financiado por Fondo Social Europeo y que se encuentra 
pendiente de su verificación.

Gastos de funcionamiento: este gasto ascendió a 
1.007.187 €, 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, Ciencia y Empleo, 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 10.300.082 €, lo 
que supone casi un 75% sobre el presupuesto ya modificado 
con los ajustes presupuestarios que se han ido produciendo 
a lo largo de esta anualidad.

La distribución del gasto atendiendo a los cinco 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 el siguiente: 

24.033.723  18.073.723  14.491.768  60,30% 

EJECUCIÓN 
GASTOS 

PRESUPUESTO 
INICIAL 2013 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

2013 

EJECUCIÓN 
2013 

% EJEC. 
/ P. 

Inicial 

% 
EJEC. / 

P. 
Modif. 

Gastos en 
servicios 19.725.723  13.765.723  10.300.082  52,22% 74,82% 
Gastos de 
funcionamiento 1.008.000  1.008.000  1.007.187  99,92% 99,92% 

Gastos de 
personal 3.300.000  3.300.000  3.184.499  96,50% 96,50% 

TOTAL 80,18% 

 CONCEPTOS EXTENDA PROGRAMA 
BECARIOS

PROGRAMA 
COOPER. 

TRANSFRONT. 

ASISTENCIA 
TECNICA DE 
LA ORDEN 

TOTAL 

Sueldos y salarios 2.484.967  19.845  190.972  18.193  2.713.977  
Seguridad Social 699.532  28.165  60.910  6.217  794.824  

     TOTAL 3.184.499 48.010 251.882 24.410 3.508.801  
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Resultados

Con fecha 26 de abril de 2013 se publica Resolución de la 
Secretaría General de Economía por la que se convoca la 
concesión de subvenciones recogidas en 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 de las Empresas 
Andaluzas. Durante el año 2013 se han atendido 
aproximadamente un millar de solicitudes procedentes de 
las convocatorias 2012 y 2013 para las siete líneas de ayuda:

• Promoción internacional
• Implantación
• Cooperación empresarial
• Apoyo a asociaciones
• Formación empresarial
• Profesionales internacionales
• Consolidación internacional de la empresa   
 andaluza

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

 

Consolidación e 
impulso de la 
actividad 
exterior 

2.271.289  2.096.730  2.317.211  102,02%
 

111,52%
 

Favorecer el 
acceso de las 
empresas 
andaluzas a los 
mercados 
internacionales 

6.590.975  3.061.829  3.647.205  55,34% 119,12%
 

Incrementar el 
posicionamiento
internacional de 
los bienes y 
servicios 
andaluces 

8.962.797  7.415.567  3.153.073  35,18% 42,52% 

Impulsar la 
innovación y 
competitividad 
internacional de 
las empresas 
andaluzas 

5.765.291  5.090.077  5.351.594  92,82% 105,14%
 

Captación y 
consolidación 
de inversión 
directa 
extranjera 

443.371  409.520  22.684  5,12% 5,54% 

   % 80,18TOTAL 24.033.723 18.073.723 14.491.768€ 60,30 % 

DESCRIPICIÓN PRESUPUESTO
Inicial 2012  

PRESUPUESTO
Modificado 

2012 

EJECUCIÓN 
2012 

% EJEC. 
/ P. 

Inicial 

% EJEC. 
/ P. 

Modif. 
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Anexo I: Relación de acciones y participaciones 
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SERVICIO EXTENDA 
ACCIONES PARTICIPACIONES 

Programadas Ejecutadas Programadas Ejecutadas 

Ferias Agrupadas 22 18 246 203 
Misiones Directas 42 32 233 140 
Misiones Inversas 20 22 333 405 
Promociones en Punto de Venta 3 3 55 92 
Campañas Sectoriales 4 5 18 11 
Apoyo a Importadores/ Prescriptores 4 5 75 166 
Proyectos Individuales Red Exterior 176 128 176 128 
Degustaciones Gastronómicas 1 1 4 3 
Encuentros Empresariales 19 15 405 354 
Programa PIPE 1 1 - - 
Información 11 7 6.020 5.264 
Oportunidades de Negocio 3 168 0 859 
Jornadas Técnicas 51 55 816 1.296 
Estudios de Mercado Exteriores 5 2 - - 
Estudios Tejido Empresarial 1 1 - - 
Programa de Innovación Comercial 16 12 465 359 
Otras Publicaciones 5 6 - - 
Formación Técnica 15 45 161 93 
Cátedras 11 11 - - 
Programa de Becas 4 5 110 38 
Plan de Apoyo Financiero a la Internacionalización 20 5 20 5 
Acciones Singulares 1 - 40 - 
Línea 1: Promoción 390 393 390 393 
Línea 2: Implantación 82 84 82 84 
Línea 3: Cooperación Empresarial 5 6 5 6 
Línea 4: Apoyo a Asociaciones 10 11 10 11 
Línea 5: Formación Empresarial 19 20 19 20 
Línea 6: Profesionales Internacionales 40 40 40 40 
Línea 7: Consolidación Internacional de la Empresa 
Andaluza 8 8 8 8 

Programa de Consultoría 175 52 175 61 
Visitas Prospectivas 18 17 - 3 
Actividad Comercial 15 23 590 421 
Observatorio Internacionalización de la Economía 
Andaluza 1 1 - - 
Programa Interno de Comunicación 1 1 200 146 
Gestión Red Exterior - - - 2 
Encuentro/Enclave 1 1 150 293 
TOTAL 1.200 1.204 10.846 10.904 


