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El año 2014 ha sido de gran importancia para 
Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior. 
un año en el que se ha puesto de manifiesto la 
capacidad de esta empresa pública de dar respuesta 
a las necesidades de las empresas andaluzas a la 
hora de abordar el mercado exterior, adaptándose 
e incluso anticipándose a sus necesidades. una 
dinámica en la que nos reconocemos y que podemos 
poner en práctica gracias al carácter estratégico 
alcanzado por las políticas de internacionalización 
en el seno del Gobierno andaluz, y concretamente en 
el esquema económico diseñado por la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en la 
que se enmarca Extenda.

Es una consideración lógica, a la luz de la 
importancia que el sector exterior andaluz ha 
alcanzado en los últimos años, en los que casi 
ha duplicado su peso en el PIB andaluz, con 
crecimiento récord de exportaciones ya por cinco 
ejercicios consecutivos. En este último, el de 2014, 
también ha demostrado su dinamismo y, a pesar 
de que el mercado interior ha recuperado parte 
del protagonismo perdido en los últimos años en 
la demanda de productos y servicios, el ejercicio 
se ha cerrado con un nuevo registro histórico de 
26.512 millones de euros. supone un 2,1% más 
que en 2013 y un 83% más que en 2009, lo que nos 

mantienen un año más como tercera comunidad 
exportadora, pero ya a sólo medio punto de la 
segunda. 

Este dinamismo exportador ha permitido reducir el 
déficit comercial andaluz en un 5,7% en el último 
año, frente al crecimiento del 53% de la media 
nacional. un saldo que se convierte en superávit 
de casi 10.000 millones de euros si exceptuamos 
la compra-venta de productos energéticos que 
transitan por Andalucía para abastecer a buena 
parte de España.

la curva es ascendente en la práctica totalidad 
de los parámetros, certificando el crecimiento de 
ocho de los 10 principales capítulos exportadores, 
entre los que destaca el aceite de oliva, con un 42% 
más que el año anterior y, en general, del conjunto 
de alimentos y bebidas, donde hemos recuperado 
el liderazgo nacional como primera exportadora. 
un crecimiento que se produce también en 14 de 
los 20 primeros mercados, con Estados unidos 
como el que más crece, hasta un 65%; turquía 
el segundo, con un 52% más y China el tercero, 
con un 30% más, lo que habla muy bien sobre la 
diversificación de mercados que están alcanzando 
nuestras empresas.

Vanessa Bernad González 
Consejera delegada de Extenda 
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Con este crecimiento, el sector exterior no sólo aporta riqueza y 
crecimiento a la economía andaluza, sino también cohesión territorial, al 
crecer las exportaciones en siete de las ocho provincias, y, sobre todo, 
empleo, la primera necesidad de nuestra tierra. En 2014 hubo 9.304 
empleos más ligados a la internacionalización que en el año anterior, y 
132.048 más respecto de 2009, es decir, un 70% más de empleo en cinco 
años, alcanzando ya Andalucía los 321.487 puestos de trabajo ligados a la 
internacionalización.

El protagonismo de esta actividad le corresponde a la empresa exportadora 
y a los profesionales que en ellas trabajan, que con su actividad generan 
riqueza y empleo en Andalucía. En la dinámica de destrucción de empresas 
y empleo en la que hemos vivido en los últimos años, en Andalucía 
llevamos ya cuatro años de crecimiento de empresas exportadoras. son 
19.061 las que alcanzan esta consideración, y 4.348 las exportadoras 
regulares, hasta un 25% más de exportadoras que las registradas al inicio 
de la crisis, en 2007.

Estos resultados hablan muy claro de la importancia que para la economía 
de un territorio tiene el sector exterior y, por tanto, del esfuerzo que debe 
hacer la administración por dotarse de los mejores instrumentos para 
fomentar y facilitar la actividad de las empresas.

Esta es la razón de ser de Extenda en el ámbito de la junta de Andalucía y, 
por ello, esta memoria anual es el mejor soporte sobre el que dar cuenta del 
trabajo realizado y expresar el agradecimiento a las empresas andaluzas, 

por la confianza que han vuelto a depositar en Extenda. Confianza que 
notamos renovada y reforzada, al comprobar cómo ha sido un 26% más 
de empresas las que han utilizado nuestros servicios sobre las que lo 
hicieron en 2013, llegando a 3.404, que en conjunto realizaron hasta 6.849 
participaciones en algunas de nuestras acciones o servicios. Hablamos 
de un número equivalente a tres de cada cuatro empresas exportadoras 
regulares de nuestra comunidad y un 18% del total de las exportadoras.

En total, han sido 900 acciones de apoyo a la internacionalización las que 
Extenda organizó en 2014. un año en el que nuestro empeño principal ha 
sido poner en marcha estrategias que persiguen facilitar la entrada de 
empresas por primera vez a los mercados internacionales e incrementar 
el posicionamiento internacional de las ya activas, con el menor coste 
posible para ellas y con la mayor rentabilidad de los esfuerzos públicos. 

la importante rebaja de las cuotas de participación en acciones organizadas 
por Extenda, de hasta el 70%, y las nuevas fórmulas de participación en 
ferias internacionales han animado a muchas empresas a dar el paso.

la potenciación de nuestra colaboración con otros entes de apoyo al 
comercio exterior, como ICEX y Cámaras de Comercio, también ha sido 
un empeño fundamental, tanto para nuestros servicios en el interior, 
con la apertura de una oficina técnica en Almería para acercar nuestros 
servicios a las empresas de la zona oriental, como para la ampliación y 
adecuación de nuestra Red Exterior, con la apertura de nuevos destinos 
en 2014; ubicación de algunas oficinas en las sedes de ICEX en Embajadas 
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de España, y la planificación de nuevas aperturas para 2015 en destinos 
lejanos, para apoyar la diversificación de mercados.

una colaboración con ICEX que ha propiciado, por un lado, la publicación por 
primera vez en 2014 de una agenda conjunta de internacionalización y, por 
otro, la hemos extendido también al ámbito de la promoción internacional, 
con el cambio de la imagen de Andalucía en las ferias comerciales 
internacionales, con la que pretendemos sumar para multiplicar su 
alcance. la unión de los elementos de la imagen que emplean España, a 
través de ICEX, y Andalucía, a través de Extenda, en el exterior, y el empleo 
también de imágenes de enclaves turísticos, tienen como objetivo facilitar 
la identificación de Andalucía en el exterior y multiplicar el efecto de la 
inversión en promoción.
 
Fue una iniciativa propuesta por la junta de Andalucía que el propio ICEX y 
otras comunidades autónomas están acogiendo, con el objetivo de sumar 
esfuerzos entre todos para llegar más lejos 

Entre estas nuevas estrategias, el apoyo al comercio electrónico, al 
ecommerce internacional, ocupa ya un lugar destacado en nuestra 
planificación. Internet es el mayor mercado mundial de productos 
y servicios, y, por ello, en 2014 hemos puesto en marcha un nuevo 
servicio, Extenda-Plan de Internacionalización Digital, con el que guiar 
a las empresas al desarrollo de una estrategia de comercialización 
online planificada. un servicio de apoyo al ecommerce, que se une a 
las líneas de información, networking y promoción sectorial online que 

realizamos a través de Extenda Plus, la primera red profesional 2.0 de la 
internacionalización. 

Esta estrategia será una constante que crecerá en nuestros servicios y 
que también hemos querido fomentar entre las empresas, con la puesta 
en marcha por primera vez de la modalidad ‘Ecommerce Internacional’ en 
nuestros Premios Alas.

Estos cambios y novedades, fundamentales en cualquier empresa que 
quiera seguir siendo útil, se producen como resultado de las tendencias 
actuales del comercio internacional y las necesidades y prioridades 
expresadas por las empresas andaluzas usuarias de los servicios de 
Extenda. son la antesala del V Plan Estratégico de Internacionalización 
de la Economía Andaluza Horizonte 2020 con el objetivo de que la 
internacionalización siga ganando peso en el conjunto de la economía 
andaluza.

VANESSA BERNAD GONZÁLEZ

COnsEjERA DElEGADA DE EXtEnDA 
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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. 

la misión de Extenda consiste en potenciar la internacionalización de 
las empresas andaluzas, teniendo 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, 
así como para 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 euros 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.

Al cierre del ejercicio 2014 los integrantes del Consejo de Administración 
eran:
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PREsIDEntE

D. Gaspar Llanes Díaz-Salazar, secretario general de Economía de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y presidente de Extenda y de 
su Consejo de Administración.

COnsEjERA DElEGADA

Dª. Vanessa Bernad González, consejera delegada de Extenda y directora gerente de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.

IntEGRAntEs DEl COnsEjO

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

Dª. María José Gualda Romero, secretaria general de Hacienda de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

D. Antonio Galán Pedregosa, 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 de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

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, Pesca y 
Desarrollo Rural.

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

Dª. Alicia Montalvo Santamaría, directora general de Cooperación Institucional y Coordinación de servicios 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.

sECREtARIO nO COnsEjERO

Dª. Matilde Fuertes Fuster, asesora jurídica y de contratación de Extenda, secretaria del Consejo de Administración
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El Consejo de Administración celebró tres sesiones a lo largo de 2014:

El 26 de marzo de 2014, tratándose los siguientes asuntos:
- lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior, celebrada el 11 de  
   diciembre de 2013.
- Exposición por la consejera delegada de la Memoria de Actividades y el  
   Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2013. 
- Formulación de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta  
   de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio 2013. 
- Formulación de las Cuentas Anuales del Fondo de Internacionalización de  
   2013. 
- Presentación del Informe sobre Cumplimiento de Objetivos en 2013. 
- Delegación de poderes en la consejera delegada para realizar   
   apoderamientos.
- Modificación de Estatutos y refundición de los mismos.
- Acuerdo de convocatoria a la junta General Ordinaria y Extraordinaria de  
   Accionistas para el 23 de junio de 2014.
- lectura y aprobación del Acta de la sesión del Consejo de Administración  
   celebrada el 26 de marzo de 2014.

El 23 de junio de 2014, tratándose los siguientes asuntos:
- Ceses y nombramientos en el seno del Consejo de Administración.
- Presentación del informe de la consejera delegada.
- Aprobación del PAIF 2015.
- Concreción de objetivos generales y por Áreas para el ejercicio 2014.
- Convocatoria de los Premios Alas 2014 a la Internacionalización de la  
   Empresa Andaluza.

El 17 de diciembre de 2014, tratándose los siguientes asuntos:
- lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior, celebrada el 23 de  
   junio de 2014.
- Informe de la consejera delegada sobre ejecución de la programación y los  
   presupuestos del ejercicio 2014.
- Informe de la consejera delegada sobre programación y presupuestos para  
   el ejercicio 2015.
- nuevo organigrama de Extenda.
- Informe sobre el grado de implantación de las recomendaciones       
   propuestas en los informes elaborados por la Intervención General.
- Cierre de la Oficina de Representación de Extenda en México.
- Otorgamiento de poderes.
- Revocación de poderes.
- lectura y aprobación del Acta de la sesión del Consejo de Administración  
   celebrada el 17 de diciembre de 2014.
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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 EstRAtEGIA:
D. Ignacio González Fernández

DIRECtORA ÁREA DE PROMOCIón Y RED EXtERIOR:
Dª. María lara Quinlan

Extenda cuenta desde 2014 con una sede en Almería además de la sede 
principal de sevilla.

APERTURA OFICINA EXTENDA-ALMERÍA 

Extenda abrió en 2014 una oficina en Almería, que se encarga de atender 
de forma más cercana a las empresas almerienses y a las de las provincias 
limítrofes de Granada y jaén. 

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, josé sánchez, 
visitó la nueva sede ubicada en el CADE que Andalucía Emprende tiene 
en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Almería. la presencia 
directa de Extenda en Almería persigue dar un servicio más cercano a 
las empresas de esta provincia, así como a las de jaén y Granada; una 
necesidad puesta de manifiesto en diversas ocasiones por el tejido 
empresarial de la zona, el más lejano a la sede central de Extenda, 
ubicada en sevilla. Forma parte de una estrategia general de acercar a 
cada empresa y emprendedor los servicios de Extenda y las posibilidades 
de la internacionalización.
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2.2 Estructura organizativa

CONSEJERA
DELEGADA 

ÁREA DE 
COMunICACIón 

Y RECuRsOs

ÁREA DE
PlAnIFICACIón Y 

EstRAtEGIA

ÁREA DE 
PROMOCIón Y 
RED EXtERIOR

A finales de 2014  la estructura organizativa de Extenda fue la siguiente:

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, josé sánchez, 
junto a la delegada del Gobierno de la junta de Andalucía, sonia Ferrer, 

en la apertura de la Oficina de Extenda en Almería.
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A finales de 2014, la Red Exterior contaba con 16 Oficinas de Promoción de 
negocios y 8 Antenas distribuidas de la siguiente forma:

EUROPA
El continente europeo cuenta 
con 6 Oficinas de Promoción 
de negocios localizadas en 
Bruselas, Düsseldorf, londres, 
lyon, Moscú, y Varsovia, y una 
Antena en Praga.

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

6 oficinas 

1 antena

6 oficinas

2 antenas

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 Bogotá y lima.

ASIA
El continente asiático cuenta 
con 3 Oficinas de Promoción de 
negocios localizadas en Dubái, 
shanghái y tokio y 4 Antenas en 
Estambul, Ho Chi Minh, nueva 
Delhi y seúl.

ha incorporado dos nuevas Oficinas de Promoción de negocios, en Francia y 
Alemania,  estando ubicada esta última en la sede de la Oficina Económica y 
Comercial de la  Embajada de España en Düsseldorf, y tres nuevas Antenas de 
negocio, en Vietnam, turquía y Corea.

A través de esta colaboración entre administraciones, Andalucía es una de las 
comunidades autónomas que más oficinas comerciales tienen ubicadas en 
dependencias de las Embajadas de España, cuatro en total. se trata de una 
estrategia que continuará en los próximos años, siempre que las condiciones 
jurídicas de cada  país lo permitan, exista más disponibilidad de espacio en las 
oficinas comerciales y los costes así lo aconsejen.

AMPLIACIÓN RED EXTERIOR 

la junta de Andalucía apoyó a las empresas andaluzas en proceso de 
internacionalización hasta en 23 países en 2014, por medio de los servicios 
que presta Extenda a través de su Red Exterior. A lo largo de 2014, la entidad 
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1 oficina

1 antena

3 oficinas

4 antenas

El presidente y la consejera delegada de Extenda, Gaspar llanes 
y Vanessa Bernad, visitan la Oficina de Extenda en lyon.
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Este apartado realiza un análisis pormenorizado de las líneas de actuación 
llevadas a cabo durante el año 2014, así como las participaciones de las empresas 
en las mismas. 

se llevaron a cabo 900 acciones en las que participaron un total de 3.404 empresas 
andaluzas, que en total generaron 6.849 participaciones.

Considerando el servicio de Información-Consultas, que genera por sí solo un 
gran volumen de actividad, la cifra de participaciones asciende a 10.626 y la cifra 
de empresas a 3.619.
El número de empresas participantes en 2014 alcanzó el dato más alto logrado, 
suponiendo un incremento del 26,4% sobre 2013.

3.404 EMPRESAS ANDALUZAS PARTICIPANTES

6.849 PARTICIPACIONES

Durante el año 2014 el sector industrial aventajó al resto de sectores en cuanto al 
número de acciones ejecutadas, representado un 32,2% sobre el total. le siguió 
el macrosector agroalimentario con un 31,1%, y por último los macrosectores de 
consumo y servicios, muy igualados con un 12,4% y un 12,3% respectivamente.
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Agroalimentario

Consumo

Industria

servicios

Multisectorial

3.1 Análisis de acciones 
Evolución empresas 
participantes

Resumen actividad 2014

2.257 2.571

2.296

2.858

3.404

900
ACCIONES

Distribución macrosectorial de las 
acciones ejecutadas

31,1%

32,2%
12,4%

12,3%

11,8%
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la formación en internacionalización resulta imprescindible para abordar 
los mercados exteriores con conocimientos y una clara estrategia. Para ello, 
Extenda dispone de programas de formación dirigidos a empresas andaluzas 
con proyectos de internacionalización y a estudiantes universitarios.

Durante el año 2014, 164 empresas se beneficiaron de los seis Cursos de 
Formación en Comercio Exterior impartidos por Extenda, principalmente 
a través de la modalidad online. Con una duración superior a las 100 horas y 
la realización de un proyecto, estos cursos están dirigidos a empresas y/o 
autónomos con el objetivo de formarlos en los primeros pasos sobre la gestión 
del comercio exterior.

Por otro lado, se llevaron a cabo dos cursos online específicos para 
internacionalización, a través de las Instituciones Financieras Internacionales de 
Desarrollo, que dieron lugar a 43 participaciones de empresas andaluzas.

En 2014,  Europa fue la zona geográfica, objetivo que concentró un mayor número 
de acciones ejecutadas, concretamente un 60,3%, seguida de América, con un 
18,3%.

En tercer lugar, Asia representó el 6,9% sobre el total, y África el 3,6%.

la categoría Sin Área Geográfica comprende las acciones genéricas que no 
cuentan con un mercado definido y representó el 2%. Por último, la categoría 
Multiárea Geográfica representó el 6% agrupando acciones válidas para 
cualquier mercado.

Distribución geográfica de las acciones ejecutadas.
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3.2 Formación 246
EMPRESAS

ANDALUZAS

34
ACCIONES

FORMATIVAS

252
PARTICIPACIONES

9.336
UNIVERSITARIOS
EN CÁTEDRAS DE

INTERNACIONALIZACIÓN

60,33%
18,33%

6,9%

6%
3,6%

2%
Europa

América

Asia

África

sin Área Geográfica

Multiárea Geográfica
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las Cátedras de Internacionalización de Extenda, presentes en las 11 
universidades andaluzas, realizan una amplia variedad de actividades entre las 
que se encuentra la celebración de jornadas, seminarios y ciclos de conferencias 
dedicados a la internacionalización de la empresa. Estas jornadas formativas 
generaron el pasado año más de 9.300 participaciones. 

también como parte de su programa de formación, Extenda gestiona diferentes 
Becas de Internacionalización financiadas con cargo al Fondo social Europeo.  
Por un lado Becas para universitarios que quieran formarse y cualificarse 
como futuros profesionales del comercio internacional y Becas de Formación 
Profesional, dirigidas a técnicos superiores de formación profesional y orientadas 
a la formación práctica en comercio internacional de estas personas, con el 
objetivo de facilitar su inserción laboral en empresas, asociaciones y entidades 
andaluzas con un proyecto de internacionalización. un total de 44 empresas 
andaluzas han incorporado becarios para la realización de prácticas. 

ITINERARIO PRE-INTERNACIONALIZACIÓN

A comienzos de octubre se inauguró en la sede de Extenda en sevilla el tercer ciclo 
de jornadas formativas en internacionalización, que hasta mediados de diciembre 
recorrió 16 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADEs) de Andalucía. 

Estas Jornadas de Pre-Internacionalización para la Pyme Andaluza constituyen 
la primera fase de un itinerario completo que Extenda y Andalucía Emprende han 
diseñado conjuntamente para empresas de sectores estratégicos con interés en 
internacionalizar su actividad.  

los objetivos de esta primera fase consisten en mejorar la capacidad comercial de 
las personas participantes, así como detectar el potencial de internacionalización 
de sus empresas. Para ello se realiza un test de auto-diagnóstico cuya superación 
permite continuar el itinerario. un seminario formativo y la exposición de un 
caso de éxito de una empresa andaluza en el exterior también formaron parte 
de los contenidos de estas jornadas, en las que además se dieron a conocer 
los servicios de Extenda y el Programa Internacional para Emprendedores de la 
junta de Andalucía.

las jornadas contaron con un total de 208 participantes de 
los cuales 61 fueron mujeres y 147 fueron hombres. se 
llevaron a cabo 105 test de autodiagnóstico entre 
las empresas participantes y, como resultado de 
los mismos, 52 de estas empresas seguirán 
siendo asesoradas por Andalucía Emprende, 
22 continuarán con el itinerario y 31 serán 
atendidas directamente por Extenda. se 
contó además con la participación de 17 
empresarios de éxito.
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la consejera delegada de Extenda, Vanessa Bernad, 
durante unas jornadas de la cátedra Extenda en la 

universidad de Málaga

jornadas de Pre-Internacionalización en 
el CADE de Almería
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Además de ello, las empresas 
andaluzas reciben regularmente 
Oportunidades de Negocio 
gestionadas por la Red Exterior y 
que suponen un acercamiento real 
de la oferta andaluza a la demanda 
internacional. Es este uno de los 
servicios que más participaciones 
genera, habiéndose captado un 
total de 201 oportunidades a lo 
largo del año.

las Jornadas Técnicas continúan siendo un instrumento muy utilizado por 
las empresas andaluzas para formarse y actualizar sus conocimientos sobre 
mercados y sectores de actividad. se celebraron un total de 62 a lo largo de 2014, 
contando muchas de ellas con participación online de empresas y ponentes a 
través de streamingtv en los Eventos Online de Extenda Plus, una forma de 
acercar a las empresas estas jornadas sin que tengan que desplazarse. Para 
cuestiones técnicas y específicas de comercio exterior, se celebraron un total de 
29 seminarios.

la información, herramienta fundamental en todo proceso de internacionalización, 
contribuye a disipar los riesgos que estos procesos entrañan. Consciente de ello, 
Extenda dispone de servicios destinados a minimizar las incertidumbres con las 
que se encuentran las empresas andaluzas en sus proyectos internacionales.

Para ello pone al alcance de las empresas un Sistema Integral de Información 
en materia de comercio exterior, accesible mediante correo, fax, teléfono, 
presencial o conferencia virtual. Más de 6.600 consultas fueron atendidas en 
2014 generando 3.777 participaciones. Además, durante el pasado año se 
celebraron 135 reuniones presenciales y 46 virtuales en las que las empresas 
pueden plantear sus proyectos de internacionalización y sus dudas con respecto 
a los mercados, los sectores o bien cuestiones técnicas de comercio exterior. 
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3.3 Información

ACCIONES

EMPRESAS

323 ACCIONES DE INFORMACIÓN

3.860 PARTICIPACIONES

2.466 PARTICIPACIONES

6.614 CONSULTAS

1.840 PARTICIPACIONES EN 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

PARTICIPACIONES

la consejera delegada de Extenda, Vanessa Bernad, en unas 
jornadas sobre Mozambique y Argelia
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EXTENDA ON

Extenda On es la puerta de entrada a Extenda, un servicio gratuito que resuelve 
dudas y donde se obtiene información sobre el apoyo que las empresas precisan 
en los mercados internacionales, sea cual sea el sector y el bagaje en comercio 
exterior.

A través de este servicio, las empresas pueden optar por mantener reuniones 
virtuales con los técnicos de Extenda a través de skype. De este modo obtienen 
respuestas relativas a cómo dar los primeros pasos en exportación, con qué 
ayudas contar, qué precauciones adoptar y cómo localizar clientes en el exterior.

El Programa de Innovación Comercial aglutina actuaciones que tienen un matiz 
innovador, como los portales sectoriales para la promoción andaluza online 
en Extenda Plus (Arquitectura Andalucía, Industria Auxiliar de la Agricultura 
Andalucía, logística Andalucía, Moda Andalucía y Real Estate Andalucía), que 
contaban a finales de 2014 con 307 empresas y 1.502 productos. también las 
jornadas sobre nuevas tecnologías aplicadas a la internacionalización. En este 
sentido se celebraron 11 actuaciones que contaron con 540 participaciones de 
479 empresas.

A lo largo del año 2014 se elaboraron cinco Estudios de Mercado centrados en 
los siguientes sectores de actividad: Artes Escénicas en Marruecos, Industrias 
Culturales en Estados unidos, Estudio sectorial AIDE logística en China, Estudio 
sectorial AIDE Biotecnología en China y, por último, Estudio sectorial Minería en 
Reino unido.
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Como cada año, Extenda contempló en su programación la participación en las 
más importantes Ferias Internacionales de interés para la oferta exportable 
andaluza. Extenda contrató el espacio y coordinó la participación de hasta 248 
empresas andaluzas.
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3.4 Promoción

ACCIONES

EMPRESAS

347 ACCIONES DE PROMOCIÓN

2.157 PARTICIPACIONES

3.359 EMPRESAS EXTRANJERAS

1.330 EMPRESAS ANDALUZAS

PARTICIPACIONES

El presidente de Extenda, Gaspar llanes, en 
la feria aeronáutica Farnborough.
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Por otro lado, las Misiones Comerciales proporcionaron a casi 500 empresas 
andaluzas la oportunidad de viajar a los mercados de su interés para presentar 
sus productos a clientes potenciales en misiones directas, o bien la ocasión de 
dar a conocer su oferta exportable in situ, contando además con la posibilidad 
de enseñar sus instalaciones a los importadores y prescriptores desplazados a 
Andalucía para tal efecto en misiones inversas.

Además, se organizaron diversas Promociones en Puntos de Venta dirigidas a dar 
a conocer los productos de las empresas participantes. Mediante esta fórmula, 
válida sobre todo para el macrosector agroalimentario, 78 empresas presentaron 
sus productos en distintos mercados, como Andorra, Estados unidos o China.

la Campaña Sectorial de la Aceituna de Mesa permitió acercar de manera 
genérica las cualidades de este producto a mercados tan diferentes como el 
estadounidense, el indio y el polaco. Con ello se refuerza la imagen de la aceituna 
de mesa en estos países con el objetivo de incidir directamente en las ventas. 

los Proyectos Individuales de la Red Exterior constituyen otro importante 
instrumento de promoción puesto al servicio de las empresas andaluzas. se 
realizaron 173 en 2014. Gracias a esta herramienta, las empresas andaluzas 
contaron con una asistencia personalizada en la prospección de nuevos 
mercados, así como en la consolidación y crecimiento de su empresa en los 
países atendidos por la Red Exterior.
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principal patrocinador del evento, al que también prestaron un especial apoyo 
Alestis Aerospace, Aernnova y Aciturri, los tres tier 1 españoles de aeroestructuras, 
y la compañía andaluza sofitec. 

ENCUENTRO EMPRESARIAL CENTROAMÉRICA-FLORIDA

El I Encuentro Empresarial Centroamérica – Florida de Energías Renovables 
puso en relación a ocho entidades andaluzas del sector con más de 30 empresas 
americanas, gracias al apoyo de Extenda.

En el marco del encuentro se celebraron distintas actividades encaminadas al 
fomento de contactos transatlánticos, entre ellas dos mesas redondas tituladas 
“Escenario actual y previsión de proyectos renovables” y la “Financiación de 
proyectos: claves del sector y principales actores”. 

también se llevaron a cabo reuniones de agendas individualizadas con las más 
de 30 empresas estadounidenses y centroamericanas 
interesadas en realizar proyectos regionales, 
así como visitas agrupadas a proyectos 
o entidades del sector de renovables 
seleccionados por Extenda en 
función del perfil de las empresas 
andaluzas participantes en esta 
acción. 

AEROSPACE & DEFENSE MEETINGS SEVILLA 2014

Aerospace & Defense Meetings sevilla 2014 congregó a un total de 943 
profesionales de 420 empresas procedentes de 28 países, que mantuvieron 
7.930 reuniones de negocio. la presidenta de la junta de Andalucía, susana 
Díaz, inauguró este encuentro aeronáutico, que se inició con una jornada 
de conferencias estratégicas, seguida de dos jornadas de encuentros B2B y 
finalizó con 146 visitas a las principales infraestructuras científico-tecnológicas 
relacionadas con el sector aeroespacial de la región y a empresas del clúster 
andaluz.

los datos superan con creces las cifras de la primera edición, y ADM sevilla 2014 
consolida su carácter bienal y su consideración de mayor evento de negocios del 
sector aeroespacial celebrado en España.

Organizado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a 
través de Extenda, y la firma BCI Aerospace, en sus cuatro días se abordaron los 
principales retos del sector en España. Asimismo, se conocieron importantes 
novedades de la industria andaluza y española, y se desarrolló una intensa 
actividad de negocio enfocada hacia la internacionalización del clúster 

aeroespacial andaluz y del nacional al completo. Por tanto, 
ADM sevilla 2014 alcanzó el objetivo de reforzar 

el papel de Andalucía como capital del 
negocio aeronáutico del sur de 

Europa.
ADM sevilla 2014 contó 

con Airbus Group como 
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la presidenta de la junta de Andalucía, susana Díaz, junto 
al consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, josé 
sánchez, el alcalde de sevilla, juan Ignacio Zoido, y el presidente 
de Airbus Military, Domingo ureña, en la inauguración de ADM 
sevilla 2014

Reuniones B2B durante el encuentro 
empresarial Centroamérica-Florida
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Esta estrategia, puesta en marcha por iniciativa de la junta de Andalucía, ha sido 
acogida de forma positiva por ICEX, que ya la ha trasladado a otras comunidades 
autónomas para su puesta en marcha con el mayor número de regiones posibles.
la participación de Extenda en este certamen estuvo financiada, hasta un 80%, 
con fondos procedentes de la unión Europea, con cargo al Programa Operativo 
FEDER de Andalucía 2007-2013. 

MISIÓN INVERSA CONTRACT

Extenda organizó en octubre el `II Encuentro Internacional Contract Andalucía´, 
en el que participaron  32 empresas andaluzas de los sectores hábitat, materiales 
de construcción, arquitectura y hostelería, que realizaron hasta 200 entrevistas 
con agentes extranjeros.

la delegación andaluza presentó sus productos y servicios ante 13 arquitectos, 
decoradores e interioristas de Panamá, México, Marruecos, Colombia, Perú, 
Portugal y Caribe, y con agentes que tienen proyectos en los mercados de 
latinoamérica, Oriente Medio, Asia, África o Estados unidos. 

SIAL – NUEVA IMAGEN

Más de 70 empresas andaluzas participaron en la nueva edición del salón 
Internacional de la Alimentación ‘sIAl París 2014’. se trata de la feria internacional 
de agroalimentario y bebidas más importante del mundo de las que se celebran 
en 2014, motivo por el que el secretario general de Economía y presidente de 
Extenda, Gaspar llanes, y la consejera delegada de Extenda, Vanessa Bernad, 
presentaron la nueva imagen del stand de Andalucía en el exterior, más ligada al 
origen español de los alimentos y bebidas andaluces y a lugares y monumentos 
emblemáticos de la comunidad.
Esta estrategia de promoción, que se estrenó en sIAl, está coordinada con ICEX, 
el organismo de promoción exterior del Gobierno de España, y se plasma en la 
unión de la imagen representativa que ambas entidades viene utilizando en el 
exterior, incluyendo la unión de las banderas andaluza y española.

se trata de una estrategia de máxima coordinación entre las entidades de 
promoción exterior del Gobierno de Andalucía y del Gobierno de España, que se 
trasladará a las sucesivas ferias internacionales, y que ya viene desarrollándose 
en otros instrumentos y servicios que ambas entidades prestan a las empresas 
andaluzas en el exterior, como los de la Red Exterior.
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El presidente de Extenda, Gaspar llanes, y el consejero delegado de ICEX, Francisco 
javier Garzón, durante su visita a sIAl

Intervención de uno de los ponentes durante el II Encuentro 
Internacional Contract Andalucía
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El asesoramiento individualizado que Extenda pone a disposición de las empresas 
andaluzas permite a éstas tanto iniciar su proyecto de internacionalización como 
consolidarlo.

Durante 2014, un total de 83 empresas se beneficiaron del asesoramiento 
proporcionado por el servicio Extenda - Diagnóstico de la Empresa Andaluza, 
pensado para aquellos proyectos de internacionalización que se encuentran 
en sus inicios, o bien para aquellas empresas que necesiten reconfirmar su 
potencial exportador. 

El ̀ II Encuentro Internacional Contract Andalucía´, que tuvo lugar en la Fundación 
Valentín de Madariaga de sevilla, se cerró tras la realización, por parte de los 
profesionales internacionales, de visitas a proyectos estratégicos del sector en 
Andalucía.
 
El objetivo de este encuentro fue dar a conocer la oferta andaluza de `Contract´ 
en el mundo e identificar oportunidades de negocio. Asimismo, esta segunda 
edición, tras la celebrada el pasado año 2013, se centró en las claves de acceso y 
riesgos de este canal en mercados con potencial. las actividades de esta acción 
contaron con la colaboración de unEX, la `Asociación Empresarial del Hábitat, 
su Internacionalización y el Contract´. 
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3.5 Consultoría

135
EMPRESAS

ANDALUZAS

195
ACCIONES

CONSULTORÍA

193
PARTICIPACIONES
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Por otro lado, se llevaron a cabo nueve asesoramientos en Implantación. El 
servicio Extenda - Asesoramiento para la Implantación de la Empresa Andaluza 
está diseñado para aquellas empresas que quieren implantarse comercialmente 
en el exterior a través del establecimiento de filiales comerciales. 

Con el programa Extenda - Plan Digital Internacional se dota a las empresas 
andaluzas de las herramientas necesarias para elaborar su propio plan digital 
internacional, y cuantificarlo económicamente para su posterior uso en las 
actividades de promoción y comercialización online a nivel nacional e internacional. 
Durante 2014 se llevaron a cabo ocho planes digitales internacionales para otras 
tantas empresas. 

Por último, hay que mencionar el programa de Extenda - Asesoramiento en 
Profesionales Internacionales, a través del cual 40 empresas recibieron a lo largo 
de 2014 asesoramiento para la incorporación de un profesional especializado y 
con experiencia contrastada en comercio internacional.
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Extenda, en sus competencias para la atracción de inversión extranjera a la 
región (AIDE), compartidas con la Agencia IDEA a través del programa Invest In 
Andalucía, centra su labor en la identificación de inversores que tengan proyectos 
concretos de inversión en sectores considerados estratégicos en Andalucía. Para 
ello, el programa consta de tres líneas de actuación estratégica:

EXTENDA PLAN DIGITAL INTERNACIONAL

la economía digital plantea nuevas reglas del juego y nuevas oportunidades en 
el ámbito de los negocios. Es una plataforma de comercialización internacional 
que no se puede obviar. Es fundamental conocer los requisitos mínimos para 
realizar un buen plan de negocio internacional en el entorno cambiante de las 
nuevas tecnologías y los contenidos digitales, que tenga en cuenta el sector en el 
que nos movamos y los países a los que queramos dirigirnos.

Extenda, a través del programa Extenda - Plan Digital Internacional, permite 
dotar a las empresas andaluzas de las herramientas necesarias para elaborar 
su propio Plan Digital Internacional y cuantificarlo económicamente para su 
posterior uso en las actividades de promoción y comercialización online, tanto a 
nivel nacional como internacional.
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3.6 Atracción de inversiones

62
ACCIONES

579
EMPRESAS 

EXTRANJERAS
PARTICIPANTES
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En el marco de la atracción de inversiones, hay que resaltar la realización de 28 
visitas prospectivas, principalmente en ferias donde se lleva a cabo un análisis 
de las empresas con potencial de inversión en base a unos criterios de selección 
definidos, como que cuenten con planes de expansión o posibilidad de sucursales 
en España. también se llevaron a cabo 11 actuaciones de actividad comercial y 
reuniones con multiplicadores, que en definitiva son empresas intermediarias 
con un importante papel en los procesos de decisión de los inversores finales y 
suelen tener un perfil de asesoramiento legal, fiscal, asociaciones, etc… 

Además, se cuenta con tres Newsletters específicas dirigidas sobre energías 
renovables, aeronáutico y nuevas tecnologías de información y comunicación que 
cuentan con una amplia difusión. 

un total de 18 empresas extranjeras han participado en el servicio de 
oportunidades de inversión  - lEADs AIDE.
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Aprovechando la estructura de 
la Red Exterior, se dan a cono-
cer las ventajas competitivas de 
la región andaluza para atraer 
inversión extranjera.

LINEA 1 LINEA 2 LINEA 3

utilización de los instrumentos 
de promoción de Extenda para 
promocionar Andalucía como 
destino de inversión extranjera.

Identificación de oportunidades 
concretas de inversión.
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industrias creativo-culturales, materiales, medio ambiente y construcción 
sostenible, seguridad y defensa, tecnologías de la información y turismo y 
patrimonio. 

El segundo día se celebró una jornada en la que responsables de la Comisión 
Europea, del Gobierno de España, de la junta de Andalucía y de agentes 
económicos y sociales expusieron los distintos instrumentos de financiación 
que se ponen a disposición de emprendedores y empresarios para que 
puedan desarrollar proyectos que contribuyan a lo que desde la CE se llama 
“el renacimiento europeo industrial”, es decir, una modernización industrial, 
especialmente de las PYMEs, que debe llevarse a cabo mediante la inversión en 
innovación, la eficiencia de los recursos, las nuevas tecnologías, las mejoras de 
las capacidades y el acceso a la financiación, todos estos factores acelerados por 
el uso de Fondos Comunitarios. 
 
Cabe destacar que de los 740 participantes en esta Misión para el Crecimiento, 
260 procedían de fuera de España, fundamentalmente de Alemania, Francia, 
Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía y turquía. también contó con 
participación de empresarios de Estados unidos, China y México. 

Estas Misiones para el Crecimiento (Mission for Growth) ya se han realizado en 
otros continentes, en países como Brasil, Estados unidos, México, Rusia, China, 
Israel, Argentina o tailandia. tras esta etapa, comenzó la gira europea de estas 
Misiones que se han celebrado en lisboa (Portugal), Wallonia (Polonia), Atenas 
(Grecia), nápoles y Palermo (Italia), con una asistencia de casi 3.000 empresarios, 
si bien destaca la cita de sevilla por ser la ciudad en la que más empresarios se 
van a reunir.

MISIÓN PARA EL CRECIMIENTO

sevilla acogió en abril la primera cita española de la Misión para el Crecimiento, 
una iniciativa del vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y comisario 
responsable de Industria y Emprendimiento, Antonio tajani, para apoyar a 
las empresas europeas, y particularmente a las PYMEs, en sus actividades 
comerciales, tecnológicas y de internacionalización tanto dentro como fuera de 
la uE. la segunda cita tuvo lugar en Mérida al día siguiente. 

la cita andaluza, organizada por la Comisión Europea y la junta de Andalucía, 
contó con dos partes diferenciadas que se celebraron de manera paralela. En 
primer lugar se celebraron una serie de encuentros empresariales en los que 
más de 800 empresas e instituciones procedentes de 31 países mantuvieron 
reuniones bilaterales con el objetivo de descubrir nuevas oportunidades de 
negocio y crecimiento en mercados internacionales. El evento contó igualmente 
con una agenda especialmente destinada a reuniones entre clusters y visitas 
temáticas, contando con la participación de representantes de 36 clusters 

europeos.

los sectores empresariales más 
destacados que participaron en 

estos encuentros fueron 
el aeroespacial, el 

agroindustrial, la 
biotecnología y salud, 

energía inteligente,
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la presidenta de la junta de Andalucía, susana    
         Díaz, durante la inauguración del evento.
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las Oficinas de Promoción de negocios y Antenas son un gran apoyo para aquellas 
empresas andaluzas que quieren introducirse en el mercado internacional o 
ampliar su cartera de clientes. sea cual sea su grado de internacionalización 
son el mejor instrumento para conseguir el asesoramiento, la asistencia 
personalizada y el seguimiento continuado para la prospección de mercados o 
para la consolidación y crecimiento en los mismos. 

la participación de la Red Exterior en una parte importante de la actividad 
desarrollada en Extenda es esencial, más de 2.200 empresas andaluzas han 
recibido atención por parte de las mismas.

la Red Exterior es un modelo en evolución permanente en función de las 
necesidades de las empresas andaluzas. las oficinas de más reciente apertura, 
en el segundo semestre de 2014, han sido las de Alemania y Francia.

una de las actividades más destacadas es la celebración del Enclave, que en el 
año 2014 se celebró de manera conjunta con la feria IMEX - Andalucía  y contó 
con 387 participaciones de empresas andaluzas.

2014
MEMORIA

InFORME DE GEstIón03/

3.7 Red Exterior
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Zona de stands: participación de entidades públicas y privadas que ofrecen 
servicios de apoyo a la internacionalización de las empresas andaluzas (ICEX, 
Extenda, asociaciones empresariales, empresas de logística, bancos, agencias 
de traducción, empresas de comunicación, etc.)

Zona de conferencias: expertos de diferentes materias relacionadas con la 
internacionalización para desarrollar mesas redondas y un panel de conferencias.

El encuentro cerró con un incremento del 25% en el número de entrevistas de 
negocio celebradas, que ascendieron a 1.510. las entrevistas tuvieron lugar con 
los representantes comerciales de hasta 40 países, entre los que destacaron los 
de la Red Exterior que Extenda tiene en 23 países.

Además, las firmas pudieron reunirse con los representantes comerciales 
oficiales de embajadas de diferentes países en España y otros países extranjeros 
de promoción del comercio y las inversiones y de cámaras de comercio bilaterales.

IMEX-ANDALUCÍA

Moneda Única y Extenda unieron sus 
esfuerzos para organizar en 2014 IMEX-
Andalucía, la mayor feria internacional de 
negocio y comercio exterior celebrada en la 
región, con el objetivo principal de fomentar 
el negocio exterior de las pymes andaluzas 
y la inversión internacional. IMEX, Impulso 
Exterior, es la primera y más importante feria 
de negocio internacional y comercio exterior 
que se celebra en España desde hace 12 años. 

Cada año Extenda celebra un encuentro entre los responsables de la Red Exterior 
y las empresas andaluzas, y en 2014 se hizo coincidir con IMEX-Andalucía para 
aprovechar todo su potencial. 

En unas jornadas de dos días de duración, se condensó la información estratégica 
sobre las oportunidades de negocio existentes en más de 40 países, así como 
los mecanismos de apoyo a la inversión, poniendo al alcance de las empresas 
asistentes los servicios públicos y privados necesarios para aprovecharlas. se 
trata, por tanto, de una cita estratégica, que en cuestión de participantes contó 
con:

Zona de reuniones B2B: las empresas se reunieron con agentes estratégicos de 
hasta 40 países; representantes de Extenda de 23 países; agregados comerciales 
y otros representantes comerciales oficiales de embajadas de diferentes países 
en España; expertos de organismos extranjeros de promoción del comercio e 
inversiones y de cámaras de comercio bilaterales.
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una de las conferencias celebradas 
durante el evento.

la presidenta de la junta de Andalucía, susana Díaz, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, josé 
sánchez, el presidente del Consejo Editorial de Moneda Única, jaime usía, el presidente de Extenda, Gaspar llanes y 

la consejera delegada de Extenda, Vanessa Bernad, durante la inauguración del evento.           
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564 EMPRESAS ANDALUZAS

466 EMPRESAS ANDALUZAS 56 EMPRESAS ANDALUZAS

493 EMPRESAS ANDALUZAS

579 EMPRESAS ANDALUZAS59 EMPRESAS ANDALUZAS

152 EMPRESAS EXTRANJERAS

104 EMPRESAS EXTRANJERAS 1 EMPRESA EXTRANJERA

115 EMPRESAS EXTRANJERAS

116 EMPRESAS EXTRANJERAS12 EMPRESAS EXTRANJERAS

VARSOVIA
(POlOnIA) (BÉlGICA)

(AlEMAnIA)(RusIA)

(FRAnCIA) (REInO unIDO)

EUROPA

MOSCÚ DÜSSELDORF

BRUSELAS

LONDRESLYON
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365 EMPRESAS ANDALUZAS

320 EMPRESAS ANDALUZAS 812 EMPRESAS ANDALUZAS

545 EMPRESAS ANDALUZAS

606 EMPRESAS ANDALUZAS299 EMPRESAS ANDALUZAS

210 EMPRESAS EXTRANJERAS

115 EMPRESAS EXTRANJERAS 530 EMPRESAS EXTRANJERAS

157 EMPRESAS EXTRANJERAS

404 EMPRESAS EXTRANJERAS92 EMPRESAS EXTRANJERAS

SãO PAULO

SANTIAGO DE 
CHILE MIAMI

MÉXICO D.F.

NUEVA YORKPANAMÁ

(BRAsIl)

(CHIlE) (EE.uu.)

(EE.uu.)(REP.DE 
PAnAMÁ)

(MÉXICO)

AMÉRICA
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308 EMPRESAS ANDALUZAS

607 EMPRESAS ANDALUZAS

273 EMPRESAS ANDALUZAS

356 EMPRESAS EXTRANJERAS

354 EMPRESAS EXTRANJERAS

66 EMPRESAS EXTRANJERAS

SHANGHÁI

DUBÁI

TOKIO

393 EMPRESAS ANDALUZAS

446 EMPRESAS EXTRANJERAS

CASABLANCA

ASIA ÁFRICA

(EMIRAtOs
ÁRABEs unIDOs)

(CHInA)

(jAPón)

(MARRuECOs)
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PREMIOS ALAS 2014
las empresas seabery soluciones s.l., Alhóndiga la unión s.A., Ghenova 
Ingeniería s.l.u., Genera Mobile solutions s.A. y la Asociación de Empresarios 
del Mármol de Andalucía (AEMA) resultaron ganadoras de la XII Edición de los 
Premios Alas a la Internacionalización de la Empresa Andaluza. unos premios 
que organiza la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través 
de Extenda. Estas empresas fueron elegidas por el jurado Principal de los 
Premios, tras la fase provincial que designó a los finalistas en cada provincia.  

los Premios Alas tienen como objetivo reconocer los méritos de las empresas 
y entidades andaluzas con actividad en el exterior, y que su ejemplo sirva de 
estímulo al conjunto del  tejido productivo de la comunidad para que inicie su 
internacionalización. En la edición de 2014, los Premios Alas contaron con cinco 
categorías: ‘Iniciación a la Exportación’, ‘Empresa Exportadora’, ‘Implantación 
Exterior’, ‘trayectoria Internacional’ y la nueva modalidad de ‘Ecommerce 
Internacional’, que se estrena en la presente edición para reconocer a las 
empresas que utilizan internet para su internacionalización. 

Extenda realiza una intensa labor de comunicación, tanto en los medios de 
comunicación tradicionales como en el ámbito online, enfocada a dar a conocer 
sus servicios, con las empresas andaluzas como protagonistas, con objeto de 
que su ejemplo sirva de estímulo al resto del tejido productivo andaluz para 
internacionalizar su actividad. 

Fruto de esta actividad, en 2014 en el ámbito de comunicación tradicional, 
Extenda estuvo presente en 3.391 noticias publicadas en medios de comunicación 
tradicionales (prensa, radio y televisión). 

En el ámbito online, en 2014 se produjeron 404.871 interacciones de usuarios 
con Extenda en internet, a través de la web www.extenda.es, la Red Profesional 
Extenda Plus, www.extendaplus.es, y los canales activos en las principales redes 
sociales, correspondiendo el 45% de las interacciones a la web de Extenda, el 
36% a las redes sociales y el 19% a Extenda Plus. 

En la labor de comunicación ins-
titucional y apoyo a promoción se 
desarrollaron 1.079 acciones de 
diseño/producción de elementos 
de comunicación, con especial 
apoyo a los eventos singulares 
organizados por Extenda: II Ae-
rospace & Defense Meetings 
sevilla 2014; IMEX Andalucía, y 
Premios Alas 2014.
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3.8 Comunicación

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, josé 
sánchez, junto a representantes institucionales y los premiados 
asistentes al evento.
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Extenda colabora con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en la gestión de las diferentes líneas de subvención recogidas en la Orden de 27 
de julio de 2011, cuyo objetivo es favorecer el acceso de las empresas andaluzas 
a mercados exteriores, mejorar su posicionamiento internacional, impulsar la 
innovación y competitividad internacional de las empresas andaluzas, así como 
consolidar e impulsar su actividad exterior.

A lo largo de 2014 se gestionaron expedientes correspondientes a las 
convocatorias de 2012 y 2013.
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3.9 Actividades de intermediación

CONVOCATORIAS 2012 / 2013 Nº SOLICITUDES Nº EXPEDIENTES 
TÉCNICAMENTE VIABLES CONCEDIDO

l1 - PROMOCIón 982 704 311
l2 - IMPlAntACIón 222 106 54
l3 - COOPERACIón 17 11 6
l4 - AsOCIACIOnEs 31 18 8
l5 - FORMACIón 89 34 30
l6 - PROFEsIOnAlEs 95 43 25
l7 - COnsOlIDACIón 16 13 3
TOTAL 1452 929 437
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3.10 Cronología de las actuaciones

FECHA SECTOR ACCIÓN LUGAR

Enero

Agroalimentario Visita Andalucía ganador concurso cortadores jamón Andalucía

Consumo
Bijorhca París (Francia)

Marketing internacional para empresas culturales sevilla  (España)
Industria Visita delegación rusa de samara Andalucía
servicios Curso online multilateral sevilla (España)

AIDE
newsletter tIC sevilla (España)
CstBA Moscú Moscú (Rusia)

Multisectorial
Premios Alas Málaga (España)

jornada Doing Business in Chile sevilla (España)

Febrero

Agroalimentario
Fruitlogística Berlín (Alemania)

Biofach nüremberg (Alemania)
Gulfood Dubái (Emiratos Árabes)

Consumo Feria Hábitat Valencia (España)
Industrial FIMA Maderalia – Cevisama Valencia (España)

AIDE
MIt Global Innovation Massachusetts (EEuu)

Heli expo California (EEuu)
Multisectorial jornadas marketing digital sevilla (España)
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FECHA SECTOR ACCIÓN LUGAR

Marzo

Agroalimentario
Feria Foodex Chiba (japón)
Feria Prowein Düsseldorf (Alemania)

jornadas Colombia y Panamá sevilla (España)

Consumo
Misión ElE sevilla y Málaga (España)

Misión inversa Hábitat sevilla (España)

servicios
I Encuentro cooperación empresarial sevilla (España)

Feria arquitectura China China

AIDE
Cruise shipping Miami Miami (EEuu)

ADM seattle seattle (EEuu)
Multisectorial III semana de la internacionalización Cádiz (España)

Abril

Agroalimentario
Promoción en cadenas Mercacenter Andorra

Misión comercial directa agroalimentario China Pekín y shanghái (China)
Big fortified tasting londres (Reino unido)

Consumo
Bride Dubái Dubái (Emiratos Árabes)

Cine en londres sevilla (España)

Industria

Feria Expo Build China shanghái (China)
jornada fruitlogística 2015 sevilla (España)

jornadas técnicas licitaciones sector tIC en latinoamericana sevilla (España)
sIAM Marruecos 2014 Meknes (Marruecos)

taller compras públicas Marruecos sevilla (España)
jornadas arquitectura sostenible en EEuu sevilla (España)
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FECHA SECTOR ACCIÓN LUGAR

Abril
AIDE

Mission for growth 2014 sevilla (España)
MRO Americas Phoenix (EEuu)

Andalusia’s renewable energies newsletter sevilla (España)
Biotech China shanghái (China)

Andalusia’s aerospace newsletter sevilla (España)

Multisectorial
jornadas ¿quieres exportar? ICEX y EXtEnDA sevilla (España)

jornadas Marruecos sevilla (España)

Mayo

Agroalimentario

Feria APAs sao Paulo (Brasil)
Feria CIBus Parma (Italia)

Misión directa agroalimentaria Estados unidos
Feria PlMA Ámsterdam (Países Bajos)

Misión inversa Vinoble jerez (España)

Consumo
taller contract sevilla (España)

Presentación estudio industrias culturales EEuu Miami (EEuu)
II Encuentro cerámica decorativa la Rambla (España)

Industria

Feria Project Qatar Doha (Qatar)
Feria IlA Berlín Berlín (Alemania)

VIII Encuentro industria auxiliar de la agricultura Almería (España)
jornadas eólico-naval Reino unido Cádiz (España)

tIC Andalucía-latinoamérica sevilla (España)
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FECHA SECTOR ACCIÓN LUGAR

Mayo

servicios
Encuentro empresarial en Chile y Perú Chile y Perú

II Edición curso online sevilla (España)

AIDE

smart city expo Miami Miami (EEuu)
AuVsI’s unmanned systems north america Orlando (EEuu)

new York Bio Conference nueva York (EEuu)
Electric Drive Indianápolis (EEuu)
China scrap shanghái (China)

Estudio sectorial AIDE logística China
Campaña AIDE aeronáutico Miami (EEuu)

Multisectorial Formación y selección profesionales internacionales sevilla (España)

Junio

Agroalimentario

Misión comercial agroalimentaria Varsovia (Polonia)
Misión comercial hortofrutícola Rep. Checa y Hungría

Feria summer Fancy Food nueva York (EEuu)
jornadas técnicas aprovisionamiento de cruceros sevilla (España)

Consumo
Encuentro internacional de moda infantil sevilla (España)

jornadas técnicas infantil usA sevilla (España)
Encuentro editorial Málaga (España)

Industria

I Encuentro internacional materiales de construcción
 Andalucía-latinoamérica sevilla (España)

Feria Farnborough londres (Reino unido)
Misión de prospección sector naval turquía Estambul (turquía)

ADM sevilla 2014 sevilla (España)
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FECHA SECTOR ACCIÓN LUGAR

Junio

servicios Encuentro cooperación empresarial infraestructura, medio ambiente 
y energía multipaís sevilla (España)

AIDE

Formación técnica AIDE londres (Reino unido)
supply side East show nueva York (EEuu)

jefferies 2014 nueva York (EEuu)
ADM sevilla 2014 sevilla (España)

Misión inversa aero uAV sevilla (España)
Cloud Expo nueva York (EEuu)

transport logistics China 2014 shanghái (China)
Bio International Convention California (EEuu)

Foro Rusia – Europa Moscú (Rusia)

Julio

Agroalimentario VII seminario de corte de jamón ibérico tokio (japón)
Consumo Encuentro artes escénicas Palma del Río (España)

Industria
logística puerto de Cádiz Cádiz (España)

Misión comercial tIC Colombia y Panamá
Farnborough international show Farnborough (Reino unido)

AIDE

Campaña sector biotech en China shanghái (China)
Campaña sector logística en China shanghái (China)

Feria Farnborough Farnborough (Reino unido)
seminario Invest & innovate in Andalucía sevilla (España)

CPHl China shanghái (China)

Multisectorial
taller licitaciones naciones unidas Málaga (España)

Convenio Extenda-Prodetur sevilla (España)
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FECHA SECTOR ACCIÓN LUGAR
Agosto servicios Misión estudio renovables Brasil Rio de janeiro y sao Paulo (Brasil)

Septiembre

Agroalimentario

Misión comercial Colombia y Panamá Colombia y Panamá
Promoción en punto de venta City ship shanghái (China)

Misión comercial Reino unido londres (Reino unido)
Wine complex Kanazawa (japón)

Demostración gastronómica EEuu Miami (EEuu)
Misión inversa hortofrutícola sevilla y Almería (España)

Consumo
Bijorhca París (Francia)

Feria joyería Hong Kong Hong Kong (China)
I Encuentro internacional flamenco sevilla (España)

Industria Encuentro empresas chinas reciclaje sevilla (España)

AIDE

site visit jelastic sevilla (España)
site visit Adessa sAP HR Consulting sevilla y Málaga (España)

super mobility week las Vegas (EEuu)
Electric & Hybrid Vehicle technology Expo Michigan (EEuu)

Analytica China shanghái (China)

Octubre Agroalimentario

Feria Iberflora Valencia (España)
Promoción agroalimentaria Mollie stones California (EEuu)

Feria sIAl París París (Francia)
Feria nordic organic food Malmö (suecia)
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FECHA SECTOR ACCIÓN LUGAR

Octubre

Consumo
Misión inversa Monkey week Puerto de santa María (España)

II Encuentro internacional contract Andalucía sevilla (España)
Misión comercial industrias culturales nueva York y Miami (EEuu)

Industria

Encuentro internacional tIC santiago de Chile (Chile)
jornadas asesoramiento lingüístico y cultural sevilla (España)

Encuentor sector aeroespacial Estados unidos Kansas, Oklahoma y texas 
(EEuu)

VI Encuentro inmobiliario internacional Málaga (España)
Encuentro internacional de biotecnología Granada (España)

servicios
Greencities 2014 Málaga (España)
Pollutec Maroc Casablanca (Marruecos)

AIDE

Oportunidades de inversión en Andalucía Bogotá (Colombia)
Austria Connect 2014 Barcelona (España)

IX International logistics and transportation fair CIlF 2014 shenzen (China)
Publicación prensa Aviation today Miami (EEuu)

nBAA Convention 2014 Orlando (EEuu)
China international biotech exhibition suzhou (China)

Webinar social media and investment promotion sevilla (España)
Multisectorial jornadas de pre-internacionalización Andalucía

Noviembre Agroalimentario
Promoción punto de venta la Española Meats los Ángeles (EEuu)

Feria nordic organic food Malmö (suecia)
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FECHA SECTOR ACCIÓN LUGAR

Noviembre

Agroalimentario

Misión comercial India nueva Delhi y Bombay (India)
Misión directa agroalimentario Dubai (Emiratos Árabes unidos)

Feria Bio Partering Munich (Alemania)
Food and hotel China shanghái (China)

Consumo

Festival de cine europeo de sevilla sevilla (España)
Misión inversa Moda y novias sevilla (España)

Encuentro internacional Cocina y Baño sevilla (España)
Festival de cine de Huelva Huelva (España)

taller de moda internacional 2014 sevilla (España)

Industria

Encuentro internacional de construcción Oriente Medio sevilla (España)
Feria Guanajuato 2014 Irapuato (México)

Misión directa silicon Valley California (EEuu)
Encuentro piedra natural Almería (España)

Feria sIB Casablanca (Marruecos)
servicios Encuentro energías renovables Miami (EEuu)

Multisectorial
Diagnóstico digital sevilla (España)

II Workshop Extenda internacionalización de empresas Cádiz (España)

Diciembre

Industria Aeromart toulouse toulouse (Francia)
Consumo showroom moda flamenca tokio (japón)

Multisectorial
Premios AlAs Almería (España)

EnClAVE - IMEX Andalucía sevilla (España)
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FECHA SECTOR ACCIÓN LUGAR

Diciembre

Multisectorial

PCt Cartuja, espacio cardioprotegido sevilla (España)
Presentación oficina al alcalde de nueva York sevilla (España)
jornada técnica sobre arquitectura en la India sevilla (España)

jornada sobre claves para comprar materias primas y bienes 
intermedios en India sevilla (España)

jornada virtual arquitectura Chile santiago de Chile (Chile)
sabor Málaga Antequera, seminario selección de mercados Antequera (España)

sabor Málaga Ronda, seminario sobre programación del sector 
agroalimentario 2015 Ronda (España)

jornada virtual jurídico-fiscal China Pekín (China)
sabor Málaga Cartama, seminario diagnóstico Cártama (España)

AIDE

Feria Mines & Money londres (Reino unido)
Power Gen International sevilla (España)
networking Event AIDE Miami (EEuu)
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generado una aplicación presupuestaria, continuación de la convocatoria 
Becas de Internacionalización 2013-2015 por importe de 1.397.076,05 euros, 
produciendo un nuevo aumento en el presupuesto de explotación. teniendo en 
cuenta las dos modificaciones expresadas, la modificación global del programa 
Becas asciende a 986.076 euros. 

- Aumento procedente de transferencia con asignación nominativa financiada 
con Fondos Europeos por 112.000 euros para la continuidad de la contratación 
de tres técnicos para la gestión de la Orden de  17 de octubre de 2012, 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. El objeto de 
esta Asistencia, no es otro que tratar 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. 

El presupuesto de explotación de Extenda, que para el año 2014 ascendió a 
18.580.064 euros, ha sufrido variaciones derivadas de la incorporación de 
remanentes de los fondos europeos que financian programas plurianuales, así 
como de diversas modificaciones presupuestarias.

la incorporación de los  remanentes de transferencias de capital  de proyectos 
europeos de ejercicios anteriores supone en términos monetarios un total de 
3.736.407 euros por todos los proyectos. 

Por otra parte, las modificaciones sufridas en el presupuesto de explotación del 
año 2014 son las siguientes:

- una minoración de 3.000.000 euros ya que Extenda preveía realizar e incluso 
superar, como finalmente ha sido, toda su programación sin ejecutar el 100% de 
su presupuesto de transferencias corrientes.

- En cuanto al programa de Becas financiado por el Fondo social Europeo, el 
presupuesto inicial incluía una partida de gasto de 411.000 euros correspondiente 
a los gastos derivados de la gestión del programa de becas: cursos de formación 
de becarios, gastos de viaje por las incorporaciones en destinos adjudicados, 
seguro, etc. Estos gastos, como decimos, estaba previsto financiarlos con 
transferencias procedentes del Fondo social Europeo. sin embargo, Extenda 
puede afrontar la financiación de estos gastos con transferencias de financiación 
de Explotación, liberando un crédito de 411.000 euros. Por otra parte, se ha 
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la liquidación del presupuesto de explotación de Extenda en el ejercicio 2014 
asciende a la cantidad de 14.400.238 euros lo que supone un nivel de ejecución 
de un 77,5 %  sobre el presupuesto inicial frente a un 60,30% del año 2013. si 
la comparamos con el presupuesto una vez incorporados los remanentes y las 
modificaciones presupuestarias, supone una ejecución de casi un 71%.

EJECUCIÓN INGRESOS PRESUPUESTO
Inicial

PRESUPUESTO
Actualizado

EJECUCCIÓN 
31/12/2014

% EJEC. / P. 
Inicial

% EJEC. / P. 
Actualizado

tRAnsFEREnCIAs 17.580.064 19.414.547 13.203.015 75,10% 68,01%
Corrientes (Cap. IV) 16.169.064 13.169.064 8.516.058 52,67% 64,67%
Capital (Cap. VII) 1.411.000 6.245.483 4.686.957 332,17% 75,05%
FEDER 1.000.000 1.849.515 1.741.982 174,20% 94,19%
FsE (Becas) 411.000 2.819.374 2.045.153 497,60% 72,54%
Asistencia técnica Orden 112.000 98.227 87,70%
FsE (Consultoría Internacional) 788.392 416.575 52,84%
FEDER (Programa Coop transfronterizo) 302.153 278.248 92,09%
FEDER (categoría 13) 374.049 107.905 28,85%
Programa de Formación -1.132
InGREsOs PROPIOs 1.000.000 1.000.000 1.197.223 119,72% 119,72%
servicios 940.000 940.000 1.104.319 117,48% 117,48%
Financieros
Otros ingresos 60.000 60.000  92.905 154,84% 154,84%
TOTAL 18.580.064 20.414.547 14.400.238 77,50% 70,54%

Ingresos

la ejecución de los ingresos de Extenda, atendiendo a su presupuesto de explotación 
inicial y al actualizado (con la incorporación de remanentes y modificaciones 
explicadas anteriormente) ha sido el siguiente: 

(Cantidades en euros)
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A 31 de diciembre, el número de empresas participantes en acciones de Extenda, 
que se han beneficiado de estas reducciones en cuotas asciende a 996 empresas.

- un incremento en el nº de participaciones con respecto al ejercicio 2013 del 
21% pasando de 5.640 a 6.849 empresas participantes.

- El Convenio de colaboración con la Organización Interprofesional de la Aceituna 
de Mesa para llevar a cabo las Campañas de Promoción de la Aceituna de Mesa 
en Polonia, EEuu y Rusia.

- Asimismo, se incluyen las facturaciones al Fondo para la Internacionalización 
de la Economía Andaluza repercutiendo el coste asumido por Extenda 
correspondiente a la gestión del mismo.

Ingresos Financieros: su ejecución ha sido de un 55% superior a los previsto.

la justificación de la ejecución de las partidas más significativas es la siguiente:

transferencias: A 31 de diciembre se han aplicado a resultados 13.203.015 euros, 
correspondiendo 8.516.058 euros a transferencias de explotación  de la junta 
de Andalucía y 4.408.709 euros a  transferencias con asignación nominativas 
procedentes del Fondo social Europeo correspondientes a los programas de 
Becas Extenda de las convocatorias 2011-2014, 2012-2015 y 2013-2015, al 
programa de Consultoría Internacional, a la Asistencia técnica de la Orden de 
subvención y a los fondos procedentes de FEDER para la financiación de las 
acciones de Promoción Comercial, de la Oficina Virtual y de un nuevo programa 
de Gestión Integral. Asimismo, se incluyen fondos FEDER destinados a mantener 
la Oficina del secretariado técnico Conjunto de Algeciras.

Ingresos por servicios: se ha conseguido un volumen de facturación a empresas 
de 1.104.319 euros, es decir, un 17,48% superior a lo inicialmente presupuestado, 
frente a un 95% de ejecución del año anterior. Este mayor volumen de facturación 
se debe a:

- los descuentos practicados desde el 1 de enero de 2014  en las cuotas de 
participación (excepto en participaciones en ferias) han atendido a los siguientes 
criterios:

a) Reducción lineal de un 30% por situación de crisis.
b) si la empresa tiene 10 o menos trabajadores, 20% adicional.
c) si la acción se desarrolla en país no uE, 10% adicional.
d) si es la primera acción con cuota 2014 que la empresa realiza con Extenda, 10% 
adicional.
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Gastos en servicios: recoge el gasto de los programas y servicios que Extenda 
ofrece a las empresas para su internacionalización, con un importe ejecutado 
a 31 de diciembre de 10.337.295 euros, lo que supone una ejecución de un 72% 
en relación al presupuesto inicial y de un 64% en relación con el presupuesto 
actualizado.

Gastos de Funcionamiento: este gasto ascendió a 997.641 euros, inferior a lo 
presupuestado, ya que Extenda continúa con el mantenimiento de las políticas 
implantadas para el control de este tipo de gasto, cumpliendo el Plan de Ahorro 
y Austeridad que implantó en el año 2010.

EJECUCIÓN GASTOS PRESUPUESTO
Inicial

PRESUPUESTO
Actualizado

EJECUCCIÓN 
31/12/2014

% EJEC. / P. 
Inicial

% EJEC. / P. 
Actualizado

Gastos en servicios 14.437.064 16.271.547 10.337.295 71,60% 63,53%
Gastos de funcionamiento 1.008.000 1.008.000 997.641 98,97% 98,97%
Gastos de personal 3.135.000 3.135.000 3.064.511 97,75% 97,75%
TOTAL 18.580.064 20.414.547 14.399.447

Gastos

Gastos de Personal: a 31 de diciembre, el coste real de personal de Extenda asciende 
a 3.064.511 euros, es decir, un 98% sobre el presupuesto. no obstante, el coste total 
de personal correspondiente al ejercicio 2014 asciende a 3.623.584 euros ya que en 
esta partida se encuentran incluidos el gasto del personal adherido al Programa 
de Cooperación transfronterizo así como el gasto del personal que ejecuta los 
programas de Becas - Extenda,  Consultoría Internacional y la Asistencia técnica 
de la Orden de subvención, estos últimos financiados a través de Fondo social 
Europeo. Asimismo, se incluye el coste de personal contratado por Extenda para 
el Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza. la distribución por 
cada uno de los programas es la siguiente:

(Cantidades en euros)
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Así, el Programa de Cooperación transfronterizo España-Fronteras Exteriores, 
financiado con fondos FEDER, soporta un 7% (igual que en el año 2013) 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 Internacionalización Becas-
Extenda, por 79.838 euros, lo que supone un 2% 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, que 
supone un 3% del coste total. En cuanto al Programa de Consultoría, financiado 
también con FsE, se ha imputado un coste de casi 73.000 euros, es decir, un 2%. 

Por lo que respecta a la masa salarial de Extenda, esta ha supuesto casi un 85% del 
gasto total de personal.

Durante el año 2014 se han atendido más de 1.400 solicitudes correspondientes 
a las convocatorias 2012 y 2013 para las siete líneas de ayudas de la Orden de 
subvenciones de 27 de julio de 2011.

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.

CONCEPTOS EXTENDA PROGRAMA DE 
CONSULTORIA

PROGRAMA
BECARIOS

PROGRAMA
COOPER. 

TRANSFRONT

ASISTENCIA 
TÉCNICA DE 
LA ORDEN

FONDO PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN TOTAL

sueldos y salarios 2.369.410,64 55.271,87 44.557,24 201.375,66 75.568,14 31.191,43 2.777.374,98
seguridad social 695.100,75 17.410,29 35.280,55 63.282,11 25.487,50 9.648,55 846.209,75
tOtAl 3.064.511,39 72.682,16 79.837,79 264.657,77 101.055,64 40.839,98 3.623.584,73
TOTAL % 84,57% 2,01% 2,20% 7,30% 2,79% 1,13% 100%

Resultado
(Cantidades en euros)
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6.1 Relación de acciones y participaciones 2014

SERVICIO EXTENDA ACCIONES PARTICIPACIONES
Programadas Ejecutadas Programadas Ejecutadas

ÁMBItO FORMACIón 30 34 270 252
Formación técnica 12 16 30 208
Cátedras 12 12 -- --
Programa de becas 6 6 240 44
ÁMBItO InFORMACIón 56 323 982 3.860
Información 4 5 0 4
Oportunidades de negocio 3 201 0 1.840
jornadas técnicas 26 62 409 1.253
Estudios de mercado exteriores 5 5 -- --
Estudios tejido empresarial 1 1 -- --
Programa de innovación comercial 10 11 453 540
Otras publicaciones 4 5 -- --
Premios a la internacionalización 1 1 120 154
Observatorio de internacionalización 1 1 -- --
Programa interno de comunicación 1 - -- --
Evaluación de la calidad -- 2 -- --
seminarios -- 29 -- 69
ÁMBItO COnsultORíA 136 195 154 193
Programa de Apoyo Financiero a la Internacionalización 24 -- 24 --
Programa de consultoría 112 195 130 193



- 59 -

2014
MEMORIA

SERVICIO EXTENDA ACCIONES PARTICIPACIONES
Programadas Ejecutadas Programadas Ejecutadas

ÁMBItO PROMOCIón 281 347 1.619 2.157
Ferias agrupadas 28 35 240 312
Misiones directas 20 18 108 130
Misiones inversas 13 18 238 404
Promociones en punto de venta 3 8 55 109
Campañas sectoriales 3 5 14 --
showroom 1 -- 10 --
Apoyo a importadores / prescriptores 2 1 13 3
Proyectos individuales red exterior 165 171 165 173
Encuentros empresariales 19 21 272 463
Acciones singulares 3 3 50 73
Atracción de inversión exterior 1 -- -- --
Visitas prospectivas 11 30 4 11
Actividad comercial 12 23 450 390
Proyectos individuales inversos 0 14 0 89
ÁMBItO RED EXtERIOR 1 1 250 387
IMEX Andalucía 1 1 250 387
tOtAl 504 900 3.275 6.849

AnEXOs06/




