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01. Introducción de la consejera     
       delegada Extenda.

El año 2015 ha supuesto un punto de inflexión para todos 
los que formamos parte de Extenda - Agencia Andaluza 
de Promoción Exterior y para la internacionalización de 
las empresas andaluzas. Tras la conformación del nuevo 
Gobierno de Andalucía, Extenda quedó adscrita a la 
Consejería de Economía y Conocimiento, a instancias de 
la cual el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
aprobó el 3 de noviembre el Plan Estratégico de 
Internacionalización de la Economía Andaluza, Horizonte 
2020 (PIH2020).

Con una dotación inicial de 288,6 millones de euros, de 
los cuales la mayor parte corresponde a acciones de la 
Consejería de Economía y Conocimiento, a través de 
Extenda, el PIH2020 persigue incrementar el grado de 
internacionalización de la economía andaluza. Incorporar 
cada vez más empresas, emprendedores y profesionales 
a la actividad internacional será su principal estrategia 
para crear riqueza y empleo, potenciando a las empresas 
exportadoras, para que incrementen su actividad y 
generen efecto arrastre.

Como objetivos de partida para 2020, revisables en 2017, 
la nueva estrategia de apoyo a la internacionalización

pretende situar las exportaciones andaluzas en el 20% 
del PIB; alcanzar las 20.000 empresas exportadoras; los 
425.000 empleos vinculados a la exportación; llegar a 
25.000 millones de euros en exportaciones no energéticas 
y aumentar la diversificación de destinos, situando más de 
la mitad de las exportaciones andaluzas en mercados de 
fuera de la Unión Europea.

Como ha ocurrido en la anterior planificación, el PIH2020 
es fruto del consenso y el trabajo desarrollado entre el 
Gobierno andaluz y los agentes económicos y sociales, 
con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) 
y las centrales sindicales UGT de Andalucía y CC.OO. de 
Andalucía. Su desarrollo implicará la acción de hasta 9 
consejerías del Gobierno, coordinadas por la Consejería 
de Economía y Conocimiento, a través de Extenda.

Por tanto, es un plan de todos los agentes que intervienen 
en la internacionalización para consolidar la magnífica 
evolución que ha tenido el sector exterior andaluz en los 
últimos años, la mejor de su historia moderna. El reto 
hasta 2020 es dar un nuevo salto adelante, en el que 
se refuerce aún más la apertura al exterior de nuestra 
economía.

VANESSA BERNAD GONZÁLEZ
consejera delegada de Extenda
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Independientemente del proceso de elaboración y aprobación 
del PIH2020, en Extenda hemos desarrollado un intenso 
ejercicio en 2015, con la organización de hasta 938 acciones de 
internacionalización, que han generado 8.350 participaciones de 
3.568 empresas andaluzas. Esto supone el tercer incremento de 
actividad anual consecutivo desde 2012, tanto en el número de 
acciones (un 4,2% más que en 2014), como en participaciones 
(un 21,9% más) y empresas (un 4,8% más).

Son datos de actividad que significan dar servicio desde Extenda 
a un número equivalente a 4 de cada 5 empresas exportadoras 
regulares que hay en Andalucía (4.532) o a 1 de cada 5 empresas 
que han realizado algún tipo de operación con el exterior (18.905).

Más allá de estos importantes números, esta alta participación 
deja ver una significativa confianza del sector exportador andaluz 
en los programas y servicios de apoyo a la internacionalización 
que desarrolla Extenda, y en el respaldo sobre el terreno que 
prestamos a través de nuestra red exterior. Una Red Exterior que 
en 2015 atendió a 2.267 empresas andaluzas y que actualmente 
presta servicio en 32 países, a través de 26 sedes comerciales: 
16 Oficinas de Promoción de Negocios en 15 países que abarcan 
18 mercados y 10 Antenas de Negocio en otros tantos países, 
que dan servicio en 14 mercados. Más mercados gracias a las 
incorporaciones que en 2015 hicimos a la Red con las Antenas 
de Negocios de Ecuador y de Kazajistán, que también da servicio 
esta última en Uzbekistán y Kirguistán.

Las nuevas aperturas de la Red marcan la estrategia que en el 
apoyo sobre el terreno desarrollaremos en los próximos años, 
con el objetivo de llegar a 2020 prestando servicio en 40 países, 
a través de una acción coordinada con ICEX-España Exportación 
e Inversiones. Una estrategia que pasa por estar presentes 
aún en algún otro país estratégico de Europa, como es Italia, 
y sobre todo incrementar el apoyo en mercados emergentes y 
estratégicos de América del Norte, América Latina, Asia y África. 
El objetivo es apoyar a nuestras empresas en la que debe ser una 
de las principales estrategias, la diversificación de mercados y la 
incorporación y consolidación de la actividad de las empresas en 
el exterior.

Para abordar estos retos y otros muchos, el nuevo Plan 
contempla la puesta en marcha de nuevos programas, algunos 
de los cuales ya están operativos, tendentes a promover la 
cooperación empresarial para competir en el exterior. Son el 
programa de misiones comerciales directas de colaboración con 
Latinoamérica, el Club Multilateral de Andalucía y las jornadas 
de networking sectoriales. Otros están a punto de ver la luz 
en 2016 y se irán incorporando con ritmo constante a nuestra 
programación, como son los programas de posicionamiento de 
marca; de asesoramiento y acceso a la financiación, y el ‘Bono 
Exportación’. También las Cátedras Extenda, que incluyen Aulas 
y Becas en colaboración con las universidades andaluzas.
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Los datos de exportación de Andalucía hablan de que 2015 
fue nuevamente un buen año para el negocio exterior de las 
empresas andaluzas. La brusca caída a la mitad del precio del 
petróleo en los mercados internacionales ha reducido la factura 
total exportadora, pero ha equilibrado nuestra balanza comercial 
y ha supuesto una ventaja para el comercio exterior del tejido 
productivo andaluz, cuyas exportaciones vuelven a subir, un 2,5% 
si se descuenta el capítulo de combustibles, afectado por el 
precio del petróleo.

Un sector exterior cada vez más diversificado con liderazgos en 
sectores tradicionales y en otros de máxima tecnología, como 
el agroalimentario y el aeronáutico, que hoy son la imagen de 
nuestra economía en el exterior y que presentan crecimientos 
sostenidos de exportaciones en el último lustro de 500 millones 
de euros al año en alimentos y bebidas, y de más de 100 millones 
al año en aeronáutico.

Unos resultados que tienen como protagonistas, una vez más, a 
las empresas que conforman nuestro sector exterior, que en 2015 
ha visto crecer un 4,2% el número de exportadoras regulares, y a 
los profesionales que en ellas trabajan, siendo 9.321 los empleos 
ligados a la internacionalización de más que arroja el ejercicio 
pasado.
Nos congratulamos de que 2015 haya dejado ver nuevamente 
el papel que juega la internacionalización y las empresas 
exportadoras en nuestra economía y nuestra sociedad, que no es 
sino el de mayor riqueza y empleo para todos. También, de que 
para conseguir sus resultados, las empresas andaluzas confíen 
un año más y de forma creciente en los programas y servicios 
que Extenda pone a su alcance, como entidad que ejecuta la 
política de internacionalización de la Junta de Andalucía.

VANESSA BERNAD GONZÁLEZ
consejera delegada de Extenda
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2.1 Objeto social, accionariado y órganos 
de gobierno.

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 y Conocimiento.

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 € 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 actualmente en 
el Consejo de Administración por un miembro designado 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 2015 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 y Conocimiento y presidente de 
Extenda y de su Consejo de Administración.

CONSEJERA DELEGADA
Dª. Vanessa Bernad González, consejera delegada de Extenda.

INTEGRANTES DEL CONSEJO
D. Vicente Cecilio Fernández Guerrero, secretario general de 
Innovación, Industria y Energía de la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio.

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

D. Antonio Jesús Clavero Barranquero, director general de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Dª. Patricia Eguilior Arranz, directora general de Fondos 
Europeos de la Consejería de Economía y Conocimiento.

D. José Roales Galán, director general de Economía Social y 
Autónomos, de la Consejería de Economía y Conocimiento.

D. Rafael Peral Sorroche, director general de Industrias y 
Cadena Agroalimentaria, 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 y Administración 
Local.

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.

SECRETARIO NO CONSEJERO
Dª. Matilde Fuertes Fuster, asesora jurídica y de contratación de 
Extenda, secretaria del Consejo de Administración.

El Consejo de Administración celebró cuatro sesiones a lo largo 
de 2015:

•	 El 18 de marzo de 2015, tratándose los siguientes asuntos:
- Informe de la consejera delegada. Memoria de Actividades 
2014.
- Formulación de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión 
y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes 
al ejercicio 2014, a los efectos previstos en el artículo 253 del 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
- Formulación de las Cuentas Anuales del Fondo de 
Internacionalización correspondientes al ejercicio 2014.
- Informe sobre cumplimiento de objetivos en el ejercicio 2014. 
- Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
- Ruegos y preguntas.
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•	 El 29 de junio de 2015, tratándose los siguientes asuntos:
- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior, celebrada 
el 18 de marzo de 2015.
- Ceses y nombramientos en el seno del Consejo de 
Administración.
- Informe de la consejera delegada.
- Aprobación del PAIF de Extenda 2016 y del PAIF del Fondo de 
Internacionalización 2016.
- Concreción de los objetivos generales y por Áreas para el 
2015.
- Ruegos y preguntas.

•	 El 30 de septiembre de 2015, tratándose los siguientes 
asuntos:

- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior, celebrada 
el 29 de junio.
- Modificación de Estatutos de la Sociedad.
- Convocatoria de Junta General Extraordinaria.
- Ruegos y preguntas.
- Lectura y aprobación del Acta de la sesión del Consejo de 
Administración.

•	 El 15 de diciembre de 2015, tratándose los siguientes 
asuntos:

- Informe de la consejera delegada. Avance de la ejecución de 
la Programación y Ejecución de Presupuesto del ejercicio 2015.
- Informe de la consejera delegada sobre el Presupuesto y 
Programación para el ejercicio 2016.
- Premios Alas 2016.
- Aprobación del contrato de alta dirección de la Consejera 
Delegada en cumplimiento del artículo 249 de la Ley de 
Sociedades de Capital.
- Ruegos y preguntas.
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2.2  Estructura organizativa

A finales de 2015 la estructura organizativa de Extenda fue la 
siguiente:

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 en Sevilla.

A finales de 2015, la Red Exterior contaba con 16 Oficinas de 
Promoción de Negocios, y 10 Antenas distribuidas de la siguiente 
forma:

Consejera Delegada

Área Comunicación y 
Recursos

Área Planificación y 
Estrategia

Área Promoción y 
Red Exterior
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El continente europeo cuenta con 6 Oficinas de Promoción 
de Negocios localizadas en Bruselas, Düsseldorf, Londres, 
Lyon, Moscú y Varsovia; y 2 Antenas, una en Estambul y 
otra en Praga.
Áreas de influencia: Austria, Eslovaquia y Países Bajos.

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 3 
Antenas, en Bogotá, Quito y Lima.
Áreas de influencia: Costa Rica y Honduras

El continente africano cuenta con 1 Oficina de Promoción 
de Negocios ubicada en Casablanca y 1 Antena en Argel.

El continente asiático cuenta con 3 Oficinas de Promoción 
de Negocios localizadas en Dubái, Shanghái y Tokio; y 4 
Antenas en Almaty, Ho Chi Minh, Nueva Delhi y Seúl.
Áreas de influencia: Arabia Saudí y Uzbekistán.

EUROPA
6 Oficinas 2 Antenas

AMÉRICA
6 Oficinas 3 Antenas

ÁFRICA
1 Oficina 1 Antena

ASIA
3 Oficinas 4 Antenas

2.3  Plan Estratégico de Internacionalización   
       H2020.

El Consejo de Gobierno aprobó el 3 de noviembre de 2015 el Plan 
de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 
2020, que engloba la acción de siete consejerías y cuenta con una 
dotación de 288.578.538 euros, destinados a incrementar el grado 
de internacionalización de la economía andaluza.

Es el marco de actuación en el que se desarrolla la actividad de 
Extenda desde 2015 y hasta 2020, sumándose a los objetivos que 
marca como incorporar cada vez más empresas, emprendedores 
y profesionales, a la actividad internacional para crear riqueza y 
empleo, potenciando a las empresas exportadoras, a través de 
fondos e incentivos reembolsables, apoyo a la implantación exterior 
y un cheque exportación para sus planes de promoción.

Como objetivos mínimos revisables en 2017, la nueva estrategia de 
apoyo a la internacionalización pretende llegar a las 20.000 empresas 
exportadoras en Andalucía; los 425.000 empleos vinculados a la 
exportación y alcanzar la cifra de 25.000 millones de euros en 
exportaciones no energéticas.
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Este apartado realiza un análisis pormenorizado de las 
líneas de actuación llevadas a cabo durante el año 2015, así 
como las participaciones de las empresas en las mismas.

3.1 Análisis de acciones
 
A lo largo de 2015 se llevaron a cabo un total de 938 acciones 
en las que participaron 3.568 empresas andaluzas que 
generaron 8.350 participaciones.

Teniendo en cuenta el servicio de Información-Consultas, 
que genera una alta participación, el dato de las 
participaciones asciende a 12.940 y la cifra de empresas, 
a 4.008.

La actividad de Extenda durante el año 2015 se ha visto 
incrementada tanto en número de acciones (4,2% más 
que en 2014), como de participaciones (21,9%) y empresas 
(4,8%).
Durante 2015, el macrosector Agroalimentario destacó 
con respecto al resto de macrosectores en cuanto al 
número de acciones ejecutadas, que representaron el 32% 
sobre el total. Le siguió el macrosector Industrial con un 
28%, Servicios con 13%, Consumo un 12% y Multisectorial 
con 15%.

EVOLUCIÓN
EMPRESAS PARTICIPANTES
2011-2015

RESUMEN
ACTIVIDAD
EXTENDA 2015

938 Acciones

2011

2.296
2.571

2.858

3.404
3.568

2012 2013 2014 20153.568 Empresas

8.350 Participaciones
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Atendiendo a las zonas geográficas, Europa concentró 
la mayor parte de las acciones ejecutadas en 2015, 
concretamente un 54%, lo que representa además una 
disminución de seis puntos porcentuales con respecto 
al año anterior. El continente americano se sitúa en 
segundo lugar con un 17% y Asia en tercer lugar con un 
9% (tres puntos porcentuales más que el pasado año). 
África supone un 5%, con un incremento de dos puntos 
porcentuales con respecto al año anterior.
La categoría Sin Área Geográfica comprende las 
acciones genéricas que no tienen un mercado definido y 
representaron el 9%. Por último la categoría Multiárea 
Geográfica representó el 6%, y agrupa acciones que valen 
igualmente para cualquier mercado.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE 
LAS ACCIONES EJECUTADAS
EN 2015

DISTRIBUCIÓN MACROSECTORIAL
DE LAS ACCIONES EJECUTADAS 
EN 2015

32%

6%

9%

0%

5%

9%

9%

8%

3%
13%

15%

28% 12%

Agroalimentario

Multiárea
Geográfica

Sin Área
Geográfica

Oceanía

África

Ásia

Latinoamérica

Norteamérica

Resto de
Europa

Multisectorial

Servicios

Industria Consumo

51%
Unión
Europea
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3.2  Formación
 
La formación en internacionalización permite abordar 
los mercados exteriores con conocimientos y una clara 
estrategia.
Los programas formativos de Extenda van dirigidos tanto a 
empresas andaluzas con proyectos de internacionalización 
como a estudiantes universitarios. Las acciones 
correspondientes al ámbito formativo representaron un 
4% sobre el total de la actividad de Extenda en 2015.

Durante el año 2015, 382 empresas andaluzas se 
beneficiaron de la Formación en Idiomas, que consistió 
en dos cursos de inglés de negociación y dos cursos de 
inglés básico que se celebraron a lo largo del año. Estos 
cursos de 70 horas de duración cada uno están dirigidos 
a los trabajadores del departamento internacional de 
las empresas, así como a autónomos o técnicos que 
desarrollen funciones similares.

Con respecto a la Formación Técnica, se celebraron seis 
cursos básicos de comercio exterior en modalidad online 
para poder llegar al mayor número de empresas. 

2015
MEMORIA INFORME DE GESTIÓN03

RESUMEN
ACTIVIDAD
FORMACIÓN 2015

36 Acciones

533 Empresas

643 Participaciones

19%

34%

43%

4%

Consultoría

Información

Promoción

Formación
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El objetivo de estos cursos de 135 horas de duración cada uno, 
es formar en los primeros pasos de la gestión del comercio 
exterior, dando a conocer materias como reglamentación y 
funcionamiento del comercio internacional, documentación de 
importación/exportación, contratos de compraventa, medios de 
pago, regímenes aduaneros y transporte internacional, entre 
otras. El curso incluye la realización por parte de los alumnos 
de un proyecto de comercio exterior. Adicionalmente, tuvieron 
lugar dos cursos sobre comercio exterior para los técnicos de 
los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADES) de 
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, que contaron 
con 65 asistentes en total.

Se celebraron la III y IV edición del Curso Online “La 
internacionalización a través de las IFID”, en el que participaron 
40 empresas andaluzas. Este curso tiene como objetivo 
proporcionar a los participantes conocimientos específicos y 
actualizados para que sus empresas participen con el mayor 
grado de solvencia posible en proyectos internacionales 
financiados por organismos multilaterales.

En el marco del II Itinerario de Pre-Internacionalización, se 
realizó una visita a la feria Nordic Organic Food en Malmö 
(Suecia), que contó con la participación de seis empresas. Esta 
feria constituye el mayor evento de productos ecológicos de los 
países escandinavos.

Por último, se celebró un Taller Internacional de Moda en el que 
participaron ocho empresas y un Taller Contract 2015 en el que 
participaron 17 empresas andaluzas.
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El taller estuvo impartido por Anton Dell y Vesta Zemaite de la 
consultora de moda internacional Anton Dell (www.antondell.com), 
con sede en Londres, con una larga trayectoria como experta en 
búsqueda de agentes y distribuidores en el sector de la moda y 
complementos a nivel internacional.

Fue especialmente dirigido a aquellas empresas del sector de la 
moda y complementos que desean incorporar o consolidar el enfoque 
internacional en su empresa. Consistió en tres sesiones de una hora 
por sesión y empresa.

Los objetivos de este taller fueron: evaluación de la marca y de la 
colección, identificación de los mercados más adecuados, aspectos 
financieros y legales, distribuidor vs agente: ventajas e inconvenientes, 
ferias internacionales y posibilidades que ofrece el “Made in Spain”.

Taller Internacional de Moda
Sevilla, septiembre -diciembre 2015

Cursos de Idiomas

La formación complementaria en idiomas es fundamental para las 
empresas y autónomos que estén internacionalizados o en proceso 
de internacionalización. Por ello el objetivo de estos cursos es formar 
en inglés al personal de empresas andaluzas a distintos niveles, 
adaptándose a sus funciones en la empresa.

En 2015 se convocaron dos cursos online de idiomas: nivel básico 
y nivel de negociación internacional. Con un máximo de 150 
plazas cada uno, estos cursos están orientados a desarrollar en el 
alumnado capacidades de interacción oral, comprensión auditiva, 
lectora y de escritura. La duración de cada curso es de 72 horas 
(aproximadamente tres meses con tutorización) más unas clases de 
conversación previstas por Skype.



- 20 -

3.3  Información
 
La información es una herramienta imprescindible en todo 
proceso de internacionalización, contribuyendo a disipar 
las incertidumbres que se plantean a la hora de abordar 
los mercados exteriores.

Extenda pone al servicio de las empresas andaluzas 
distintos programas destinados a minimizar el riesgo 
que dichas incertidumbres suponen para todo proyecto 
internacional. Estas acciones de carácter informativo 
representaron el 34% sobre el total de la actividad de 
Extenda en 2015.

2015
MEMORIA INFORME DE GESTIÓN03

RESUMEN
ACTIVIDAD
INFORMACIÓN 2015

319 Acciones

2.453 Empresas

3.951 Participaciones

19%

34%43%

4%
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El servicio Oportunidades de Negocio, gestionado por la Red 
Exterior, capta demandas de compra de bienes y servicios 
andaluces en mercados exteriores y las difunde entre las 
empresas, motivo por el cual genera un alto número de 
participaciones: 1.963 participaciones de 1.420 empresas que 
participaron en un total de 177 oportunidades a lo largo de 2015.

Las Jornadas Técnicas permiten a las empresas formarse 
y actualizar sus conocimientos sobre mercados exteriores 
de todos los continentes como Perú, Kazajistán, Marruecos 
o India por destacar algunos, y sobre sectores de actividad 
económica importantes para Andalucía como el agroalimentario, 
aeronáutico, renovables, etc. A lo largo de 2015 se celebraron un 
total de 53 jornadas técnicas que contaron con 982 participaciones 
de un total de 678 empresas. Por otro lado, los Seminarios 
les aportan conocimientos técnicos y específicos de comercio 
exterior, habiéndose celebrado un total de 57 que contaron con 
257 participaciones de 163 empresas.

Los Portales Sectoriales contribuyen a la promoción 
internacional online de sectores estratégicos de la economía 
andaluza, que en 2015 se concentraron en: Moda de Andalucía, 
Enseñanza del Español (ELE) Polonia, Arquitectura, ELE Rusia, 
Industria Auxiliar de la Agricultura de Andalucía, Inmobiliario 
Andalucía, Energías Renovables, Logística Andalucía, ELE 
Brasil, Multilateral, Servicios Jurídicos y Fiscales, TIC Andalucía 
y Canal Contract. Los portales generaron 630 participaciones de 
empresas.

El Programa de Innovación Comercial aglutina actuaciones que 
tienen un matiz innovador, como por ejemplo la aplicación de las 
nuevas tecnologías a la internacionalización. En el marco de este 
programa se ha iniciado la elaboración de un catálogo digital de 
cerámica decorativa que contó con 17 participaciones.

A lo largo del año 2015 se elaboraron cuatro Estudios: “El 
mercado de Cuba y oportunidades para las empresas andaluzas”, 
“Caracterización sobre las empresas Born Global” y dos estudios 
sobre las necesidades de asesoramiento de las empresas tanto 
en marcas como en financiación para su estrategia internacional 
y que incluyen propuestas de actuación.

Además, el Servicio Integral de Información permite que las 
empresas andaluzas contacten con Extenda (por fax, teléfono, 
conferencia virtual, correo electrónico…) para resolver sus dudas 
sobre mercados y cuestiones técnicas de comercio exterior. 
En 2015 se atendieron 5.221 consultas. Además se celebraron 
118 reuniones presenciales y 29 virtuales con empresas 
exportadoras o potencialmente exportadoras para conocer sus 
proyectos de internacionalización y ofrecer los mejores servicios 
para llevarlos a cabo.
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Casi 70 empresas andaluzas participaron en esta acción, que estuvo 
enmarcada en el Plan de Acciones de Apoyo a la Internacionalización 
de las Industrias Culturales Andaluzas para 2015, diseñado por 
Extenda en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales y consensuado con las principales asociaciones 
profesionales del sector cultural andaluz.

El objetivo de estas jornadas fue ofrecer a la empresa cultural andaluza 
las nociones básicas para llevar a cabo un plan de marketing digital 
dirigido al mercado internacional. Su contenido profundizó además 
en el conocimiento y correcto uso de las redes sociales aplicadas al 
mundo de la empresa.

Las líneas abordadas durante la ponencia trataron sobre la necesidad 
de adaptación al nuevo paradigma digital; la elaboración de un plan 
de marketing digital; las claves para la dinamización de lo social 

Jornadas Marketing Digital
Sevilla (España) 29 mayo 2015

media; y las estrategias para seguir en las distintas redes sociales.
El encuentro ofreció la posibilidad de participar de modo presencial 
o bien mediante seguimiento digital en streaming, gracias a la 
plataforma web profesional para la internacionalización Extenda 
Plus. Así, 31 empresas del sector cultural andaluz acudieron a la 
sede de Extenda mientras que 37 siguieron la jornada online.

Esta acción estuvo cofinanciada en un 80% con fondos de la Unión 
Europea, con cargo al Programa Operativo Fondo Social Europeo 
2007-2013.
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En el marco del Programa de Pre-internacionalización que Extenda 
y Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza, desarrollan 
de manera conjunta, se llevó a cabo el 3º ciclo de Jornadas de 
Sensibilización en todas las provincias andaluzas. Se han celebrado 
30 jornadas con 325 asistentes en total.

Las jornadas tienen como objetivo:

- Sensibilizar en internacionalización en diferentes municipios 
andaluces a empresas con potencial, colaborando a su vez con los 
agentes territoriales.

-Mejorar la capacidad comercial y de ventas de los participantes, 
tanto a nivel nacional como internacional.

-Captar empresas con potencial en internacionalización.

Jornadas Sensibilización
Programa de Pre-Internacionalización

Para ello se cuenta en cada jornada con la presencia de una empresa 
local que expone su propio caso de internacionalización así como 
con un consultor especializado que ofrece una charla formativa en 
internacionalización.
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Esta actividad formativa de Extenda dio a conocer a 35 empresas 
andaluzas las oportunidades internacionales de las Smart Cities, 
con idea de propiciar sinergias entre las firmas participantes y 
valorar asimismo las acciones futuras que precisará el sector para 
promocionarse en el extranjero.

Los responsables de la Smart City Expo and World Congress 
Barcelona y Greencities Málaga expusieron su perspectiva técnica 
en la jornada, en la que también se dieron a conocer las iniciativas 
promovidas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo para financiar proyectos en este campo. Por último, se 
prestó especial atención al proyecto Málaga Smart City de la mano de 
Endesa, líder del consorcio que lo ha hecho realidad.

Jornadas Smart Cities
Sevilla (España), 28 abril 2015

Las ciudades siempre han sido generadoras de oportunidades, sobre 
todo en la actualidad, cuando se calcula que el 80% del PIB mundial 
se genera en ellas. Además la solución a los problemas globales 
derivados de la rápida urbanización, el cambio climático y la escasez 
de recursos también pasa por dichas ciudades.

Al tratarse de un tema tan amplio, se ofrecen soluciones y 
servicios procedentes de muy variados sectores, como energía, 
aguas, iluminación, movilidad y transporte público, planificación 
urbanística, arquitectura sostenible, soluciones TIC, equipamiento 
para colectividades, y, todos ellos, dentro del crecimiento sostenible.
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3.4  Promoción
 
El ámbito de la promoción es el que más acciones 
despliega en el marco de la actividad de Extenda. Durante 
2015 esta actividad representó el 43% sobre el total de las 
acciones llevadas a cabo por Extenda.

La actividad promocional desarrollada por Extenda durante 
2015 ofertó un total de 37 Ferias Agrupadas de Carácter 
Internacional y altísimo interés comercial, que contaron 
con 453 participaciones de 333 empresas andaluzas.

RESUMEN
ACTIVIDAD
PROMOCIÓN 2015

408 Acciones

1.988 Empresas

3.582 Participaciones
19%

34%

43%

4%
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Formación
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Por otro lado, las Misiones Comerciales Directas (29 en total) 
facilitaron a 152 empresas andaluzas el contacto directo con 
clientes potenciales viajando a sus mercados de interés. Las 
Misiones Inversas (también 29) permitieron a 668 empresas 
andaluzas mostrar su oferta exportable in situ ante compradores 
y prescriptores extranjeros. En total, con este instrumento de 
promoción se generaron más de 900 participaciones.

Se organizaron cuatro Promociones en Puntos de Venta cuya 
finalidad es dar a conocer los productos de las empresas 
participantes en cadenas de distribución comercial. Gracias 
a este instrumento, utilizado sobre todo por el macrosector 
agroalimentario, 73 empresas presentaron sus productos en 
puntos de venta de Andorra, China y Estados Unidos.

El servicio Apoyo a Importadores permite organizar actividades 
en las que los propios compradores extranjeros promocionan el 
origen andaluz de los productos con el fin de incrementar sus 
ventas. A lo largo de 2015 se han llevado a cabo ocho apoyos 
en Japón, México y Estados Unidos, todos del macrosector 
agroalimentario, que generaron 121 participaciones.

La Campaña Sectorial de la Aceituna de Mesa permitió acercar 
de manera genérica las cualidades de este producto a India, 
Polonia, Estados Unidos y Rusia. Las campañas sectoriales son 
acciones complejas de promoción de sectores prioritarios de la 

oferta andaluza en mercados estratégicos y particularmente para 
este sector se lleva a cabo en colaboración con Interaceituna.

Los Proyectos Individuales de la Red Exterior constituyen otro 
importante instrumento de promoción puesto al servicio de las 
empresas andaluzas. Gracias a la Red de Oficinas y Antenas de 
Promoción de Negocio se colaborará activamente en el Plan de 
Internacionalización de las empresas prestándoles un servicio 
de asesoramiento, asistencia personalizada y seguimiento 
continuado, tanto en la prospección como en la consolidación y 
crecimiento en los mercados de la Red. Es un servicio flexible 
que ofrece diferentes modalidades en función de la necesidad de 
la empresa y puede oscilar desde un sondeo del mercado hasta 
la elaboración de una completa agenda de contactos. En 2015 se 
registraron 229 proyectos empresariales y, por otro lado, en la 
modalidad de Proyectos Individuales inversos se llevaron a cabo 
10 proyectos con la participación de 47 empresas.

Por último, se llevó a cabo un Showroom de moda flamenca en 
Japón en el que tres empresas tuvieron la ocasión de presentar 
sus modelos y colecciones.
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La Junta de Andalucía, a través de Extenda, lleva 13 años apoyando la 
participación de empresas andaluzas en esta muestra de periodicidad 
anual. Durante su edición de 2015, la feria Fruit Logistica, considerada 
líder mundial del sector hortofrutícola, contó con la participación de 
32 empresas andaluzas, un 39% más que el año anterior.

En este certamen participan empresas de los principales mercados 
destino de productos hortofrutícolas andaluces en Europa: Alemania, 
Francia y Reino Unido. En 2015, el certamen fue visitado por 
62.000 profesionales de 141 países y contó con 2.630 expositores 
representando a 84 países.

La participación de Extenda en este certamen estuvo cofi nanciada 
en un 80% con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al 
Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

Feria Fruit Logistica
Berlín (Alemania), 4-6 febrero 2015

Encuentro Internacional del Circo
Sevilla (España) 10 -11 junio 2015

En el marco del Festival del Circo Andaluz, que incluyó un Encuentro 
Internacional de Circo, Extenda, el Instituto Andaluz de las Artes y las 
Letras, la Asociación del Circo de Andalucía y Circada presentaron el 
Día del Circo Andaluz.

Los programadores internacionales llegados a Sevilla en misión 
comercial inversa, conocieron a través de showcases los espectáculos 
de las 14 empresas andaluzas que participaron en la cita, con las que 
además pudieron celebrar reuniones bilaterales.

El Día del Circo Andaluz pretende ser un impulso para la 
internacionalización de un sector con gran potencial, y ésta era la 
primera vez que se organizaba una misión comercial inversa para las 
empresas del sector.

El encuentro internacional está enmarcado dentro del “Plan de 
acciones de apoyo a la internacionalización de las industrias culturales 
andaluzas para 2015”, diseñado por Extenda en colaboración con la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y consensuado con las 
principales asociaciones profesionales del sector cultural andaluz.

FRUIT
LOGISTICA

2015

EMAIL WEB PRODUCTS

A-02b AGROPONIENTE

A-02d VEGACAÑADA

A-02a VICASOL

A-02c CAPARROS NATURE

A-02p KOPALMERIA

A-02j UNICA GROUP

A-02f BIOSABOR

A02-u FULGENCIO SPA

A-02s PROCAM

A-02q ESPÁRRAGO DE GRANADA

A-02o LOS GALLOMBARES

A-02t HORTOVILLA

A-02r SAN ISIDRO DE LOJA

A-02w CENTRO SUR

A-02v COSAFRA

A-02m GRUFESA

A-02h PLUS BERRIES

A-02l FRESHUELVA

A-02n SUREXPORT

A-02k REYES GUTIERREZ

A-02e FRUTARIA

A-01b PUERTO HUELVA

A-01 PUERTO DE SEVILLA

A-01c PUERTO ALGECIRAS

A-01a BAHIA ALMERIPORT

A-04 FRUTAS MONTOSA

A-02g PRIMORFRUIT

A-03 ROYAL

A-02i EUROBERRY MARKETING - HORTIFRUT

A-02 MOGUER CUNA DE PLATERO

A-02 BONAFRU

A-02 CITRICOS ANDALUCES

agroponiente@agroponiente.es www.agroponiente.es
Tomato, cucumber, zuchinni, pepper, 
aubergine, beans, cauliflower, melon, 
watermelon

vegac@vegac.com www.vegac.com Tomato, melon, watermelon

jmanuel@vicasol.com www.vicasol.es Tomato, pepper, cucumber, aurbegine

rafael@caparrosnature.com www.grupocaparros.com
tomato, cucumber, zuchinni, pepper, 
aubergine, beans, melon, watermelon

vicente@gavagrup.com www.gavagrup.com
Cucumber, tomato, pepper, aurbegine, 
zuchinni

info@unicagroup.es www.unicagroup.es
Tomato, cucumber, zuchinni, pepper, 
aubergine, beans, cauliflower, watermelon

lmartin@biosabor.com www.biosabor.com Juices, tomatoes, gazpacho

paula@fsagro.com www.fsagro.com Pepper, tomato, beans, cucumber 

direccion@procamsca.com www.procamsca.com Cucumber, avocado, tomato, 

juansanchez@esparragodegranada.es www.esparragodegranada.com Green asparagus

esp@losgallombares.es www.losgallombares.es Green asparagus, green beans

hortovilla@yahoo.es www.hortovilla.com Asparagus 

comercial@loxa.es www.loxa.es Green Asparagus, extra virgin olive oil

info@centro-sur.es www.centro-sur.es Asparagus, pumpkins, artichoke

cosafra@cosafra.com www.cosafra.com Green Asparagus  

egils@grufesa.com www.grufesa.com Strawberries

proyectos@plusberries.com www.plusberries.com
Blueberries, raspberries, blackberries, 
strawberries

rdguillen.freshuelva@fepex.es www.freshuelva.es
Strawberries, raspberries, blueberries, 
blackberries

surexport@surexport.es www.surexport.es
Strawberries, raspberries, blackberries, 
blueberries

comercial@reyesgutierrez.com www.reyesgutierrez.com Avocados, mango

frutaria@frutaria.com www.frutaria.com Stone fruit, citrics, apple, pear, grapes

mvega@puertohuelva.com www.puertohuelva.com Port services, logistic

aesparza@apsevilla.com www.apsevilla.com Port services, logistic

ffernandez@apba.es www.apba.es Port services, logistic

dsoler@almeriport.com www.almeriport.com Port services, logistic

informacion@frutasmontosa.com www.frutasmontosa.com Avocado, mango, 

group@primorfruit.com www.primorfruit.com Stone fruit, citrics, asparagus

fcr@royal.es www.royal.es Stone fruit, berries

vdominguez@euroberry.com www.euroberry.com
Blueberries, raspberries, blackberries, 
strawberries

jbanez@cunadeplatero.com www.cunadeplatero.com Blueberries, raspberries, blackberries 

dbarriga@bonafru.es Strawberries, raspberries, blackberries

patriciamari@citransat.com www.citransat.com Citrus, stone fruit
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Una veintena de operadores internacionales de 13 países y 35 
empresas andaluzas participaron en el IX Encuentro de la Industria 
Auxiliar de la Agricultura que organizó Extenda para dar a conocer la 
oferta andaluza del sector a los agentes internacionales y potenciar 
así las oportunidades de negocio de las empresas en los mercados 
seleccionados.

El encuentro comenzó con la celebración de más de 600 reuniones de 
negocio B2B previamente concertadas entre las empresas andaluzas 
y extranjeras. Posteriormente, la delegación extranjera visitó una 
selección de empresas de las zonas de invernaderos de El Ejido y 
Pulpí para conocer de primera mano la realidad del sector, sus 
productos y servicios.

IX Encuentro Industria Auxiliar de la Agricultura
Almería (España), 12 - 14 mayo 2015

Tras el éxito de ediciones anteriores y debido también a la alta 
demanda de las empresas, en esta ocasión se amplió la duración de 
las sesiones de reuniones de B2B, concretando en esta edición casi 
el doble de reuniones de las celebradas en la anterior.
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3.5  Consultoría
 
El asesoramiento individualizado que Extenda pone a 
disposición de las empresas andaluzas facilita a las 
mismas concretar de manera objetiva y razonada tanto 
el inicio como la consolidación de sus proyectos de 
internacionalización.

RESUMEN
ACTIVIDAD
CONSULTORÍA 2015 175 Acciones

118 Empresas

174 Participaciones19%

34%

43%

4%

Consultoría

Información

Promoción

Formación
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Durante 2015, se llevaron a cabo 45 procesos de consultoría 
de Diagnóstico, pensado para aquellos proyectos de 
internacionalización que se encuentran en sus inicios, o bien 
para aquellas empresas que necesitan reconfirmar su potencial 
exportador. Al finalizar su participación las empresas cuentan 
con una propuesta de plan de acción para la internacionalización, 
cronograma y presupuesto estimado de gastos, así como el 
detalle de las ayudas existentes a disposición de la empresa para 
impulsar la puesta en marcha de ese plan.

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. Se llevaron a cabo cinco 
asesoramientos en implantación en los que realiza una revisión 
y validación completa de los contenidos del Plan de Negocio de 
la empresa mediante un mínimo de cinco sesiones de trabajo en 
la sede de la empresa.

A través del 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 utilización posterior en actividades de 
promoción y comercialización online, tanto a nivel nacional como 
internacional. En 2015 se llevaron a cabo 27 asesoramientos en 
planes digitales internacionales.

Por último hay que mencionar el programa de Asesoramiento 
en Profesionales internacionales, a través del cual 45 empresas 
andaluzas tuvieron la oportunidad de seleccionar un total de 
97 perfiles profesionales específicos, correspondientes a otras 
tantas ofertas de trabajo de dichas empresas, para incorporar 
en sus plantillas profesionales especializados y con experiencia 
contrastada en comercio internacional.
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Extenda puso en marcha en su página web una plataforma para que 
los profesionales andaluces que trabajan en el extranjero puedan 
retornar a Andalucía.

El portal forma parte del programa Retorno del Talento (Decreto ley 
2/2015 de 3 de marzo) que tiene como objetivo propiciar el regreso 
de aquellos andaluces que trabajan en el extranjero y desean 
incorporarse al mercado laboral andaluz.

Con esta plataforma, Extenda promueve el contacto entre los 
profesionales andaluces que trabajan en el extranjero con las 
empresas andaluzas, facilitando posteriormente que empresas y 
trabajadores puedan acogerse a las dos líneas de ayuda previstas 
por este programa: una línea de incentivos a la contratación para las 

Retorno del Talento

empresas y otra línea para facilitar el traslado de residencia de los 
trabajadores a Andalucía.

El programa cuenta con un presupuesto inicial de ocho millones  
de euros para los próximos dos años y prevé facilitar la vuelta de 
150 personas. Actualmente están registradas 120 empresas y 283 
talentos, y de ellos están activas 103 empresas y 263 talentos.
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3.6  Atracción de inversiones
 
Extenda desarrolla una intensa labor de difusión en 
mercados exteriores para la promoción de Andalucía, y 
una selección de sectores estratégicos, con el fin de atraer 
a esta región inversiones directas extranjeras (AIDE). Para 
ello el programa consta de tres líneas de actuación con 
fines muy determinados.

Las oficinas visitan regularmente eventos clave de 
diferentes sectores, con el objetivo de identificar empresas 
con planes de expansión e inversión, para presentarles las 
oportunidades que les ofrece Andalucía. 

Por otro lado, cada año se realizan actividades 
promocionales novedosas, fruto de relaciones con 
instituciones o asociaciones empresariales.

Parte de la ejecución es la Actividad Comercial que 
propicia el contacto directo con empresas extranjeras 
que de alguna manera están involucradas en proyectos 
de inversión, como el Networking Event GOCA o agendas 
de reuniones con multiplicadores de Reino Unido, Miami, 
Nueva York, China, Brasil y Rusia entre otras.

También mediante Visitas Prospectivas a eventos 
internacionales como Bio Ceo & Investor Conference o 
MRO Americas Miami entre un total de 25 realizadas, que 
han reportado un total de 376 participaciones extranjeras. 
Y Jornadas Técnicas como “Presentación Sector Logístico 
y Caso Puerto de Algeciras” en un seminario organizado 
por Invest in Spain en China, el Foro Rusia Europa; y 
“Seminario Post Crisis” de Invest in Andalucía en Polonia.

Es destacable la labor de Elaboración y Difusión de 
Información específica para el sector mediante el 
mantenimiento página web Invest in Andalucía; la labor 
de promoción AIDE en redes sociales; como la Guía de 
Inversiones publicada por la Asociación Empresarios de 
Moscú.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICA 
DE EXTENDA EN AIDE

RESUMEN ACTIVIDAD 
ATRACCIÓN DE INVERSIONES 
2015

40 Acciones

23 Participaciones
      andaluzas

546 Participaciones
        extranjeras

461 Empresas
        extranjeras

Aprovechando la estructura de la Red Exterior, se dan a 
conocer las ventajas competitivas de la región andaluza 
para atraer inversión extranjera.

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

Identificación de oportunidades concretas de inversión.
LÍNEA 3

LÍNEA 2

LÍNEA 1
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La Oficina de Extenda en Rusia ha conseguido a lo largo de los últimos 
años estrechar lazos con la mayor asociación empresarial de Moscú, 
que anualmente organiza este foro sobre internacionalización. En 
2015, nuestra representante impartió dos ponencias sobre Invest in 
Andalucía, una dirigida a los empresarios y otra a representantes del 
gobierno de Moscú.

Además, se ha consolidado con nuestra participación activa en esta 
edición, el establecimiento de un canal de comunicación directo para 
futuras cooperaciones con dicha asociación.

Foro Rusia - Europa
Organizado por la Asociación de Empresarios de Moscú
29 -30 de junio 2015, Moscú (Rusia)

3.7  Red Exterior

Las Oficinas de Promoción de Negocios y Antenas de la Red Exterior 
de Extenda prestan apoyo y servicios en 32 mercados internacionales. 
Participan en una gran mayoría de las acciones desarrolladas por 
Extenda; atienden de manera directa un elevado porcentaje de las 
participaciones y su vinculación directa con las empresas es continua; 
además poseen un experto conocimiento de los mercados exteriores 
y los potenciales clientes de productos y servicios andaluces.

Las empresas andaluzas cuentan por tanto con los servicios 
que prestan independientemente de cuál sea su grado de 
internacionalización.
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 La Red Exterior es un modelo en evolución permanente 
en función de las necesidades de las empresas andaluzas. 
Las Antenas de más reciente apertura, en 2015, han sido 
las de Kazajistán y Ecuador.

La actividad más destacada por su gran repercusión y por 
su magnitud fue la celebración del Enclave, que en el año 
2015 se celebró de manera conjunta con IMEX – Andalucía, 
organizado junto a la revista Moneda Única. Este evento 
contó con una altísima participación de empresas 
andaluzas, teniendo como principal objetivo fomentar el 
negocio exterior de las pymes andaluzas y la inversión 
internacional mediante entrevistas personales y con los 
representantes comerciales de 45 países. Se consolida 
como la mayor feria de negocio e inversión internacional 
de Andalucía. En la edición de este año contó con más de 
1.400 profesionales de casi 800 empresas andaluzas y se 
celebraron más de 1.600 reuniones de negocio B2B con 
los agentes comerciales de los países representados.

De manera particular, cada Oficina ejecuta un plan anual 
de actividad que genera el contacto directo con cientos de 
empresas andaluzas así como de empresas extranjeras.

OFICINAS DE LA RED EXTERIOR DE 
EXTENDA 2015

OFICINAS ACCIONES PARTICIPACIONES EMPRESAS 
ANDALUZAS

EMPRESAS 
EXTRANJERAS

ÁFRICA
Casablanca 52 1.193 992 338

AMÉRICA
México D.F 25 816 713 161
Miami 84 1.218 1.005 478
Nueva York 53 1.079 873 667
Panamá 19 862 772 68
Santiago de Chile 28 907 809 25
Sao Paulo 27 926 808 94

ASIA
Dubái 53 1.189 966 364
Shangái 35 744 669 329
Tokio 29 869 772 101

EUROPA
Bruselas 22 691 639 59
Düsseldorf 44 1.095 833 105
Londres 52 941 829 93
Lyon 23 783 706 33
Moscú 37 857 766 82
Varsovia 52 1.023 880 110
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En el mes de mayo se presentaron a las empresas andaluzas los 
servicios de la nueva Antena de Negocios de Extenda en Kazajistán, y 
que también abarcará Uzbekistán y Kirguistán, mercados estratégicos 
de Asia central.

Se trata de un enclave estratégico tanto por su relación con Rusia, 
dada su condición de exrepública soviética, como por su cercanía con 
China e India.

En el mes de junio se presentó la Antena de Negocios de Extenda 
en Ecuador. Con la participación del embajador de Ecuador en 
España, las empresas andaluzas conocieron de primera mano las 
oportunidades de negocio existentes en el país.

Nuevas Aperturas de la Red Exterior Plan África

El Plan África tiene por objetivo incrementar el volumen de exportaciones 
y el número de empresas exportadoras a África mediante una serie 
de acciones coordinadas que pasan por aumentar el conocimiento 
existente sobre el mercado, utilizar las Oficinas y Antenas del Magreb 
como plataformas y coordinar la actividad de Extenda con la de otros 
organismos e instituciones nacionales con experiencia en la zona.

A lo largo de 2015 hasta un total de 68 acciones realizadas estaban 
relacionadas con el continente africano, en mercados como Marruecos, 
Argelia, Camerún, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Senegal, Mozambique o 
Túnez, lo que ha supuesto 969 participaciones de empresas andaluzas.

Entre estas acciones destacaron la Misión Comercial Inversa de Mueble 
y Decoración, el III Encuentro Internacional Contract Andalucía, el III 
Encuentro Internacional de Construcción Andalucía-Oriente Medio 
y Magreb, el X Encuentro Internacional de la Industria Auxiliar del 
Olivar en Expoliva, la Jornada Técnica sobre “Panorama mundial e 
infraestructuras”.
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3.8  Comunicación
 
Extenda realiza una intensa labor de comunicación, tanto hacia 
los medios de comunicación tradicionales como en el ámbito 
online, enfocada a dar a conocer sus servicios y la labor de 
las empresas andaluzas en proceso de internacionalización, 
con objeto de reconocer su labor hacia la sociedad andaluza y 
que su ejemplo sirva de estímulo al resto del tejido productivo 
andaluz para que inicien su actividad internacional, teniendo 
para ello a Extenda como su mejor aliado.

En 2015 Extenda realizó 952 acciones informativas hacia 
medios de comunicación tradicionales, que dieron como 
resultado la publicación o difusión de 2.756 noticias en estos 
medios (prensa, radio y televisión).

En el ámbito online, en 2015 se produjeron 344.558 interacciones 
de usuarios con Extenda en internet, a través de la web 
www.extenda.es, la red profesional Extenda Plus,
www.extendaplus.es, y sus canales en redes sociales (Facebook. 
Twitter, Linkedin, YouTube, Vimeo, Slideshare y Google Plus). 
Corresponde el 48% de interacciones a la web, el 36% a las 
redes sociales y el 19% a Extenda Plus.

En la labor de comunicación corporativa y comunicación 
interna, se desarrollaron 1.574 acciones de diseño/producción 
de elementos de comunicación.

En el ámbito de las relaciones institucionales, la División 
de Comunicación realizó 772 acciones, apoyando 67 actos 
institucionales y la organización de los principales eventos 
desarrollados por Extenda en 2015: acto de entrega de 
los Premios Alas 2014; Encuentro Empresarial Andalucía 
Marruecos, IMEX 2015 y Consejo Interterritorial de 
Internacionalización.
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3.9  Actividades de intermediación

Extenda colabora con la Consejería de Economía y 
Conocimiento 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.

En las dos convocatorias correspondientes a 2012 y 2013 
se recibieron un total de 1.452 solicitudes, de las cuales 
hasta la fecha han sido técnicamente viables 845, habiendo 
recibido concesión ya 616 de estas.

En relación al proceso de gestión de dichas solicitudes, 
un total de 1.132 han sido ya resueltas, es decir, un 78% 
del total.

LÍNEAS
Nº 

SOLICITUDES
RESUELTAS % 

RESUELTAS

Nº 
EXPEDIENTES 

TÉCNICAMENTE 
VIABLES

CONCEDIDO

L1- Promoción 982 717 73,01% 641 441

L2- Implantación 222 189 85,14% 95 76

L3- Cooperación 17 14 82,35% 10 8

L4- Asociaciones 31 24 77,42% 16 13

L5- Formación 89 88 98,88% 33 32

L6- Profesionales 95 92 96,84% 40 40

L7- Consolidación 16 8 50,00% 10 6

TOTAL 1.452 1.132 77,96% 845 616

RESUMEN ACTIVIDADES DE 
INTERMEDIACIÓN EXTENDA 2015
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3.10  Cronología de las actuaciones  

ACTUACIONES DE EXTENDA 2015
POR ORDEN CRONOLÓGICO

FECHA MACROSECTOR ACCIÓN PAÍS

Enero

Agroalimentario

Feria Sirha 2015 Lyon (Francia)
Promoción aceituna de mesa India

JJTT Oportunidades de negocio en
Jaén (España)EEUU para la exportación de aceite de oliva

JJTT de aceituna de mesa en India

Consumo
Feria VincenzaOro Winter 2015 Vicenza (Italia)

Bijorhca Enero 2015 París (Francia)

Servicios
JJTT Marruecos canal renovables Sevilla (España)

JJTT Brasil canal renovables Sevilla (España)

Multisectorial

Asesoramiento fuentes IFID multilateral Sevilla (España)
Curso de inglés básico España

Curso de inglés de negociación España
2 Cursos básicos comercio exterior España
Seminario indicaciones geográficas Almería (España)

JJTT sobre oportunidades en Francia Sevilla (España)



- 39 -

2015
MEMORIA INFORME DE GESTIÓN03

FECHA MACROSECTOR ACCIÓN PAÍS

Febrero

Agroalimentario

Feria Fruit Logistica 2015 Berlín (Alemania)
Feria Gulfood 2015 Dubai (EAU)
PPV Mollie Stones San Francisco (EEUU)

JJTT oportunidades del mercado Halal Sevilla (España)
JJTT oportunidades del mercado Kosher Sevilla y Granada (España)

Feria Biofach 2015 Nüremberg (Alemania)

Consumo
Feria Hábitat Valencia 2015 Valencia (España)

Misión inversa flamenco Andalucía

Industria

Feria Cevisama 2015 Valencia (España)
Misión directa Provias Lima (Perú)

Encuentro empresarial Andalucía-Marruecos Sevilla (España)
Foro Transfiere 2015 Málaga (España)

Servicios
JJTT Colombia canal renovables Sevilla (España)

JJTT Tendencias de mercado Sevilla (España)

Multisectorial

JJTT detección de oportunidades Consejo Andaluz de Cámaras Jerez de la Fra. (España)
III Curso online La internacionalización a través de las IFID España

Formación y selección de profesionales internacionales Sevilla (España)
III Fase Itinerario de internacionalización Andalucía
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FECHA MACROSECTOR ACCIÓN PAÍS

Marzo

Agroalimentario
Feria Prowein 2015 Düsseldorf (Alemania)

Foodex 2015 Tokio (Japón)
Jornada Sabor a Málaga Málaga (España)

Consumo Misión inversa mueble y decoración Andalucía

Industria

Feria Big 5 Arabia Saudí
Misión inversa Alenia Aermacchi Sevilla (España)

JJTT sector aeroespacial en Polonia Sevilla (España)
JJTT sector naval en Turquía Cádiz (España)

JJTT sobre contratación pública sector TIC en Latinoamérica Málaga (España)
Misión directa piedra natural San Francisco (EEUU)

Misión directa industria auxiliar de la agricultura Dubai (EAU)

Servicios

Misión directa renovables Río de Janeiro (Brasil)
JJTT Coamba internacionalización Granada (España)
Jornada Turquía canal renovables Sevilla (España)
JJTT construcción y arquitectura España

Misión directa ELE Beijing y Shanghái (China)
Misión inversa ELE multipaís Andalucía

Multisectorial

JJTT oportunidades de negocio en Corea y Vietnam Sevilla (Málaga)
Jornadas ITI Cádiz (España)

Webminarios técnicos PIE’s
JJTT oportunidades de negocio en EEUU Cádiz (España)
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FECHA MACROSECTOR ACCIÓN PAÍS

Abril

Agroalimentario
Misión directa agroalimentaria Atlanta y Washington (EEUU)

PPV Mercacenter Andorra
Consumo JJTT hábitat Perú Sevilla (España)

JJTT sector TIC Perú Sevilla (España)

Industria

JJTT panorama mundial en infraestructuras Sevilla (España)
JJTT infraestructuras en Croacia Sevilla (España)

Jornada sensibilización de empresas sector naval Cádiz (España)
Misión inversa EEUU sector aeroespacial Sevilla (España)

Feria Medical Expo 2015 Casablanca (Marruecos)
Feria Siam 2015 Meknes (Marruecos)

Servicios JJTT sobre Smart Cities

Multisectorial

Jornada profesionales internacionales Sevilla y Granada (España)
Jornada virtual jurídico-fiscal Ecuador España

Jornada virtual jurídico-fiscal Estados Unidos España
Webminario técnicos PIE’s Sevilla (España)

Jornada de formación PRE 1 España
JJTT oportunidades de negocio en Chile y Panamá Jaén (España)
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FECHA MACROSECTOR ACCIÓN PAÍS

Mayo

Agroalimentario

Feria APAS 2015 Sao Paulo (Brasil)
Feria Big Fortified Tasting Londres (Reino Unido)

Feria PLMA 2015 Amsterdam (Países Bajo)
JJTT exportación productos agroalimentarios a Marruecos Sevilla (España)

Feria Hofex 2015 Hong Kong

Consumo
Encuentro internacional cerámica decorativa La Rambla (España)

JJTT marketing digital para empresas culturales Sevilla (España)
Feria PLMA non food 2015 Amsterdam (Países Bajos)

Industria

Misión directa Guinea Ecuatorial y Gabón Malabo (Guinea)
Aerospace meetings Poland Varsovia (Polonia)

IX Encuentro internacional industria auxiliar de la agricultura Almería (España)
Feria Batimatec 2015 Argel (Argelia)

X Encuentro internacional de la industria 
auxiliar del olivar en Expoliva Sevilla (España)

Misión estudio feria A place in the sun Londres (Reino Unido)

Servicios

Misión estudio Naciones Unidas Bonn (Alemania)
Jornada México canal renovables España

Presentación sector logístico y puerto de Algeciras 
en seminario de Invest in Spain Nanjing (China)

Misión inversa arquitectura China España
JJTT enseñanza del español en Estados Unidos Sevilla (España)
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FECHA MACROSECTOR ACCIÓN PAÍS

Mayo Multisectorial

Jornada de formación PRE-2 Sevilla (España)
JJTT semana África Sevilla (España)

JJTT Asia central, Kazajstán y Uzbekistán Sevilla (España)
Iniciación a los proyectos y licitaciones multilaterales Málaga (España)

Cursos comercio exterior España

Junio

Agroalimentario

Misión directa a Expo-Milán Milán (Italia)
Curso comercio exterior cooperativas agrarias Jaén (España)

Summer Fancy Food Nueva York (EEUU)
Misión directa hortofrutícola Londres (Reino Unido)

Consumo
Encuentro internacional novia fiesta Sevilla (España)

Misión inversa artes escénicas (circo) Sevilla (España)
Taller contract 2015 Torremolinos (España)

Industria

Feria Paris Airshow Le Bourget París (Francia)
II Encuentro internacional de construcción Andalucía-Latinoamérica Sevilla (España)

Encuentro Business TIC Sevilla (España)
Misión directa Perú sector TIC Lima (Perú)

Feria BIO 2015 Filadelfia (EEUU)

Servicios
II Foro energías renovables en Centroamérica y México México D.F. (México)

Misión directa arquitectura Shanghái (China)

Multisectorial
IV curso online “La internacionalización a través de las IFID” España

Jornadas formación PRE 3, 7 y 8 España
JJTT oportunidades de negocio en Ecuador Sevilla (España)
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FECHA MACROSECTOR ACCIÓN PAÍS

Junio Multisectorial

JJTT internacionalización y gestión del personal Sevilla (España)
JJTT instrumentos de apoyo financiero a la innovación empresarial y a 

la internacionalización Málaga (España)

Foro Rusia-Europa Moscú (Rusia)

Julio

Agroalimentario
Misión directa hortofrutícola Austria y Eslovaquia

Misión directa agroalimentaria Colombia y Perú

Consumo
Misión inversa editorial Málaga (España)

Bubble London Julio 2015 Londres (Reino Unido)
Club multilateral-sesión de networking 1 Sevilla (España)

Multisectorial
Jornada formación PRE-5 España

Seminario emprendimiento internacional Málaga (España)
Agosto Servicios PPV importador singular cerámica Chicago (EEUU)

Septiembre Agroalimentario

Misión directa hortofrutícola Polonia
JJTT normativa FDA Sevilla (España)

Iberflora 2015 Valencia (España)
Fine Food Australia 2015 Sidney (España)

Misión inversa agroalimentaria Sevilla (España)
Specialty and Fine Food Fair Londres (Reino Unido)

Misión directa agroalimentaria Shanghái (China)
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FECHA MACROSECTOR ACCIÓN PAÍS

Septiembre

Consumo

Feria internacional de joyería de Hong Kong 2015 Hong Kong (China)
Taller internacional de moda 2015 Sevilla (España)

Bijorhca Septiembre 2015 París (Francia)
Vicenzaoro Septiembre Vicenza (Italia)

Industria
JJTT sector reciclaje en China Sevilla (España)

Misión directa sector TIC EEUU Nueva York (EEUU)
Jornadas formación PRE 4, 6 y 9 España

Servicios
Club multilateral de Extenda: sesión de networking 2 Sevilla (España)

Perumin 2015 Perú

Multilateral

Curso de marketing internacional España
Curso de negociación internacional España

Curso de ferias internacionales España
Curso de contratación internacional España
Jornadas profesionales septiembre Sevilla y Granada (España)

Patrocinio jornada futuro en español Málaga (España)
Curso de aduanas

Octubre
Agroalimentario

PPV City Shop Shanghái (China)
Anuga 2015 Colonia (Alemania)

Consumo
III Encuentro internacional contract Andalucía Sevilla (España)

Misión inversa música Puerto de Sta. Mª (España)
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FECHA MACROSECTOR ACCIÓN PAÍS

Octubre

Industria

JJTT medioambiente, infraestructuras y energía en Turquía Sevilla (España)
Misión directa multisectorial Lagos (Nigeria)

Conferencia internacional DUAL-USE Sevilla (España)
Misión directa multisectorial Duala (Camerún)

Aerospace Meetings Casablanca Casablanca (Marruecos)
VII Encuentro internacional mobiliario Málaga (España)

III Encuentro internacional de biotecnología Granada (España)

Servicios
II Encuentroempresarial internacional en Green Cities Málaga (Sevilla)

Club multilateral Extenda: sesión con empresas-ancla 1 Sevilla (España)
Misión directa servicios Ecuador

Multisectorial
Iniciación a los proyectos y licitaciones multilaterales Sevilla (España)

Jornadas formación PRE 10, 11 y 12 España
Jornada presentación COFIDES Sevilla (España)

Noviembre Agroalimentario

Itinerario pre-internacionalización: visita feria Malmö Malmö (Suecia)
Misión inversa agroalimentaria FVAM 2015 Málaga (España)

Nordic Organic Fair 2015 Suecia
Food and Hotel China 2015 Shanghái (China)

Misión directa agroalimentaria Dubái (EAU)
Feria virtual Olive 3D Sevilla (España)
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FECHA MACROSECTOR ACCIÓN PAÍS

Noviembre

Consumo
Misión inversa artes escénicas (danza) Sevilla (España)

Feria del libro de Guadalajara Guadalajara (México)
Encuentro internacional audiovisual 2015 Sevilla (España)

Industria

II Encuentro empresarial multipaís infraestucturas, medio ambiente y 
energías renovables España

VI Encuentro internacional de la piedra natural Macael (España)
Feria Airtec 2015 Frankfurt (Alemania)

JJTT compras públicas en Marruecos Sevilla (España)
Conferencia internacional ASIDI Sevilla (España)

Partnering BIO Europe 2015 Munich (Alemania)
International Scrap Conference Shanghái (China)

Feria Expoagro Guanajuato Guanajuato (México)

Servicios

Misión inversa Metallic Mining Hall Sevilla (España)
Misión directa arquitectura Nueva York (EEUU)

Misión institucional Escuela Central Partido Comunista de China Sevilla (España)
Jornada EAU canal renovables Sevilla (España)

Multisectorial

Jornadas profesionales octubre Granada y Sevilla (España)
Jornada sobre internacionalización con la Universas de Jaén Jaén (España)

JJTT sobreÁfrica subsahariana: oportunidades y riesgos Sevilla (España)
II Itinerarios de pre-internacionalización Andalucía (España)

Iniciación a los proyectos y licitaciones multilaterales Almería (España)
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FECHA MACROSECTOR ACCIÓN PAÍS

Diciembre

Agroalimentario Misión directa agroalimentaria Nueva Delhi (India)

Consumo
Encuentro internacional moda infantil Sevilla (España)

Misión directa industrias culturales México D.F. (México)

Industrias

Misión directa industria auxiliar de la agricultura Antalya (Turquía)
Misión directa tecnología alimentaria Casablanca (Marruecos)

III Encuentro internacional de construcción
 Andalucía-Oriente Medio y Magreb Sevilla (España)

Servicios JJTT registro de proveedores de grandes empresas Sevilla (España)

Multisectorial

Jornada de jóvenes profesionales internacionales 
con empresas andaluzas

Taller “Claves para convertirse en proveedor de Naciones Unidas” Sevilla (España)
II Itinerario pre-internacionalización Andalucía (España)

Oportunidades de negocio entre Andalucía y Corea del Sur Sevilla (España)
Jornadas profesionales diciembre Sevilla y Granada (España)
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04. Informe económico financiero

El presupuesto de explotación de Extenda ascendió en el 
año 2015 a 15.201.570 €, sufriendo variaciones derivadas 
de la incorporación de remanentes de los fondos europeos 
que financian programas plurianuales hasta alcanzar una 
cuantía de 16.555.177 €.

Ingresos

La liquidación del presupuesto de explotación de Extenda 
en el ejercicio 2015 asciende a 13.948.022 €, lo que supone 
un nivel de ejecución de casi un 92% sobre el presupuesto 
inicial frente al 77,5% del año 2014. Si lo comparamos 
con el presupuesto modificado, una vez incorporados los 
remanentes del ejercicio anterior, la ejecución supondría 
un 84% sobre el presupuesto modificado.

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

INGRESOS 2015

EJECUCIÓN 
INGRESOS

PRESUPUESTO 
Inicial

PRESU-
PUESTO 

Modificado

EJECUCIÓN 
31/12/2015

% EJEC. / P. 
Inicial

% EJEC. / P. 
Modificado

TRANSFERENCIAS 14.201.570 15.555.177 12.117.248 85,32% 77,90%

Corrientes (Cap. IV) 12.945.570 12.945.570 10.020.815 77,41% 77,41%

Capital (Cap. VII) 1.256.000 2.609.607 2.096.433 166,91% 80,34%

FEDER 1.200.000 1.307.534 1.307.534 108,96% 100%

FSE (Becas) 475.005 75.557 15,91%

Asistencia Técnica 
Orden 56.000 66.944 38.004 67,86% 56,77%

FSE (Consultoría In-
ternacional) 371.871 287.031 77,20%

FEDER (Programa 
Coop Transfronterizo) 257.309 257.309 100,00%

FEDER (categoría 13) 130.998 130.998 100,00%

INGRESOS PROPIOS 1.000.000 1.000.000 1.830.774 183,08% 183,08%

Servicios 940.000 940.000 1.532.069 162,99% 162,99%

Financieros
Otros ingresos 60.000 60.000 298.705 497,84% 497,84%

Total 15.201.570 16.555.177 13.948.022 91,75% 84,25%

(Cantidades en €)
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•	 Transferencias: A 31 de diciembre se han aplicado a 
resultados 12.117.248 €, correspondiendo 10.020.815 € a 
transferencias de explotación de la Junta de Andalucía y 
2.096.433 € a transferencias con asignación nominativas 
procedentes de Fondo Social Europeo correspondientes a 
los programas de Becas-Extenda de las convocatorias 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 1.532.069 €, es decir, un 63% 
superior a lo inicialmente presupuestado.

Este mayor volumen de facturación se debe a:

- Un aumento de la participación de empresas en las acciones 
de Extenda pasando de 6.849 participaciones en el 2014 a 8.350 
en el 2015.

- Al igual que en el año 2014, se han practicado descuentos 
desde el 1 de enero de 2015 en las cuotas de participación 
(excepto en participaciones en ferias) atendiendo 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 2015 que la empresa 
realiza con Extenda, 10% adicional

A 31 de diciembre, el número de empresas participantes 
en acciones de Extenda, que se han beneficiado de estas 
reducciones en cuotas asciende a 747 empresas.

- 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 así como a la periodificación de los ingresos del 
2014 de campañas que han continuado en el 2015.

- 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 casi de un 400% 
superior a los previsto.
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Gastos

•	 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 9.925.603 €, lo que supone una ejecución de un 
90,74% en relación al presupuesto inicial y de un 81,04% en 
relación con el presupuesto modificado.

•	 Gastos de funcionamiento: este gasto ascendió a 815.738 €, 
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.

•	 Gastos de personal: A 31 de diciembre, el coste real de personal 
de Extenda asciende a 3.206.681 €, es decir, un 98,52% sobre 
el presupuesto. No obstante, el coste total de personal 
correspondiente al ejercicio 2015 asciende a 3.671.125 € 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:

EJECUCIÓN GASTOS PRESUPUESTO
Inicial

PRESUPUESTO
Modificado

EJECUCIÓN 
31/12/2015

% EJEC. / P. 
Inicial

% EJEC. / P. 
Modificado

Gastos en servicios 10.938.570 12.247.177 9.925.603 90,74% 81,04%
Gastos de funcionamiento 1.008.000 1.008.000 815.738 80,93% 80,93%
Gastos de personal 3.255.000 3.300.000 3.206.681 98,52% 97,17%
TOTAL 15.201.570 16.555.177 13.948.022 91,75% 84,25%

GASTOS 2015
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Así, el Programa de Cooperación Transfronterizo España-Fronteras 
Exteriores, financiado con fondos FEDER, soporta un 7,58% y se 
aplica a la Asistencia Técnica de la oficina del Secretariado Técnico 
Conjunto de Algeciras. Por otra parte, Fondo Social Europeo, 
financia parte del coste salarial del personal dedicado a la ejecución 
del Servicio de Internacionalización Becas-Extenda por 16.406,05 
€ lo que supone un 0,45% 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 1,26% del coste total. En 
cuanto al Programa de Consultoría financiado también con FSE se 
ha imputado un coste de casi 93.257 €, es decir, un 2,55%.

Por lo que respecta a la masa salarial de Extenda, ésta ha supuesto 
un 87% del gasto total de personal.

Resultado

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

(Cantidades en €)

CONCEPTOS EXTENDA PROGRAMA DE 
CONSULTORIA

PROGRAMA
BECARIOS

PROGRAMA
COOPER. 

TRANSFRONT

ASISTENCIA 
TÉCNICA DE 
LA ORDEN

FONDO PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN TOTAL

Sueldos y salarios 2.492.419,57 71.608,80 9.401,04 213.140,91 35.298,34 23.587,08 2.845.455,74
Seguridad Social 714.261,51 21.648,53 7.005,01 64.026,89 10.895,49 7.831,76 825.669,19
TOTAL 3.206.681,08 93.257,33 16.406,05 277.167,80 46.193,83 31.418,84 3.671.124,93
TOTAL % 87,35% 2,55% 0,45% 7,58% 1,26% 0,86% 100,00
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Relación de acciones y participaciones 2015
SERVICIO EXTENDA ACCIONES PARTICIPACIONES

Programadas Ejecutadas Programadas Ejecutadas
ÁMBITO FORMACIÓN 26 36 464 643
Formación técnica 18 22 211 185
Cátedras -- -- 100 4
Becas 4 10 33 0
Casos empresariales Cátedras -- -- -- --
Formación en idiomas 4 4 120 454
ÁMBITO INFORMACIÓN 252 319 2.155 3.951
Información 3 5 5 102
Oportunidades de negocio 191 177 600 1.963
Jornadas técnicas 18 53 435 982
Estudios de mercado exteriores 1 1 0 0
Estudios de caracterización sectorial andaluza 0 3 0 0
Programa de innovación comercial 0 1 30 17
Otras publicaciones 1 4 0 0
Observatorio de internacionalización 1 1 0 0
Observatorio de internacionalización 1 1 150 0
Programa interno de comunicación -- -- -- --
Sistemas de información 3 3 0 0
Evaluación de la calidad 13 13 555 630
Portales sectoriales 20 57 380 257
Seminarios 20 57 380 257
ÁMBITO CONSULTORÍA 151 175 151 174
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Relación de acciones y participaciones 2015

SERVICIO EXTENDA ACCIONES PARTICIPACIONES
Programadas Ejecutadas Programadas Ejecutadas

Programa de Apoyo Financiero a la Internacionalización -- -- -- --
Programa de consultoría 151 175 151 174
ÁMBITO PROMOCIÓN 268 408 1.282 3.582
Ferias agrupadas 37 37 357 453
Misiones directas 26 29 136 177
Misiones inversas 26 29 409 739
Promociones en punto de venta 2 4 55 80
Campañas sectoriales 2 6 14 28
Showroom 1 1 6 3
Apoyo a importadores / prescriptores 6 8 66 121
Proyectos individuales red exterior 140 229 140 229
Encuentros empresariales 4 5 14 99
Acciones singulares -- -- -- --
Atracción de inversión exterior -- -- -- --
Visitas prospectivas 16 25 0 0
Actividad comercial 8 23 85 158
Apoyo incorporación nuevas empresas 0 1 0 747
Proyectos individuales inversos 0 10 0 49
Gestión Red Exterior 0 0 365 354
Encuentro/Enclave 1 1 250 345
TOTAL 698 938 4.667 8.350




