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evaluar
Si estás pensando en exportar por 

primera vez, te ayudamos 
a empezar pisando fuerte. 

crecer
Si cuentas con experiencia 

internacional, te apoyamos para 
multiplicar tus oportunidades 

en todo el mundo. 

activar
Si estás decidido a dar el primer paso, 

te ofrecemos el apoyo más eficaz 
para que tu experiencia sea un éxito. 

consolidar
Si ya tienes una amplia experiencia, 

te ayudamos a consolidar 
tu estrategia y tu implantación 

allí donde quieras.
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1. INTRODUCCIÓN DE LA 
CONSEJERA DELEGADA
TERESA SÁEZ CARRASCOSA. CONSEJERA DELEGADA Y DIRECTORA GENERAL.

El año 2011 ha sido un ejercicio importante en el desarrollo de la actividad de EXTENDA-Agencia Andaluza 

de Promoción Exterior, un ejercicio en que la innovación ha sido nuestra principal apuesta. Innovación para 

poner a disposición de las empresas andaluzas los mejores servicios y los apoyos técnicos, económicos 

y financieros para abordar su proceso de internacionalización con total garantía. Algo especialmente 

complejo en un contexto de crisis que, a la vez que les impone rigores, les impele a innovar y a apostar por 

la internacionalización como mejor garantía para su futuro y el de su propia tierra.

Este impulso lo hemos llevado a cabo en el seno de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, y 

como organismo que ejecuta la política de internacionalización concertada por el Gobierno andaluz y los 

agentes económicos y sociales, a través del IV Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza 

2010-2013. Es esa concertación la que garantiza el apoyo presupuestario a la internacionalización, que 

aún en estos tiempos de crisis continúa incrementando el presupuesto para ello y considerándola una 

política estratégica para el desarrollo de un modelo económico sostenible en nuestra comunidad.

Y lo es porque en esta crisis la internacionalización se está mostrando decisiva para mantenernos aún en 

cifras de crecimiento, gracias a tener el mejor comportamiento de España en exportaciones desde hace 

dos años, que en 2011 superaron con creces los objetivos previstos para 2013, llegando a 22.851 millones 

de euros y un crecimiento del 21,7%. Lo es por la incidencia que esta actividad está teniendo en el empleo, 

también muy por encima de lo previsto, y lo es por su peso en el PIB andaluz, que en dos años ha crecido 

cinco puntos, hasta llegar al 15,3%, situando a Andalucía como tercera comunidad exportadora de España. 

Para que este impulso continúe, 2011 era el año clave para innovar. Y lo hemos hecho con la puesta en 

marcha de los instrumentos de apoyo, contando con la complicidad de las empresas, y a través de la ‘hoja 

de ruta’ que les proponemos para abordar el mercado internacional. Estamos seguros de que una vez más 

respondemos a sus principales necesidades, que en estos momentos son financiación, apoyo económico 

y asesoramiento experto e innovador.

Por ello, desde principios de 2011, EXTENDA asumió el asesoramiento y aval técnico necesario para la 

concesión de los instrumentos financieros del Fondo para la Internacionalización de la Empresa Andaluza, 

que el Gobierno andaluz incrementó hasta los 30 millones de euros.

También en 2011, hemos renovado y mejorado el catálogo de servicios que ofrece EXTENDA a las empresas, 

enmarcados muchos de ellos en la Orden de 27 de julio de 2011 de subvenciones a la internacionalización 

que concede la Secretaría General de Economía y en la que EXTENDA es la entidad colaboradora. Esta 

norma establece hasta siete líneas de ayuda directa a las empresas con proyectos de internacionalización. 

Incluso contempla un programa de Apoyo a la Consolidación Internacional de la Empresa Andaluza por el 

que se subvencionan los intereses del propio apoyo financiero que se obtenga a través del Fondo para la 

Internacionalización.

Con esta ‘hoja de ruta’, EXTENDA multiplica las vías de apoyo a las empresas, para que ninguna que tenga 

posibilidad de salir al exterior deje de hacerlo por falta de músculo: les apoya con asesoramiento en la 

elaboración de su planificación; les facilita el préstamo que el mercado niega para poder llevarla a cabo; 

les ofrece una cartera de servicios para ejecutar las acciones planificadas, y corre con los intereses de ese 

crédito, en su mayor parte o incluso la totalidad, según el tamaño de la empresa.

Pero no sólo innovamos para atender la ‘demanda’, también mantenemos nuestra capacidad de anticiparnos 

a ella. Ofrecemos a las empresas cada vez más capital humano formado en internacionalización, triplicando 

las Becas EXTENDA hasta llegar a 120 en 2011, e instrumentos de apoyo innovadores para abordar la 

partida del mercado internacional, una parte de la cual –y cada vez mayor— se juega en el tablero de 

Internet.

Por ello, el último trimestre de 2011 pusimos en marcha el proyecto Extenda Plus (www.extendaplus.es), la 

primera red profesional de la internacionalización al servicio de la empresa andaluza. Se trata de un lugar 

de encuentro y networking en Internet exclusivo para empresas y profesionales de la internacionalización, 

que utiliza todas las posibilidades del entorno 2.0, que les permite relacionarse con EXTENDA y su Red 

Exterior y que les dará a conocer a importadores y distribuidores de todo el mundo.

Al igual que notamos la confianza de 425 empresas en nuestro X Encuentro Internacional, la notamos en 

Extenda Plus, donde somos ya más de 1.000 empresas usuarias, todas ellas convencidas de que el mayor 

mercado internacional está en la Red, porque sabemos que el mundo es nuestro mercado y que para 

conquistarlo, la innovación debe ser nuestra seña de identidad.
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2. INFORMACIÓN GENERAL

EXTENDA – Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. es una empresa pública de la Junta de Andalucía 

en cuyo capital participan las Cámaras de Comercio andaluzas, y que está adscrita, según BOJA número 

57 de 23 de marzo de 2010, a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

La misión de EXTENDA consiste en potenciar la internacionalización de las empresas andaluzas. Para 

ello, su actuación se enmarca dentro de las directrices que a tal efecto el Gobierno andaluz, en aplicación 

de su política de concertación social, ha consensuado con los Agentes Económicos y Sociales de Andalucía 

y que se plasman en sucesivos Planes Estratégicos de carácter cuatrienal.

2011 constituye el segundo año de ejecución del IV Plan Estratégico para la Internacionalización de la 

Economía Andaluza 2010-2013, que entró en vigor en 2010.

2.1 Objeto social
Conforme a sus estatutos, EXTENDA tiene por objeto crear, sostener y gestionar mecanismos destinados 

a contribuir a la internacionalización del tejido empresarial andaluz, mediante el apoyo al desarrollo de 

sus estructuras comerciales para la exportación y el fomento de la inversión en el exterior. Igualmente, 

comparte con la Agencia IDEA la competencia de la atracción de inversiones extranjeras.

Su objeto social se modificó el 27 de marzo de 2009 incluyéndose la posibilidad de gestión y administración 

de todo tipo de instrumentos que tengan por objeto o estén orientados a apoyar, favorecer o impulsar la 

internacionalización de la economía andaluza y su tejido empresarial en virtud de la atribución de una 

norma con rango de ley o decreto, o cuando dicha atribución venga determinada por un convenio en el que 

sea parte la Administración de la Junta de Andalucía. Se incluyen dentro de estos instrumentos los fondos 

regulados en el apartado 4 del artículo 6 bis de la Ley 5/1983 de 19 de julio General de Hacienda Pública 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.2 Accionariado y órganos de gobierno
El capita social de EXTENDA es de 301.467,67€ representado por 228 acciones, de las que 200 (el 87,72%) 

son de titularidad de la Junta de Andalucía a través de su Dirección General de Patrimonio, mientras que 

las 28 restantes (el 12,28%) se reparten entre 12 de las 14 Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 

Navegación existentes en Andalucía.

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

designados por el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.

Asimismo, están presentes en el Consejo de Administración las distintas Consejerías de la Junta de 

Andalucía que, por sus competencias, tienen más relación con la promoción exterior de las empresas.

Por último, de manera recíproca a la presencia de la Comunidad Autónoma en el Consejo de Administración 

del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), un representante de éste forma parte del Consejo de 

Administración de EXTENDA.

Al cierre del ejercicio 2011 los integrantes del Consejo de Administración eran:

PRESIDENTE

D. Gaspar Llanes Díaz-Salazar, Secretario General de Economía de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia.

CONSEJERA DELEGADA

Dª. Teresa Sáez Carrascosa, Directora General de EXTENDA.

INTEGRANTES DEL CONSEJO

Dª Isabel de Haro Aramberri, Secretaria General de Desarrollo Industrial y Energético de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.



12 132011 I Memoria 2011 I Memoria

D. Buenaventura Aguilera Díaz, Director General de Presupuestos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública.

Dª María Asunción Peña Bursón, Directora General de Política Financiera de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia.

D. Antonio Valverde Ramos, Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, IDEA, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

Dª Patricia Eguilior Arranz, Directora General de Fondos Europeos y Planificación de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

Dª Ana María Romero Obrero, Directora General de Industrias y Calidad Agroalimentaria de 
la Consejería de Agricultura y Pesca.

Dª María Dolores Atienza Mantero, Directora General de Comercio de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte.

D. Fernando Lanzas Sánchez del Corral, Director General de Promoción del ICEX.

D. Antonio Ponce Fernández, Presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y 
Presidente de la Cámara de Comercio de Huelva.

D. Ramón Contreras Ramos, Presidente de la Comisión de Comercio Exterior del Consejo 
Andaluz de Cámaras de Comercio.

SECRETARIA NO CONSEJERA

Dª Matilde Fuertes Fuster, Asesora Jurídica y de Contratación de EXTENDA.

El Consejo de Administración celebró 3 sesiones a lo largo de 2011:

• El 28 de marzo de 2011: Se expuso la Memoria de Actividades del ejercicio 2010 y se formularon las 

Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, Cumplimiento de Objetivos y la propuesta de Aplicación del 

Resultado del ejercicio 2010, suscribiéndose por todas/os los/as consejeras/os.

• El 20 de junio de 2011: La Consejera Delegada presentó el Seguimiento y Evolución del Plan Estratégico 

de Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013. Asimismo, se presentaron las actividades 

realizadas desde el último Consejo de Administración, en el mes de marzo, y se presentó la ejecución 

de la programación y presupuestaria del primer semestre de 2011. Se sometió a la consideración del 

Consejo el PAIF 2012 y el PAIF 2012 de los Fondos para la Internacionalización de la Economía Andaluza, 

ambos aprobados por unanimidad así como los indicadores cuantitativos y cualitativos de seguimiento de 

la actividad de EXTENDA. También se aprobó el nombramiento de una nueva secretaria en el mismo.

• El 14 de diciembre de 2011: Se presentó el Informe de la Consejera Delegada sobre el avance de la 

ejecución de la programación y presupuestos del ejercicio 2011 así como el Informe de la Consejera 

Delegada sobre Programación y Presupuestos 2012. En esta reunión se aprobaron por unanimidad las 

intrucciones internas del régimen de contratación no sujeta a regulación armonizada de EXTENDA.

2.3 Estructura
Durante el año 2011 la configuración de la estructura organizativa de EXTENDA fue la siguiente:

Ilustración 1: Organigrama de EXTENDA 2011
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De acuerdo con dicho organigrama, al finalizar el ejercicio al que se refiere la presente Memoria, el 

Consejo de Dirección de EXTENDA se encontraba integrado por:

DIRECTORA GENERAL

Dª Teresa Sáez Carrascosa

DIRECTORA ÁREA DE COMUNICACIÓN Y RECURSOS

Dª. Reyes Mahedero Castellano

DIRECTOR ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN

D. Pedro Cerezuela Sánchez

DIRECTOR ÁREA DE AGROALIMENTARIO Y CONSUMO

D. Christian Gross Guille

DIRECTOR ÁREA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS

D. Pedro Bisbal Aróztegui

DIRECTORA ÁREA DE RED EXTERIOR E INVERSIONES 

Dª María Lara Quinlan

A finales de 2011, la Red Exterior contaba con 21 Oficinas de Promoción de Negocios, de las que 5 son 

además Centros de Negocio, y 8 Antenas distribuidas de la siguiente forma:

     4
 Antenas

Red Exterior

EUROPA

El continente europeo cuenta con nueve Oficinas de Promoción de 

Negocios localizadas en Bruselas, Budapest, Düsseldorf, Lisboa, 

Londres, Moscú, París, Praga y Varsovia.

De éstas, Londres, Bruselas y Moscú son además Centros de Negocios.

Antenas de Bulgaria, Rumanía, Turquía y Ucrania.

AMÉRICA

El continente americano cuenta con siete Oficinas de Promoción de 

Negocios localizadas en Buenos Aires, México D.F., Miami, Nueva York, 

Panamá, Santiago de Chile y Sao Paulo.

ÁFRICA

El continente africano cuenta con una Oficina de Promoción de Negocios 

ubicada en Casablanca.

Antenas en Angola y Argelia

ASIA

El continente asiático cuenta con cuatro Oficinas de Promoción de 

Negocios localizadas en Dubái, Pekín, Shanghái y Tokio.

De éstas, Shanghái y Tokio son además Centros de Negocio.

Las dos Antenas asiáticas están en India y Corea del Sur.

3 

Centros de Negocio

9 Ofi cinas

     2
 Antenas

     2
 Antenas

2 

Centros de Negocio

7 Ofi cinas

 1 Ofi cina

4 Ofi cinas
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MUESTRA FUERA LO QUE LLEVAS DENTRO
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3. ACONTECIMIENTOS MÁS 
DESTACABLES
En el presente capítulo se hace referencia a aquellas actividades protagonizadas por EXTENDA en 2011 que 

merecen una reseña especial por su importancia o singularidad. Además de ello el apartado Informe de Gestión 

realiza un análisis pormenorizado de los distintos tipos de acciones programadas y ejecutadas durante el pasado 

año.

Enero 2011
En virtud del convenio de colaboración firmado entre EXTENDA e ICEX, Fomento de Extremadura y Excal, medio 

centenar de profesionales del sector de la alimentación y el sector gourmet, importadores, distribuidores y 

periodistas especializados acudieron en París a la entrega de premios del Concurso de Cortadores de Jamón 

Ibérico de Francia. Este acto permitió incrementar la notoriedad del jamón ibérico en el país galo y fomentar los 

contactos comerciales.

Cuarenta firmas agroalimentarias participaron en una jornada organizada por EXTENDA para informar sobre 

‘Cómo Exportar Alimentos a Estados Unidos’, para lo cual hay que registrarse necesariamente ante la Food & 

Drug Administration (FDA).

Ocho empresas andaluzas de mueble y decoración estuvieron presentes en la feria Maison et Objet, presentando 

su oferta en Francia ante más de 80.000 compradores internacionales. La Semana de la Moda París Capital 

de la Creación reunió a siete empresas andaluzas del sector de la moda y complementos, que presentaron 

sus colecciones para la temporada otoño-invierno 2011/2012. EXTENDA desarrolló una acción de promoción 

especial para las empresas de complementos en el Salón Bijorhca-Eclat de Mode.

EXTENDA celebró en el Centro Tecnológico de la Piedra (CTAP) de Macael unas jornadas centradas en ‘La 

Internacionalización del Sector del Mármol’ para las empresas de la comarca interesadas en el tema, y apoyó en 

Dubái (Emiratos Árabes) la presencia en la feria Arab Health de cuatro empresas andaluzas del sector sanitario.

Treinta profesionales y firmas andaluzas participaron en las ‘Jornadas Nacionales del Arquitecto en Oujda’ 

(Marruecos), encuentro anual que reúne a arquitectos de todo el país y que supone una valiosa ocasión para 

tomar el pulso al desarrollo actual de la arquitectura en este mercado.
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EXTENDA organizó junto con la revista húngara 

Decanter una Cata de Vinos jerezanos en la que cinco 

bodegas presentaron sus caldos ante profesionales 

del sector gourmet en Budapest.

El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, 

Antonio Ávila y el secretario de estado adjunto de 

Relaciones Comerciales de EE.UU - Europa, Juan 

Verde participaron en un encuentro sobre energías 

renovables en la sede de EXTENDA, y al que asistieron 

40 empresas del sector.

Invest in Andalucía celebró en Miami un encuentro 

para empresas de MRO del sector aeronáutico, en 

el que se dieron a conocer las ventajas de Andalucía 

como destino de inversión extranjera. Acudieron 

12 empresas en total -entre empresas de MRO, 

multiplicadores de inversión y banca española-, de 

las cuales cinco resultaron ser potenciales inversores en Andalucía y a las que se hará un seguimiento. A raíz de 

las jornadas técnicas del sector aeronáutico en Rusia realizadas en el mes de diciembre de 2010 en Sevilla, se 

publicó un artículo de prensa en la más importante revista del sector aeronáutico ruso, detallando las ventajas 

de inversión en el sector en Andalucía.

Febrero 2011
Un total de 34 empresas andaluzas se dieron cita en la 

feria Fruit Logistica, considerada la feria hortofrutícola 

más importante del mundo. La delegación empresarial 

andaluza presentó en Berlín una oferta hortofrutícola 

adaptada a las nuevas exigencias del mercado y del 

consumidor. Por otro lado, 16 empresas agroalimentarias 

andaluzas promocionaron en Dubái su oferta de calidad 

en la principal feria Gulfood 2011, donde recibieron 

además la visita del presidente del Gobierno, José Luis 

Rodríguez Zapatero.

Más de 30 firmas andaluzas del mueble se dieron cita en la sede de EXTENDA en Sevilla, donde en el marco de 

una Misión Inversa de Hábitat se reunieron con agentes y empresas extranjeras de Bélgica, Emiratos Árabes, 

Estados Unidos, Marruecos y México. Durante el evento también se celebró una ‘Jornada Técnica del Mueble 

Andaluz  en el Mercado Belga’.
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En el sector industrial se apoyó la presencia de nueve empresas andaluzas en las ‘I Jornadas Formativas 

del Sector de Materiales de Construcción’, acción que forma parte del Proyecto Europeo de Cooperación 

Transfronteriza en el Ámbito Empresarial COOPTREMP cofinanciado por el P.O. Fondos FEDER 2007-2013 y 

cuya misión es promover la cooperación transfronteriza existente en el ámbito empresarial entre Andalucía y el 

norte de Marruecos.

Se expusieron las Ventajas de la Inversión en Andalucía en un encuentro con empresas portuguesas, organizado 

por Aerlis (Asociación Empresarial de la Región de Lisboa) y la Oficina de Promoción de Negocios  en Lisboa, en 

el que se hizo una presentación sobre Andalucía y sus posibilidades de inversión. Asistieron 28 empresas lusas, 

de las cuales una contactó a la Oficina en Lisboa con un proyecto de implantación en Andalucía. La directora de 

la Oficina de EXTENDA en Japón, realizó una agenda de visitas en el marco de la feria PV Expo con el objetivo 

de visitar potenciales inversores conjuntamente con el técnico sectorial de la Agencia IDEA. De las 15 empresas 

objetivo contactadas se reunieron con nueve empresas.

Marzo 2011
La feria Foodex de Tokio, principal feria agroalimentaria del mercado asiático y que convoca a compradores 

líderes del sector de la alimentación, acogió a 15 empresas andaluzas que con el apoyo de EXTENDA, persiguen 

aumentar y diversificar la presencia de los productos andaluces en el mercado asiático. Durante el mes de 

marzo se celebró además una misión comercial de frescos a Emiratos Árabes, en la que concurrieron siete 

empresas del sector hortofrutícola que participaron en encuentros bilaterales con importadores.

El sector vinícola andaluz contó con el apoyo de 

EXTENDA en dos importantes ferias del sector, Prowein 

(Alemania) y Vince (Hungría), a las que asistieron seis y 

nueve bodegas, respectivamente.

Marcas andaluzas de moda y complementos mostraron 

su creatividad y calidad en un “showroom” de moda 

en Polonia que coincidió con la celebración de la feria 

de moda de la ciudad de Poznan, “Poznanskie Targi 

Mody”.  En la agenda de la delegación andaluza se 

incluyeron visitas agentes y reuniones comerciales 

con importadores tanto en Poznan como en Varsovia. 

EXTENDA organizó un ‘Seminario de Enseñanza del Español en China’, en unas jornadas formativas que reunieron 

en la sede de Sevilla a 18 empresas andaluzas de los sectores de escuelas e instituciones de enseñanza de 

español. El objetivo del seminario fue identificar las oportunidades de negocio del sector de la enseñanza del 

español en China. Esta acción coincidió con la misión comercial sobre el sector con agentes de Alemania, Brasil, 

China, Francia, EEUU, Hungría, Japón, Polonia, Portugal y Reino Unido.

Una docena de empresas andaluzas del sector audiovisual acudieron a una nueva edición de la feria Internacional 

Televisión Programme Market, MIPTV, una de las citas más importantes para los profesionales de la industria. 

Durante el mes de marzo, 40 empresas andaluzas participaron en las ‘Jornadas Técnicas Sector Ferrocarril en 

Alemania’, especialmente dirigida a las firmas de los sectores de material, equipos y servicios ferroviarios, logística 

e infraestructura para identificar las oportunidades de 

negocio del sector ferroviario en dicho país.

El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio 

Ávila, anunció que Andalucía acogería del 14 al 17 

de mayo de 2012, Aeroespace & Defense Meetings 

Sevilla 2012 (ADM), la mayor convención de negocios 

internacional de la industria aeroespacial  celebrada en 

España. Así, ADM Sevilla 2012 supone un salto adelante 

en la estrategia de internacionalización del sector 

aeroespacial andaluz.
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EXTENDA buscó inversores para el mercado andaluz en Londres en un acto de la empresa Red Hot Locations 

en el que se dan cita empresas multinacionales en busca de ubicación, empresas de consultoría en atracción de 

inversiones  y agencias de promoción de inversión.

EXTENDA y Banco Sabadell presentaron a más de 150 empresas andaluzas en la sede de EXTENDA las nuevas 

reglas Incoterms®2010 de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en una actividad formativa e informativa 

de gran utilidad para las empresas en la operativa internacional.

Abril 2011

Diferentes productos con marcas andaluzas participaron 

en la primera promoción de alimentos andaluces en 

COOP Suiza, gracias a la promoción que EXTENDA y 

Landaluz organizaron en colaboración con la cadena 

helvética, que por primera vez realizaba un evento 

de esta magnitud mediante una promoción regional 

exclusiva. La cadena cuenta con 1.400 puntos de venta 

en Suiza y en 2010 obtuvo el primer puesto en una 

encuesta europea sobre el mejor comercio, destacando 

como principales atributos su surtido atractivo y alto 

grado de innovación. Por otro lado, 68 empresas andaluzas del sector agroalimentario presentaron en Japón 

sus productos a un grupo de más de 400 profesionales nipones en el marco de la VII Presentación y Venta de 

Productos Andaluces. 

Marcas de joyería andaluzas presentaron sus diseños 

en la feria Hungoro 2011 en Budapest, con el apoyo 

de EXTENDA y con la colaboración de la Asociación 

Provincial de Joyería de Córdoba y de la Asociación 

Nacional de Joyería de Hungría. La feria se completó con 

desfiles de moda y joyería así como con conferencias. 

Un total de 13 editoriales andaluzas mostraron la 

calidad de sus títulos en la 37ª Feria Internacional del 

Libro de Buenos Aires, con el apoyo de EXTENDA y la 

Asociación de Editores de Andalucía (AEA). En esta feria 

se dan cita editores, bibliotecarios y libreros de todo el 

mundo, y Andalucía participó integrada en el stand de la 

Federación de Gremios de Editores de España.

EXTENDA organizó en Sevilla la participación internacional en el IV Foro de Negocios Business TIC 2011. En este 

encuentro, que tuvo a México como país invitado, se realizaron más de 500 entrevistas entre firmas extranjeras 

y andaluzas. También con el apoyo de EXTENDA, cinco empresas andaluzas del sector de seguridad y defensa 

acudieron en Brasil a la feria LAAD 2011, principal feria de seguridad y defensa de América Latina.

Un total de 60 arquitectos participaron en las jornadas organizadas por EXTENDA, junto al Instituto Español 

de Comercio Exterior (ICEX), para dar a conocer los servicios que EXTENDA pone a disposición de los estudios 

andaluces de arquitectura, así como las oportunidades de negocio existentes en los mercados internacionales 

para la internacionalización de su actividad.

Un centenar de profesionales estadounidenses asistieron en Atlanta al seminario de oportunidades de inversión 

en España y Andalucía organizado por la Embajada de España en Estados Unidos en Atlanta. En este evento 

se contó con la colaboración de Invest in Andalucía, una iniciativa desarrollada a nivel internacional y andaluz, 

por EXTENDA y por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). El objetivo de esta jornada fue 

presentar a Andalucía como destino para negocios e inversiones, proyectando imagen y marca Andalucía. 

Finalmente se proyectó el video “1.000 razones para invertir en Andalucía”.

Empresas andaluzas acudieron a la ‘Jornada sobre las Oportunidades de Negocio existentes en los Mercados de 

Ucrania, Rumanía, Bulgaria, Corea del Sur y Turquía’, donde EXTENDA coordina Antenas que dan servicios de 

internacionalización a las firmas de la comunidad. Esta acción incluyó la realización de más de 70 entrevistas 

entre las firmas (más de 50) y los expertos internacionales para tratar los supuestos concretos que afectan 

Further information:

Invest in Andalucía-Spain
Torneo, 26
41002 Seville (Spain)
Tel: +34 955 030 775
Email: info@investinandalucia.es
www.investinandalucia.es

HELPING YOU TO SET UP AND DEVELOP
YOUR BUSINESS IN ANDALUSIA

THERE’S NO SINGLE REASON TO INVEST
IN ANDALUSIA THERE ARE A THOUSAND!

There is another reason to invest in Andalusia. The Regional Government liaises directly 
with investors through Invest in Andalucía-Spain and its international network:
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Miami, FL, 33145
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Tel. +1 305 444 4647
Fax +1 786 517 9565
miami@extenda.es
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Tel. +1 212 204 8353
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Fax +507 300-2100
panama@extenda.es
 
Santiago de Chile
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Edificio World Trade Center
Las Condes - Santiago de Chile, 
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Tel. +56 2 374 00 65
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Sao Paulo
Rua Joaquim Floriano, 888
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04534-003 Sao Paulo, Brasil
Tel. +55 11 3071 3183
Fax +55 11 3071 3183
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20000 Casablanca, Marruecos
Tel. +212 522 45 15 11
Fax +212 522 54 33 20
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Dubai Internet City Building Number 3,
Office 303
PO Box 119525, Dubai,
Emiratos Árabes Unidos
Tel. +97 144 345 820
Fax +97 144 341 900
dubai@extenda.es

Beijing
Jing Guang Centre Office Building,
Unit 709 - Hu Jia Lou,
Chaoyang District
Beijing 100020, P.R. China
Tel. +86 10 6597 4251/56
Fax +86 10 6597 4255
china@extenda.es
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1468 Nanjing West Road
Shanghái 200040, P.R. China
Tel. +86 21 6247 4120
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Tokyo
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a cada una de ellas en los países de su interés. Medio centenar  de empresas andaluzas participaron en las 

‘Jornadas sobre el Funcionamiento de la Figura del Agente Comercial en Francia’ celebradas en la sede de 

EXTENDA para apoyar a las empresas andaluzas en su proceso de introducción y consolidación en los mercados 

internacionales.

Mayo 2011
Un total de 43 empresas andaluzas participaron en 

Andorra en la Promoción de Sabores del Sur de la 

cadena Mercacenter, grupo que cuenta con una posición 

de liderazgo comercial en el Principado. Durante esta 

acción Andalucía y sus marcas estuvieron presentes 

con el apoyo de EXTENDA y Landaluz. También en este 

mes se celebró la II edición del Prague Food Festival, 

festival gastronómico de carácter anual en el que los 

mejores restaurantes y chefs de Praga presentan sus 

creaciones al público general, y dónde EXTENDA apoyó 

la presencia de 16 empresas andaluzas a través un 

“stand restaurante” en el que se elaboraron diferentes 

recetas y se creó una barra para promocionar el aceite 

de oliva.

EXTENDA convocó un encuentro del sector contract que se celebró en México D.F. y Guadalajara para dar a 

conocer la oferta andaluza en este sector. En México se detectan especiales oportunidades en proyectos de 

amueblamiento de hoteles, campos de golf, parques temáticos y clubs de playa de gama media-alta y alta. 

Además, en el marco de la Semana “Guadalajara Diseña”, el Consejo Iberoamericano de Diseñadores de 

Interiores mexicano invitó a la delegación andaluza a participar en sus jornadas empresariales, con el fin de 

que las empresas andaluzas mantuvieran reuniones bilaterales con los mejores arquitectos y diseñadores de 

interiores mexicanos.

EXTENDA organizó dos encuentros del sector flamenco en Estados Unidos, que tuvieron lugar en Nueva York y 

en Miami para favorecer la internacionalización de las empresas andaluzas del sector flamenco en el mercado 

norteamericano. Las actividades consistieron en un “showroom” y encuentros bilaterales entre importadores, 

distribuidores, academias, promotores culturales, televisiones y comisariado de exposiciones estadounidenses. 

Además, esta misión comercial se dirigió especialmente a empresas con cierta experiencia en el mercado 

internacional y que pretenden afianzar su posición.

Empresas andaluzas del sector de las energías 

renovables acudieron a la feria Solarexpo Verona con el 

apoyo de EXTENDA, que organizó una misión comercial 

con 118 reuniones con empresas italianas en el marco 

del certamen.

Por otro lado, 62 empresas andaluzas participaron 

en la jornada ‘Oportunidades multilaterales en Perú 

y Colombia: la experiencia de empresas del sector 

privado en la zona’, organizada por EXTENDA y con 

la colaboración con el Instituto Español de Comercio 

Exterior-ICEX. Este foro sirvió de preparación para 

la misión comercial que EXTENDA organizó a Perú y 

Colombia en el mes de octubre. trasera ENERGIA ok escala.indd   1 20/04/11   13:52
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Invest in Andalucía promovió la atracción de inversiones a Andalucía en la feria Airline Purchasing & Maintenance 

Expo 2011, una de las principales ferias especializadas en la industria aeroespacial en el Reino Unido. El 

objetivo de esta acción fue contactar empresas extranjeras y multiplicadores en los eventos para informar a 

los posibles inversores las ventajas de implantarse en Andalucía, que es una región estratégica principalmente 

para los sectores aeronáutico, energías renovables, agroindustria, biotecnología, tecnologías de información y 

comunicación (TIC’S) y metalmecánica naval.

Más de 650 andaluces se presentaron a las pruebas para la concesión de 45 becas de internacionalización. Se trata 

de la primera convocatoria de la promoción 2011-2014 del programa “EXTENDA-Becas de Internacionalización”, 

cofinanciado a través del Fondo Social Europeo, para la formación y cualificación en comercio internacional de 

jóvenes licenciados que concede la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de EXTENDA. Las 

pruebas se celebraron en las ciudades de Sevilla y Granada.

Junio 2011
El Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) 

y EXTENDA programaron una visita de prospección 

a Suiza con el objetivo de desarrollar y consolidar los 

contactos comerciales del sector ecológico andaluz en 

este país. El plan de acciones  conjunto de promoción de 

2011 comprende la puesta en marcha de herramientas 

de comunicación específicas y diversas actividades 

promocionales. Además de esta visita de prospección 

a Suiza, se estableció un calendario de misiones 

comerciales directas a distintos mercados (Suecia, 

Estados Unidos y América Latina). También en el 

mes de junio tuvo lugar una promoción de productos 

agroalimentarios andaluces en los supermercados 

Cora de Hungría, acción comercial que se realiza desde 

hace 7 años para promocionar y fomentar la presencia 

de marcas andaluzas en las cadenas de hipermercados 

húngaras.

Empresas audiovisuales andaluzas expusieron sus 

proyectos en la 21ª edición del  Mercado Internacional 

de Películas de Animación (MIFA) que se celebra en 

Annecy. EXTENDA participó en la 8ª edición de la Bubble 

London, feria bianual dedicada de manera exclusiva al 

sector de la moda infantil en el Reino Unido. Se configura 

así como el mejor escaparate para que los profesionales 

británicos del sector conozcan las nuevas tendencias en 

la moda para niños y bebés, concepto extensible a ropa, 

juguetes, zapatos y accesorios, entre otros productos.

EXTENDA apoyó en París la participación del sector 

aeronáutico andaluz en el 49 Salón Internacional de la 

Aeronáutica y el Espacio-París Le Bourget, el certamen 

bianual internacional más importante de la industria 

aeroespacial. Durante el mismo, el consejero de 

Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, presentó 

el evento Aerospace & Defense Meetings Sevilla 2012, 

que es la mayor convención de negocios de la industria 

aeroespacial celebrada en España y supone un salto 

en la estrategia de internacionalización de este sector 

estratégico para Andalucía.

Un total de 13 empresas del sector energías renovables  

y medio ambiente participaron en dos encuentros 

organizados por EXTENDA para aprovechar las 
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oportunidades de negocio existentes en los planes de 

desarrollo de Chile y Uruguay en dichos sectores. En 

estos encuentros se realizaron presentaciones del sector 

en cada país y agendas de reuniones individualizadas.

Más de un centenar de empresas andaluzas y marroquíes 

participaron en el Encuentro de Arquitectura Andaluza 

que se celebró en Tánger. Este foro empresarial 

organizado por EXTENDA, cuyo objetivo es promover 

la internacionalización de las empresas andaluzas 

de arquitectura en Marruecos, contó además con el 

apoyo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, el 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos 

y el Proyecto Europeo de Cooperación Transfronteriza 

Cooptremp, perteneciente al Programa Poctefex y 

cofinanciado por el P.O. Fondos FEDER 2007 - 2013 en 

un 75%.

Invest in Andalucía organizó una misión inversa con 

cinco empresas del sector termosolar de EE.UU. y 

Alemania interesadas en realizar acciones comerciales 

con nuestra región, a las que se les presentaron 

las oportunidades de inversión extranjera en Andalucía para dicho sector. También se celebraron reuniones 

informativas sobre  el sector de las energías renovables y los servicios y apoyo financiero para los inversores 

extranjeros.

La Smart Grid Exhibition de Tokio englobó la presencia 

de 89 empresas del sector energético centrado en 

redes eléctricas inteligentes. España y específicamente 

Andalucía gozan de una buena imagen tecnológica en 

este sector. Se destacó el proyecto Smartcity Málaga en 

el que participan varias empresas japonesas. Durante 

el evento Invest in Andalucía realizó tres interesantes 

entrevistas con empresas japonesas informando sobre 

las oportunidades de inversión en Andalucía.

Un total de 305 empresas andaluzas asistieron a la 

‘Jornada de Apoyo Financiero a la Internacionalización 

Empresarial’ en Sevilla, un encuentro organizado por 

EXTENDA y por el ICEX (Instituto Español de Comercio 

Exterior). En ella, Teresa Sáez, directora general 

de EXTENDA, además de presentar los servicios de 

la agencia destacó el nuevo instrumento llamado 

“EXTENDA-Financiación Internacional de la Empresa Andaluza” creado ante la necesidad de las empresas para 

acceder a la financiación para sus proyectos.

EXTENDA desarrolló el programa anual Aula EXTENDA, en el que se contabilizaron 650 participaciones de 

empresas andaluzas en los primeros seis meses de 2011. Este plan engloba diversas actividades formativas 

como jornadas de difusión, análisis de sectores o mercados potencialmente interesantes para las empresas 

andaluzas.

www.extenda.es
argentina@extenda.es

Montevideo, 6 de junio 2011

JORNADAS DE ENERGÍAS 
RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE
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EXTENDA CONSOLIDACIÓN INTERNACIONAL
DE LA EMPRESA ANDALUZA

Si tu empresa tiene un proyecto de internacionalización, tienes la financiación para realizarlo.

EUROPA
Bruselas
Budapest
Düsseldorf
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Londres
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Praga
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AMÉRICA
Buenos Aires
México D.F
Miami
Nueva York
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Tokio

ÁFRICA
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Red de Oficinas de Promoción de Negocios en el mundo:

EXTENDA
Marie Curie nº5, Isla de Cartuja
41092 Sevilla (Sevilla)
Tel.: 902 508 525 ext 319
Fax: 902 508 535
Más información en www.extenda.es

Si necesitas financiación para tus proyectos en el exterior contacta con:

EXTENDA CONSOLIDACIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA ANDALUZA

Tel.: 902 508 525

Fax.: 902 508 535

consolidacioninternacional@extenda.es
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Julio 2011
El consejero de Economía, Innovación y Ciencia,  Antonio 

Ávila, anunció en rueda de prensa la ampliación del 

programa “EXTENDA Becas de Internacionalización”, 

al que se dotó con 75 nuevas plazas a través de una 

convocatoria extraordinaria. De esta manera  el número 

de becas para la promoción 2011-2014 llegará a 120 y se 

desarrollarán en 61 países del mundo.

La celebración en Moscú del V Salón Gastronómico 

de Productos Andaluces coincidió en 2011 con el “Año 

de España en Rusia”, motivo por el cual el encuentro 

recibió la máxima expectación por parte del público, 

las empresas y los medios de comunicación. Junto con 

la exposición y degustación de productos andaluces 

presentes en el mercado ruso, se celebró como novedad 

un concurso de cocina en el que participaron dos equipos 

compuestos por chefs rusos y españoles.

Las ‘II Jornadas Técnicas Internacionales de Moda y 

Hábitat’ reunieron en EXTENDA a 25 marcas andaluzas 

del sector para conocer las tendencias internacionales 

otoño-invierno 2012-2013 en moda e interiorismo.

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia aprobó la Orden de 27 de julio de 2011 por la que se establecen 

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. Esta orden, en la que EXTENDA actúa  

como entidad colaboradora, supone, a través de sus siete líneas de apoyo, un catálogo de apoyos públicos para 

atender todas las fases del proceso de internacionalización de una empresa y todos los tipos de acciones que 

incluya en su planificación anual. La Orden complementa otros programas que desarrolla EXTENDA, así como 

el apoyo financiero que ésta presta a través del servicio “EXTENDA Financiación Internacional de la Empresa 

Andaluza”.

Firmas de la comunidad del sector TIC tuvieron la oportunidad de entrevistarse con más de 40 agentes brasileños 

en Sao Paulo y Porto Alegre para  dar a conocer la oferta andaluza de TIC, contactar con los principales 

operadores del sector en las zonas productoras y así 

obtener información sobre el mercado de Brasil.

EXTENDA organizó el encuentro empresarial 

‘Andalucía-Marruecos: Somos vecinos, ¡hagamos 

negocio!’ celebrado los días 5 y 6 de julio en Málaga, 

dentro del programa de Cooperación Transfronteriza 

España Fronteras Exteriores. En este encuentro 

participaron 153 empresas andaluzas y 73 marroquíes. 

Sus objetivos fueron proporcionar una visión global 

sobre la situación económica y empresarial de España 

y Marruecos, analizar las oportunidades de inversión 

y negocio presentes en ambos países, destacar los 

procedimientos normativos para instaurarse en el 

país vecino y debatir, a través de mesas redondas con 

expertos en la materia, sobre los cuatro sectores estratégicos más relevantes para la inversión extranjera. Los 

sectores convocados fueron promoción inmobiliaria, hábitat y turismo; agroalimentario e industria auxiliar de la 

agricultura; energías renovables y medioambiente;  y logística y transporte.

Un total de 48 empresas participaron en un encuentro sobre oportunidades de negocio en el África subsahariana, 

organizado por el ICEX y EXTENDA. Este seminario se encargó de exponer la situación comercial y las 

oportunidades de negocio en los mercados de Angola, Namibia, R. Congo (Brazzaville), R.D. Congo (Kinshasa) 

y Zambia.

APOYO ECONÓMICO PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE TU EMPRESA

EUROPA
Bruselas
Budapest
Düsseldorf
Lisboa
Londres
Moscú
París
Praga
Varsovia

AMÉRICA
Buenos Aires
México D.F
Miami
Nueva York
Panamá
Santiago de Chile
Sao Paulo

ASIA
Dubai
Pekín
Shanghái
Tokio

ÁFRICA
Casablanca

Red de Oficinas de Promoción de Negocios en el mundo:

EXTENDA
Marie Curie nº5, Isla de Cartuja
41092 Sevilla (Sevilla)
Tel.: 902 508 525
Fax: 902 508 535
Más información en www.extenda.es

Para más información contacta con:

info@extenda.es

Tel.: 902 508 525

Fax.: 902 508 535

Síguenos en

Orden de 27 de julio de 2011, por la que se establecen 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.

Extenda ofrece un total de 120 Becas de Internacionalización a
jóvenes andaluces en 2011.

En Extenda sabemos que tienes todo el futuro por delante, y 
que este puede empezar en cualquier parte del mundo, por 
eso te presentamos nuestras Becas de Internacionalización.

Si tienes una licenciatura superior, alto nivel de inglés y 
muchas ganas de iniciar tu vida profesional en comercio 
internacional, no dejes pasar esta oportunidad de avanzar en 
tu carrera.

EXTENDA BECAS.
Avanza hacia tu futuro.

Inscríbete online 
para 75 NUEVAS 
PLAZAS del 23 
de agosto al 22 de 
septiembre.

Síguenos en        y 

Más información en

 becas@extenda.es

75 NUEVAS PLAZAS
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Agosto 2011

La feria Independent Garden Show celebrada en 

Chicago  incluyó  demostraciones en directo de alfarería 

y pintura que hicieron que el espacio andaluz fuera uno 

de los más visitados de la feria. Numerosos medios 

de comunicación estadounidenses dieron cobertura 

a la feria, lo que permitió una mayor difusión de los 

productos andaluces.

EXTENDA apoyó la participación de cinco empresas 

andaluzas del sector naval en la 8ª edición de la feria 

Navalshore, principal concentración de empresas 

relacionadas con el sector naval en Brasil, y que abarca 

los distintos productos y servicios.

Invest in Andalucía visitó en Washington DC la feria UAV, el foro más importante de Norte América sobre el 

mercado de los sistemas no tripulados (tierra, mar y aire), que reúne a los principales líderes de esta industria. 

Se mantuvieron reuniones con 20 empresas, entre las que se detectaron cinco targets interesados.

Septiembre 2011

La Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa, EXTENDA e ICEX llevaron a cabo una campaña de 

promoción de la aceituna de mesa en la República Checa. EXTENDA organizó la presencia internacional de la 

tercera edición de la feria Andalucía Sabor, organizada por la Consejería de Agricultura y Pesca. La delegación 

estuvo compuesta por 45 importadores de 16 países.

Un total de 11 empresas andaluzas asistieron a los salones de moda de París “Prêt a Porter”, “Who’s Next”, 

“Première Classe” y “Bijorhca-Eclat de Mode”, con el apoyo de EXTENDA. Estos foros de tendencias, de los más 

importantes a nivel europeo, se celebran dentro de la llamada Semana de la Moda París Capital de la Creación. 

EXTENDA puso en marcha la Plataforma Digital Español como Recurso Económico en Polonia para la promoción 

de 40 escuelas andaluzas de aprendizaje del español en Polonia. Este portal forma parte de una estrategia de 

promoción del sector ERE (Español como Recurso Económico) en Polonia a medio-largo plazo.

Empresas andaluzas participaron en Londres en una misión comercial que incluyó reuniones con agentes 

británicos y la visita a la feria internacional DSEI de equipamiento en seguridad y defensa para identificar las 

oportunidades de negocio y así compartir ideas, discutir la evolución del sector de los equipos para servicios de 

seguridad y defensa, y poder hacer negocios. En esta feria el secretario general de Economía y presidente de 

EXTENDA, Gaspar Llanes, presentó ADM Sevilla 2012.

EXTENDA organizó un encuentro sobre infraestructuras y obra civil en Ciudad de Panamá que contó con la 

participación de siete empresas andaluzas constructoras y de ingeniería, con vistas a los importantes proyectos 

que realizará Panamá dentro de su Plan Quinquenal de Inversión Pública.
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Bajo el título ‘Andalucía, BioRegión de referencia en 

España’, Invest in Andalucía celebró un desayuno de 

trabajo con 14 empresas francesas del sector de la 

biotecnología, en el que Andalucía es líder en España 

en número de empresas creadas. Invest in Andalucía 

organizó una misión inversa para empresas del sector 

MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), participantes 

en la feria internacional MRO Europe celebrada en 

Madrid, y que visitaron las instalaciones disponibles 

alrededor de los aeropuertos de Sevilla y Jerez de la 

Frontera.

EXTENDA celebró el primer Workshop en 

Internacionalización de Empresas en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 

de Cádiz. Este foro está dirigido tanto a investigadores 

y estudiantes como a profesionales de empresas con el 

objetivo de aumentar y fomentar la investigación de los 

procesos de internacionalización de las empresas.

EXTENDA puso en marcha en septiembre el proyecto 

www.extendaplus.es, la primera Red Profesional 2.0 

de la Internacionalización al servicio de la empresa 

andaluza. Un lugar de encuentro en la red para las 

empresas interesadas en la internacionalización: para 

que se den a conocer de forma atractiva y sencilla; para 

que se relacionen con otras empresas, aprovechando 

las sinergias y networking que surjan de esta relación; 

para que interactúen con EXTENDA, sus técnicos y su Red Exterior, agilizando así su relación y facilitando 

el intercambio de información directa y útil para la labor de asesoramiento y las acciones de promoción 

que desarrollan con la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, y un lugar de encuentro con importadores, 

distribuidores y agentes de inversión de todo el mundo, que en un segundo paso tendrán acceso a esta plataforma 

a través de la labor de las Oficinas de Promoción de Negocios de EXTENDA.

Extenda Plus aprovecha las ventajas de las nuevas tecnologías y el social media para promover fórmulas que 

impulsen la promoción de las empresas andaluzas, sus productos y servicios, en el exterior a través del uso de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Por ello, es un proyecto susceptible de ser cofinanciado 

a través del P.O Fondos FEDER 2007-2013.

Al ser una Red Profesional –carácter primordial que 

es necesario preservar para que sea de utilidad a las 

empresas—, Extenda Plus no es una red social, no está 

abierta al público en general (para eso EXTENDA tiene 

sus redes sociales, web y comunicación en medios), 

sino que a ella pueden pertenecer sólo usuarios 

profesionales.

Octubre 2011

Cerca de 50 empresas andaluzas participaron en 

Colonia en la feria  Anuga 2011, la feria mundial más 

importante del sector agroalimentario. Con el apoyo de 

EXTENDA, las compañías asistentes formaron parte del 

Pabellón de Andalucía. La muestra finalizó con el cierre 

de más de 2.000 contactos comerciales y con un alto 

protagonismo de los alimentos y bebidas andaluces. La 

asistencia a esta feria se hace con cargo al Programa 

Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 

Andalucía (FEDER 2007-2013).

FINE FOOD - EXTENDA STAND Hall 11.1, F-011b 

STAND COMPANY E_Mail WEB PRODUCTS

111F015B ACEITES CORTIJO GARAY comercial@cortijogaray.com www.cortijogaray.com Extra Virgin Olive Oil

111F017A 
ACEITES GUADALENTIN, 
S.L - GRUPO COLVI

vg@aceitesguadalentin.com www.aceitesguadalentin.com
Extra Virgin Olive Oil, Sherry Vinegar 
and Dressings

111E010
ACEITES MONTERREAL, 
S.A.

acmonterreal@telefonica.net www.acmonterreal.com Extra Virgin Olive Oil

111F011 ACEITES VALLEJO info@aceitesvallejo.com www.aceitesvallejo.com Extra Virgin Olive Oil

111F015A ACEITUNAS LOSADA export@aceitunaslosada.com www.aceitunaslosada.com Olives

111E016 AECOVI JEREZ exportacion@aecovi-jerez.com www.aecovi-jerez.com Wines and Vinegars

111F019A
ANFORA QUALITY 
PRODUCTS, S.L.

export@anfora.biz www.anfora.biz
Extra Virgin Olive Oil, Sherry Vinegar 
and Precooked Vegetables

111E012C ALSUR alsur@alsurvegetales.com www.alsurvegetales.com Vegetable Preserves

111F015 BELOYANA soledadsl@beloyana.com www.beloyana.com Extra Virgin Olive Oil

111F011C
BETIS OLIVE OIL 
(TORRES Y RIBELLES, 
S.A.)

maznarm@torresyribelles.com www.torresyribelles.com
Extra Virgin Olive Oil and 
Sunflower Oil

111F015C
CARCHELEJO - BETICA 
FOODS

export@embutidoscarchelejo.es www.embutidoscarchelejo.es Cured Ham, Sausage and Olive Oil

111E018A
CONSORCIO EXPORTA-
DOR ANDALUZ, S.L.

exportalmonds@consorcioandaluz.es www.consorcioandaluz.com Almonds and Extra Virgin Olive Oil

111F017
CORTIJO DE SUERTE 
ALTA

almazara@suertealta.es www.suertealta.es Extra Virgin Olive Oil

http://www.extendaplus.es
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EXTENDA organizó la segunda presentación y venta 

de productos agroalimentarios andaluces en Osaka, 

en la que un total de 50 empresas andaluzas del 

sector agroalimentario participaron a través de 29 

importadores japoneses. A este evento asistieron más 

de 300 representantes de restaurantes, bares, hoteles, 

tiendas gourmet, grandes almacenes y prensa.

Un total de ocho empresas andaluzas del sector 

audiovisual participaron en la feria Mipcom, de la mano 

de EXTENDA. La participación de la comunidad se celebró 

dentro del pabellón español bajo el lema “Audiovisual 

from Spain” coordinado por ICEX y FAPAE (Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España). 

EXTENDA organizó una misión comercial a Emiratos Árabes y Qatar que contó con la participación de cuatro 

empresas. Estuvo dirigido a empresas fabricantes de muebles de hogar, cocinas, baño, decoración, productos 

textiles de interior e iluminación de interior, muebles de oficina, azulejos y otros revestimientos cerámicos, 

piedra natural y manufacturas en madera. Además se llevó a cabo la presentación del portal “contract” (www.

extenda.es/contract) ante prescriptores como arquitectos de interior y “proyect managers”.

La Administración angoleña tiene prevista la construcción de viviendas y equipamientos asociados, por lo 

que un total de 40 firmas andaluzas de materiales, maquinaria y equipos para la construcción participaron 

en la sede de EXTENDA en Sevilla en unas jornadas sobre el mercado de la construcción en Angola con el 

objetivo de identificar las principales oportunidades de negocio existentes en el país africano. Por otro lado, 

13 empresas del sector de la industria auxiliar de la 

agricultura y maquinaria agrícola participaron en un 

encuentro comercial en Túnez que incluyó visitas a 

varios proyectos de referencia y encuentros bilaterales 

con importadores y fabricantes.

EXTENDA organizó las Jornadas de Partenariado 

Multilateral, en las que participaron cuatro firmas 

andaluzas con el objetivo de establecer contacto con 

empresas turcas e instituciones gubernamentales y 

organizaciones multilaterales del país con vistas a 

conseguir contratos de proyectos financiados con fondos multilaterales. Además, participaron también como 

organizadores de este foro el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), en colaboración con el Instituto 

Valenciano de la Exportación (IVEX), el Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), la Fundación 

ADEUROPA de la Junta de Castilla y León y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en 

Ankara.
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EXTENDA organizó la visita de seis empresas andaluzas del sector de la energía solar a la feria Solar Power 

International en Dallas (Estados Unidos). La presencia de las compañías andaluzas en la feria  fue un éxito, lo 

que sitúa a Andalucía como un polo de conocimiento y un potente clúster en el sector de energía solar.

En el marco de celebración de la feria China Wind Power 2011, Invest in Andalucía organizó durante la jornada 

del 19 el seminario titulado “Gaining access to market potential and know-how in Andalucía, Spain”, dirigido a 

empresas del sector eólico que estén considerando su expansión por Europa, asociaciones sectoriales, prensa, 

instituciones y multiplicadores, y su objetivo es dar a conocer el potencial y el know-how que ofrece la región 

andaluza a empresas chinas del sector, e información práctica sobre sus ventajas competitivas.

Igualmente, Invest in Andalucía promocionó Andalucía como destino de inversión extranjera en la conferencia 

de tecnologías emergentes EmTech Spain, celebrada en Málaga y organizada por el Massachusetts Institute of 

Technology. En este evento, en cuyo patrocinio colaboró EXTENDA, se ofrecieron hasta siete paneles temáticos 

en los que intervinieron más de 20 expertos nacionales e internacionales.

Noviembre 2011
Empresas del sector agroalimentario ecológico de Andalucía participaron en la misión comercial de productos 

ecológicos a Suecia organizada por la Asociación CAAE, en colaboración con EXTENDA. La misión ofreció la 

posibilidad de visitar distribuidores y supermercados así como tener una visión global del mercado proporcionada 

por KRAV, entidad similar a la Asociación CAAE en Suecia, que experimenta un interesante crecimiento anual en 

el mercado ecológico en este país.

Un centenar de expertos gastronómicos asistieron a la final del III Concurso de Cortadores de Jamón Ibérico 

de Japón, organizado por EXTENDA y patrocinado por tres marcas andaluzas con el objetivo de promover el 

consumo y dar a conocer el origen y elaboración del jamón. Se congregaron 316 participantes en ciudades 

como Nagasaki, Kyoto y Tokio, entre los que destacaron jefes de cocina, dueños de restaurantes, distribuidores 

y minoristas, importadores, así como responsables de barra de nuevos bares que incorporan el jamón a sus 

recetas.

EXTENDA organizó un encuentro de negocios en 

Estados Unidos en el que participaron seis empresas 

andaluzas de los sectores de hábitat y piedra natural 

para asentar y fortalecer la presencia de las compañías 

de estos dos sectores en el mercado estadounidense 

y buscar nuevas oportunidades para los productos de 

origen andaluz. Las marcas mantuvieron encuentros 

bilaterales con arquitectos, diseñadores e importadores 

de ambas ciudades y asistieron a diversos actos 

específicos programados para este viaje.

Igualmente, 11 empresas andaluzas del sector audiovisual participaron en el III Encuentro Andaluz de Marketing 

y Distribución Internacional, organizado por EXTENDA en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla.

EXTENDA apoyó la participación de cuatro empresas andaluzas del sector de la construcción y la edificación en 

la feria Big 5 Show 2011, la más importante en el ámbito de la construcción y la edificación en el Golfo Pérsico. 

Las cuatro firmas andaluzas participantes formaron parte del pabellón organizado por el ICEX por mandato 

del Consejo Interterritorial de Internacionalización, dentro del Plan de la Internacionalización de Materiales de 

Construcción, al que se encuentra adherida la comunidad autónoma andaluza.

Una decena de empresas andaluzas del sector de energías renovables presentaron sus proyectos a tres 

compañías del continente americano en una acción comercial que contó con el apoyo de EXTENDA. El objetivo 

de este encuentro comercial es propiciar la colaboración entre las empresas andaluzas y extranjeras para 

desarrollar proyectos de energías renovables en el continente americano (Chile, Bolivia y Estados Unidos).

Un total de 18 empresas andaluzas de servicios participaron en la Jornada Técnica sobre Consultoría y 

Outsourcing Empresarial en México, organizada por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y por 

EXTENDA en la sede de ésta en Sevilla. El relativo desarrollo del sector servicios en México propicia la generación 

de oportunidades en el asesoramiento en general a un tejido empresarial en crecimiento.
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Invest in Andalucía patrocinó y estuvo presente con un stand en la V Cumbre Internacional de Concentración 

Solar Termoeléctrica, donde ofreció asesoramiento personalizado con un especialista en el sector y en las 

oportunidades de inversión en la región. Asimismo, organizó la mesa redonda ´Andalucía como referente en 

I+D+i en energía solar concentrada´.

Diciembre 2011

La Campaña de Promoción de Vinos y Brandy de 

Andalucía en China, que organizó EXTENDA en Pekín 

y Shanghái, contó con la participación de 16 empresas 

andaluzas del sector de las bebidas. La campaña tuvo 

una duración de un mes durante el que se llevaron a cabo 

sesiones formativas sobre la cultura del vino en Europa 

y Andalucía, haciendo hincapié en la variedad de vinos 

existentes, sus rasgos y condiciones de conservación 

y consumo. Entre los asistentes se encontraban 

numerosos medios de comunicación especializados, así 

como minoristas e importadores y representantes de 

algunas bodegas andaluzas.

Empresas andaluzas de los sectores de flamenco y enseñanza del español participaron en una acción promocional 

organizada por EXTENDA en Tokio para apoyar la internacionalización de las ocho firmas andaluzas participantes 

de estos sectores en el mercado japonés.

En representación de 16 empresas andaluzas, más 

de 20 profesionales participaron en una J́ornada de 

Intercambio sobre Cooperación al Desarrollo en España 

y Europa ,́ organizada por EXTENDA. Esta reunión se 

celebró en la sede del Instituto Andaluz de Tecnología 

de Sevilla y tenía como objetivo analizar el panorama 

actual y reflexionar acerca del papel que pueden 

desempeñar las empresas andaluzas en el ámbito de 

la cooperación al desarrollo a corto y medio plazo en los 

ámbitos regional, nacional e internacional.

Por otro lado, más de medio centenar de empresas 

de arquitectura e ingeniería andaluzas participaron 

en Sevilla en una Jornada Técnica sobre Arquitectura 

e Ingeniería en China, organizada por EXTENDA. El 

objetivo de la sesión fue analizar, desde un enfoque 

principalmente práctico, la estrategia de acceso al 

mercado chino a través del testimonio de dos empresas 

españolas de servicios de ingeniería y arquitectura 

implantadas en el país oriental.

En colaboración con Invest in Spain y con la Oficina 

Comercial de España en la capital londinense, Invest in 

Andalucía organizó en la sede de la Embajada española 

un encuentro con 62 empresas británicas de aeronáutica 

y defensa y que contó también con la presencia de un 

gran número de representantes de otras instituciones. 

Se realizó una presentación del sector de la industria 

aeroespacial en Andalucía y las ventajas competitivas 

para los potenciales inversores en nuestra región. 

Además el presidente de EXTENDA, Gaspar Llanes, y el 



46 472011 I Memoria 2011 I Memoria

de la Fundación Hélice, Juan Pedro Vela, presentaron a empresas británicas el evento Aerospace and Defense 

Meetings-ADM Sevilla 2012, el mayor evento de negocios del sector celebrado en España.

Unas 350 empresas andaluzas participaron en el X 

Encuentro Internacional EXTENDA, celebrado en Sevilla 

y Málaga los días 30 de noviembre y 1 de diciembre 

respectivamente, para planificar su estrategia 

internacional hacia los mercados exteriores durante 

2012. Representadas por los profesionales inscritos, 

celebraron 1.514 reuniones de trabajo con los directores 

de las 21 Oficinas de Promoción de Negocios que la 

Agencia Andaluza de Promoción Exterior tiene en 19 

países. En el marco de dicho evento, el secretario general 

de economía de la Consejería de Economía, Innovación 

y Ciencia y presidente de EXTENDA, Gaspar Llanes, 

presentó Extenda Plus, la primera red profesional 2.0 

de la internacionalización al servicio de la empresa 

andaluza (www.extendaplus.es).

Síguenos en

ENCUENTRO INTERNACIONAL
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4.1 Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía 
Andaluza 2010-2013
El ejercicio 2011 ha sido el segundo en el desarrollo del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía 

Andaluza 2010-2013, impulsado desde el VII Acuerdo de Concertación Social y aprobado por Consejo de Gobierno 

en diciembre de 2009.

El desarrollo de la actividad de EXTENDA se ha enmarcado en dicho Plan y, por ello, en estos dos años ha 

convertido cada uno de los servicios prestados en instrumentos que contribuyan a alcanzar los objetivos 

marcados en el mismo.

Además, el papel de EXTENDA es clave en la coordinación de los diferentes organismos participantes así como 

en los trabajos desarrollados para la evaluación y el seguimiento del trabajo llevado a cabo y su impacto en la 

economía.

Con fecha 3 de marzo de 2011 tuvo lugar la reunión de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan 

Estratégico en la sede de EXTENDA. A la misma asistió la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Unión 

General de Trabajadores y Comisiones Obreras. Durante la misma se presentó el Informe de Evaluación y 

Seguimiento 2010 con un exhaustivo análisis de sus indicadores de ejecución e impacto.

4.2 Análisis por ejes 
estratégicos
El balance de la actividad de EXTENDA correspondiente a 

2011 se presenta con arreglo a los cinco ejes estratégicos 

que vertebran el Plan de Internacionalización de la 

Economía Andaluza 2010-2013 de modo que se pueda 

evaluar la contribución de la Agencia a los objetivos 

marcados en el mismo.

4. INFORME DE GESTIÓN Tabla 1: Acciones y participaciones previstas y ejecutadas en 2011 por ejes estratégicos

EJES ESTRATÉGICOS PLAN 2010-2013
EJE 1 CONSOLIDACIÓN E IMPULSO DE LA ACTIVIDAD EXTERIOR

Acciones Participaciones
Programado Ejecutado % Ejecución Previsión Ejecución % Ejecución

110 231 210% 1.001 1.320 131,87%
EJE 2 FAVORECER EL ACCESO DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Acciones Participaciones
Previsión Ejecución % Ejecución Previsión Ejecución % Ejecución

573 605 106% 1.182 3.237 273,86%
EJE 3 INCREMENTAR EL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS ANDALUCES

Acciones Participaciones
Previsión Ejecución % Ejecución Previsión Ejecución % Ejecución

335 403 120% 1.456 1.634 112,23%

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

Acciones Participaciones
Previsión Ejecución % Ejecución Previsión Ejecución % Ejecución

141 219 155% 5.587 9.011 161,29%
EJE 5 CAPTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA

Acciones Participaciones
Previsión Ejecución % Ejecución Previsión Ejecución % Ejecución

111 135 122% - 4 -
TOTAL 1.270 1.593 125,43% 9.226 15.206 164,82%

En total se han llevado a cabo 1.593 acciones a lo largo de todo el año, lo que ha reportado un total de 15.206 

participaciones. La ejecución de acciones por tanto ha sido superior a lo programado en un 25,4% mientras que 

en las participaciones se han elevado un 64,8% más.

El Eje 2: Favorecer el acceso de empresas andaluzas a los mercados internacionales es el que mayor cifra 

de acciones ha desarrollado mientras que en participaciones destaca el Eje 4: Impulsar la innovación y la 

competitividad internacional de las empresas andaluzas.
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Eje 1 - Consolidación e impulso de la actividad exterior

El Eje 1 del Plan centra su actividad en consolidar e impulsar la actividad exterior de las empresas andaluzas. 

Para ello, EXTENDA cuenta con una amplia gama de servicios que le permiten contribuir a los objetivos 

específicos que integran este Eje del Plan. Supone un pilar básico de toda actividad internacional por cuanto 

engloba acciones de difusión de las ventajas de la internacionalización e instrumentos de apoyo, seguimiento de 

la actividad exterior, información para la exportación y programas de iniciación.

El Observatorio de la Internacionalización de la Economía 

Andaluza consolida su actividad produciendo una 

información de calidad y actualizada, básica para el 

conocimiento de la internacionalización de Andalucía. 

A lo largo de 2011 se han elaborado en la propia EXTENDA 

y su Red Exterior una importante cantidad de documentos 

de análisis de sectores en mercados exteriores y del 

comportamiento exterior de muchos de los  sectores 

productivos andaluces. 

El Programa de Comunicación continuó durante el pasado 

año con el uso y fomento de las redes sociales y de la web 

2.0, dando un paso más con la implantación de una red profesional propia: Extenda Plus. Se completa la tarea 

de información y motivación de las empresas a través de una intensa  actividad comercial mediante la que 

se ha desarrollado una importante  labor de difusión de los instrumentos y servicios puestos al servicio de 

la internacionalización de las empresas andaluzas. Así, se celebraron 35 jornadas de difusión y más de 230 

reuniones informativas individuales.

El programa de Diagnóstico sigue siendo un programa estrella para toda empresa que se inicia en la 

internacionalización, y así lo demuestran las cifras de participación: 156 diagnósticos realizados a lo largo del 

año 2011. Además, EXTENDA contribuye en la ejecución del Programa de Iniciación a la Exportación (PIPE) 

en colaboración con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y las Cámaras de Comercio, en el que 

participaron un total de 117 empresas.

Otros instrumentos llevados a cabo para el impulso de la actividad exterior son el Enclave Internacional 

con la participación de 344 empresas y la celebración de 1.068 entrevistas individuales de empresas con los 

responsables de las diferentes Oficinas de Promoción de Negocios de la Red Exterior, así como los Casos 

Empresariales elaborados sobre nueve empresas exportadoras andaluzas, realizados a través de las Cátedras 

de Internacionalización que se desarrollan en Universidades andaluzas de las ocho provincias.

Las Visitas Prospectivas a su vez, permiten una continua investigación de los mercados para un mayor 

conocimiento de los mismos e identificar nuevas oportunidades para las empresas andaluzas.

LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA DE INTERNACIONALIZACIÓN

EXTENDA ha puesto en marcha en 2011 Extenda Plus, la primera Red Profesional 2.0 de la Internacionalización 

al servicio de la empresa andaluza (www.extendaplus.es), un lugar de encuentro y networking en la web para 

las empresas interesadas en la internacionalización.  Es una vía ideal para promover fórmulas que impulsen la 

promoción de las empresas andaluzas, sus productos y servicios en el exterior, a través del uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, dado que la red se está convirtiendo en una gran plataforma 

de negocios.

En su corto tiempo de vida, y a través del simple contacto con empresas usuarias de sus servicios, Extenda Plus 

acumula al cierre de 2011 más de 1.000 usuarios dados de alta, la gran mayoría empresas, y  contabilizaba  más 

de 25.000 visitas.

Extenda Plus no es una red social abierta al público en general, sino la primera red profesional 2.0 al servicio 

de la internacionalización de las empresas andaluzas, con tres tipos de usuarios: Usuario Empresa (empresas 

andaluzas y extranjeras), Usuario Profesional (trabajadores en activo de empresas) y Usuario EXTENDA 

(trabajadores de EXTENDA, su Red Exterior y Becarios EXTENDA).

Las empresas están utilizando esta herramienta para contactar ya de forma fluida con los técnicos y Oficinas 

de EXTENDA. De esta forma, esta red es también un servicio público rentable que agiliza la labor de apoyo y la 

eficacia en el asesoramiento de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

Y Extenda Plus también es lugar de encuentro con importadores, distribuidores y agentes de inversión de todo 

el mundo. Está previsto en una segunda fase que sean invitadas a participar en la misma como una empresa 

SERVICIOS DE EXTENDA EJE 1
Observatorio de la Internacionalización

Diagnóstico
Programa PIPE
Estudios Sectoriales
Estudios de Mercados Exteriores
Estudios de Tejido Empresarial
Otras Publicaciones
Casos Empresariales
Visitas Prospectivas en Mercados
Actividad Comercial con Empresas Andaluzas
Comunicación en Internacionalización
Enclave Internacional

http://www.extendaplus.es
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más, a través de las Oficinas de EXTENDA con las que tienen relación. De esta forma tendrán al alcance de un 

solo click la mayor muestra del catálogo de productos y servicios que las empresas andaluzas ofertan al mundo.

Eje 2 - Favorecer el acceso de las empresas andaluzas a los mercados 
internacionales

El Eje 2 del Plan centra su actividad en fomentar el acceso de las empresas andaluzas a los mercados 

internacionales, proyecto en el que la aportación de la Red Exterior de Oficinas de Promoción de Negocios es 

fundamental.

Dentro de la actividad de la Red Exterior destacan los 304 Proyectos Individuales llevados a cabo durante 2011. 

Este servicio es muy demandado por las empresas debido a su alto grado de personalización en función del 

sector y de las necesidades de la empresa. Permite que la misma pueda contar con información de primera 

mano sobre el mercado de su interés, el sector y su 

producto. También le facilita relacionarse con los contactos 

clave para el desarrollo de su negocio en el país.

Además, el servicio de Oportunidades de Negocio de la Red 

Exterior posibilitó la difusión entre las empresas andaluzas 

de 375 notificaciones sobre ofertas de compra por parte 

de empresas extranjeras lo que ha dado lugar a 2.247 

participaciones de empresas interesadas en las mismas.

En relación a los Centros de Promoción de Negocio destaca que se ha alcanzado una ocupación del 66% de la 

oferta existente por parte de las empresas andaluzas.

Cabe destacar también en este eje el avance logrado en el registro sistemático de la participación de empresas 

extranjeras. Este dato ha resultado muy positivo pues se han registrado más de 3700 participaciones extranjeras 

y proporciona información de alto valor añadido sobre los mercados extranjeros, los operadores en los mismos y 

los potenciales clientes. Esto pone de manifiesto el importante papel que desempeñan las Oficinas de Promoción 

de Negocios en el desarrollo de las acciones que tienen lugar en los diferentes mercados en los que estas 

oficinas están ubicadas.

También en el marco de este eje se contribuyó a que 150 empresas desarrollaran sus planes estratégicos de 

internacionalización a través de los servicios de Desarrollo Internacional y Desarrollo Integral. Estos programas 

proporcionan asesoramiento técnico y ayuda financiera para la ejecución del plan de internacionalización de 

la empresa. Por otro lado 101 empresas dieron un paso más en sus planes de internacionalización con sus 

proyectos de Implantación Exterior, que les permite consolidar su presencia en los mercados en los que están 

presentes para así ejercer un mayor control sobre los mismos.

Aprovechar las oportunidades que las licitaciones y proyectos internacionales ofrecen es otro de los objetivos 

contenidos en este eje estratégico. Especialmente las del Mercado Multilateral para el que durante 2011 se 

llevaron a cabo 11 acciones de carácter variado (promoción, formación, asesoramiento, etc…) que generaron 

331 participaciones de empresas. También se han celebrado 32 acciones para promocionar la Cooperación 

Empresarial en el Ámbito Transfronterizo, con Fondos Europeos y con un total de 232 participaciones.

SERVICIOS DE EXTENDA EJE 2
Proyectos Individuales Red Exterior

Centros de Promoción de Negocios
Oportunidades de Negocio
Desarrollo Internacional
Desarrollo Integral
Implantación Exterior
Proyectos Internacionales:
Mercado Multilateral
Programa Transfronterizo
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UN APOYO NECESARIO

• La Red participa en el 64,6% de las acciones llevadas a cabo con participación agrupada de empresas.

• También lleva a cabo cerca del 30% de las acciones individuales de empresas realizadas por EXTENDA.

• El 77% de las empresas participantes con EXTENDA han utilizado los servicios de la Red.

ARGENTINA
La oficina preparó una Misión Directa a Uruguay de los sectores de energías renovables 

y medio ambiente en la que participaron seis empresas

BRASIL
Elevada participación de empresas en las misiones directas de los sectores 

agroalimentario, construcción y TIC

CHILE
Elevada participación en acciones de energías renovables y en el sector de equipamiento 

y servicios para la Administración Pública.

PANAMÁ
24 empresas participan en el Encuentro del Mercado Multilateral Centroamericano 

celebrado en Panamá

MÉXICO La Misión Directa agroalimentaria lleva a 13 empresas a DF y Monterrey

ESTADOS UNIDOS
Intensa actividad vinculada al desarrollo del sector de energías renovables, tanto para 

las oportunidades en EEUU para empresas andaluzas como en la captación de IDE

HUNGRÍA Desarrollo de las redes sociales y sobre todo gran éxito del concurso de cocina

JAPÓN Gran repercusión del concurso de cortadores de jamón

CHINA Tres empresas se instalaron en el Centro de Negocios de Shanghái

MARRUECOS Ejecutó el mayor número de proyectos individuales con empresas, 23

ALEMANIA Elevada participación de empresas andaluzas en las ferias internacionales

EMIRATOS ÁRABES Hasta cuatro misiones comerciales se celebraron en este mercado

POLONIA
Elevada participación de empresas andaluzas en la promoción del español a través de 

la plataforma digital

FRANCIA Grandes novedades en la promoción de la moda a través de talleres

R. CHECA
Celebración de varias degustaciones gastronómicas para promoción de alimentos 

andaluces

PORTUGAL
Alta participación de empresas andaluzas y un alto nivel de los contactos portugueses 

en el sector aeronáutico

REINO UNIDO Alta participación de empresas en acciones de promoción agroalimentaria

BELGICA Alta captación de Oportunidades de Negocio 

RUSIA
Éxito del V Salón Gastronómico de Productos Andaluces con motivo del año español 

en Rusia

• 8 Misiones Inversas multipaís con cerca de 200 participaciones

• 7.000 consultas atendidas

• Más de 300 empresas asistentes al Encuentro Internacional 2011

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

Los principales objetivos a alcanzar en este eje son por un lado dar a conocer en los mercados exteriores 

los bienes y servicios andaluces y, por otro, hacer posible que las empresas andaluzas conozcan de manera 

directa sus mercados de interés, contacten con los clientes potenciales e investiguen a fondo los canales de 

comercialización.

Las actuaciones que se desarrollan en este eje son muy 

variadas: entre las más abundantes y conocidas están las 

Ferias Internacionales y las Misiones Comerciales; como 

promociones más específicas y con mayor focalización 

están las Promociones en Puntos de Venta o Showrooms;  

las Campañas Sectoriales del aceite, la aceituna o el 

sector agroalimentario en general con gran impacto en 

los mercados en los que se desarrollan y gran efecto en el 

sector en su conjunto; convenios de colaboración específicos 

o acciones publicitarias (concursos, publicaciones, etc.) 

completan una oferta de servicios en constante renovación  

y mejora.

SERVICIOS DE EXTENDA EJE 3
Ferias Agrupadas

Misiones Directas
Misiones Inversas
Promociones en Punto de Venta
Campañas Sectoriales
Showroom
Apoyo a Importadores / Prescriptores
Apoyo a Marcas
Ferias Individuales
Desfiles
Degustaciones Gastronómicas
Acciones Singulares
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Estas herramientas de promoción están puestas a disposición de los cuatros grandes macrosectores: 

Agroalimentario, Consumo, Tecnológico e Industrial y Servicios. Durante el pasado año entre los cuatro sumaron 

35 Ferias Internacionales en las que se dieron 337 participaciones de empresas. Con respecto a las Misiones 

Directas, se llevaron a cabo 45 con un total de 331 participaciones. Misiones Inversas 23 con 283 participaciones.

De manera individual las empresas también ha recibido apoyo; un total de 177 para la participación en Ferias 

Individuales; 93 para la promoción individual de sus Marcas y hasta 5 acciones de Apoyo a Importadores con 166 

participaciones.

El macrosector Agroalimentario, con gran peso en nuestra región, se ha potenciado internacionalmente en su 

conjunto pero también de manera individual en los productos ecológicos. El macrosector Consumo ha abarcado 

la promoción del sector Hábitat, la Moda y las Industrias Culturales. El macrosector Tecnológico e Industrial ha 

prestado apoyo a todos los sectores de actividad de la industria en general, poniéndose especial énfasis en los 

sectores punteros e innovadores como Biotecnología, Aeronáutico o Tecnologías de Información y Comunicación, 

y también sectores tradicionales como la Automoción o el Auxiliar de la Agricultura y otros como el Inmobiliario 

y la Construcción, con especiales necesidades dada la coyuntura. En cuanto a las empresas del macrosector 

de Servicios se ha avanzado aún más en la canalización hacia mercados internacionales de los profesionales 

de la arquitectura o la abogacía, se ha potenciado la promoción de empresas de medio ambiente, de energías 

renovables y también de eficiencia energética.

FALICITAR EL CAMINO A LAS EMPRESAS

El 27 de julio de 2011 se publica la nueva Orden de Subvenciones, 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.

Por medio de la misma, las empresas podrán contar con apoyo económico para cada uno de sus proyectos 

internacionales a través de las diferentes líneas de subvención 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:

• Línea 1. Programa de Promoción Internacional de 

la Empresa Andaluza.

• Línea 2. Programa de Implantación en el Exterior.

• Línea 3. Programa de Cooperación Empresarial en 

el Exterior.

• Línea 4. Programa de Apoyo a Asociaciones.

• Línea 5. Programa de Apoyo a la Formación 

Empresarial en Internacionalización.

• Línea 6. Programa de Profesionales 

Internacionales.

• Línea 7. Programa de Apoyo a la Consolidación 

Internacional

Las empresas además se verán beneficiadas pues:

- Se eliminan las cuotas de participación.

- Efecto retroactivo de la elegibilidad de los gastos de empresas en sus planes de internacionalización.

- Convocatoria anual.

- Simplificación administrativa – Oficina Virtual

- Información durante el proceso – Oficina Virtual

- Posibilidad de liquidaciones parciales.

APOYO ECONÓMICO PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE TU EMPRESA

EUROPA
Bruselas
Budapest
Düsseldorf
Lisboa
Londres
Moscú
París
Praga
Varsovia

AMÉRICA
Buenos Aires
México D.F
Miami
Nueva York
Panamá
Santiago de Chile
Sao Paulo

ASIA
Dubai
Pekín
Shanghái
Tokio

ÁFRICA
Casablanca

Red de Oficinas de Promoción de Negocios en el mundo:

EXTENDA
Marie Curie nº5, Isla de Cartuja
41092 Sevilla (Sevilla)
Tel.: 902 508 525
Fax: 902 508 535
Más información en www.extenda.es

Para más información contacta con:

info@extenda.es

Tel.: 902 508 525

Fax.: 902 508 535

Síguenos en

Orden de 27 de julio de 2011, por la que se establecen 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.
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Eje 4 - Impulsar la innovación y competitividad de las empresas andaluzas en 
internacionalización

A través de este eje se ofrece a las empresas los servicios necesarios para que puedan alcanzar una mayor 

cualificación empresarial, es decir, poner a su disposición las herramientas necesarias para programar y dirigir 

sus políticas de internacionalización con el mayor grado de éxito posible.

La Innovación Comercial se ha promocionado a través de la 

utilización de nuevos canales comerciales como pueden ser 

los portales sectoriales entre los que se encuentran activos 

los relacionados con el Canal Contract y de la Enseñanza 

del Español en diversos mercados.

Han sido 7.118 participaciones relacionadas con el servicio 

de Información a empresas. A través del mismo se presta 

asesoramiento a las empresas sobre aspectos clave en 

proceso de exportación: apoyos, mercados, sectores, 

estadísticas, legalidad, logística, etc. Además, son 58 las 

Jornadas Técnicas que se han celebrado alcanzado casi las 

1200 participaciones en el año.

La actividad formativa desarrollada se ha visto este año especialmente beneficiada pues el número de Becas 

de internacionalización se ha elevado hasta 120, apostando así firmemente por la especialización y por la 

integración de los becarios en el tejido empresarial. Los becarios han recibido adicionalmente formación 

específica en Atracción de Inversión Extranjera de manera que se amplían sus competencias y habilidades. 

También ha supuesto un gran avance la formación a través del Aula Virtual desarrollando un total de siete 

cursos on-line en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo: Técnico en Aduanas, Técnico en Negociación 

Internacional,  Administrativo en Comercio Exterior,  Técnico en Marketing Internacional,  Experto en China, 

Técnico en Operaciones Multilaterales y  Técnico en Ferias Internacionales.

El desarrollo de los instrumentos de financiación en 2011 ha sido considerable, tanto por el montante de fondos 

disponibles para financiar a las empresas (el Fondo de Internacionalización de EXTENDA se elevó hasta los 30 

millones en 2011) como por el diseño de un nuevo instrumento de ayuda para que las empresas soporten mejor 

los costes de dicha financiación (Línea 7 de la Orden de Subvenciones de Apoyo a la Internacionalización).

Los Profesionales Internacionales contratados con apoyo económico a la empresa se han elevado hasta 63, 

precisamente en un entorno de descenso del empleo.

Como impulso a la colaboración empresarial se ha avanzado en 2011 en el proyecto de Internacionalización de 

Clústeres de Andalucía, trabajando estrechamente con los centros tecnológicos de la Piedra Natural, el Mueble 

y la Cerámica en el primer proyecto de internacionalización del Clúster del Hábitat.

LA FORMACIÓN: CLAVE PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL

La creciente solicitud por parte de las empresas de becarios especializados en internacionalización llevó a 

EXTENDA a lanzar en septiembre de 2011 una segunda convocatoria en la que se ofertaron 75 nuevas becas. 

Así, la promoción 2011-2014 cuenta con 160 personas formadas de las que 120 disfrutan de una beca de 

internacionalización, permaneciendo los 40 restantes en calidad de suplentes.

Esta segunda convocatoria ha seguido las mismas pautas que las ediciones anteriores, comenzando por las 

pruebas de selección que deben superar los aspirantes y continuando con un curso de formación específico que 

cuenta con la modalidad on-line y presencial.

Los objetivos que se persiguen son la formación 

y cualificación de profesionales del comercio 

internacional que en un futuro próximo se integren 

en el tejido empresarial andaluz, impulsando la 

orientación internacional de las mismas.

Para conseguir estos objetivos las tareas que 

realizará el becario/a serán las siguientes:

• Realización de estudios de mercado, informes 
y notas sectoriales.

• Resolución de consultas de empresas 
andaluzas.

SERVICIOS DE EXTENDA EJE 4
Innovación Comercial

Información
Jornadas Técnicas
Formación Alta Dirección
Formación Técnica
Cátedras
Formación Individualizada
Becas 
Profesionales Internacionales
Apoyo a Asociaciones Empresariales 
Encuentros Empresariales
Grupos de Exportación
Apoyo Financiero a la Internacionalización

Extenda ofrece un total de 120 Becas de Internacionalización a
jóvenes andaluces en 2011.

En Extenda sabemos que tienes todo el futuro por delante, y 
que este puede empezar en cualquier parte del mundo, por 
eso te presentamos nuestras Becas de Internacionalización.

Si tienes una licenciatura superior, alto nivel de inglés y 
muchas ganas de iniciar tu vida profesional en comercio 
internacional, no dejes pasar esta oportunidad de avanzar en 
tu carrera.

EXTENDA BECAS.
Avanza hacia tu futuro.

Inscríbete online 
para 75 NUEVAS 
PLAZAS del 23 
de agosto al 22 de 
septiembre.

Síguenos en        y 

Más información en

 becas@extenda.es

75 NUEVAS PLAZAS
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• Elaboración y actualización de bases de datos.

• Participación en la organización de acciones de promoción: ferias, misiones comerciales, agendas, etc.

La formación teórica y práctica proporcionada por este programa es altamente valorada por las empresas 

andaluzas, que cada año participan como entidades colaboradoras en la segunda fase, acogiendo durante un 

año a un becario EXTENDA.

El Programa, “EXTENDA Becas” está cofinanciado a través del Fondo Social Europeo.

Eje 5- Captación y consolidación de inversiones

Se lleva a cabo un enorme esfuerzo de difusión de las 

cualidades de nuestra región, sectores estratégicos y de 

los incentivos que se ofrecen para satisfacer las demandas 

de las empresas inversoras así como reuniones y contacto 

directo con las empresas extranjeras potencialmente 

inversoras que se identifican.

Su estrategia de trabajo contempla principalmente 

tres líneas de actuación. La LE1 trabaja principalmente 

con los multiplicadores; la LE2 desarrolla actuaciones 

de promoción enfocados a sectores prioritarios con 

Promotional Events&Measures y por último, la LE3 focaliza 

en la búsqueda y trabajo directo con empresas concretas (targets).

EXTENDA desarrolla sus competencias en Atracción de Inversiones principalmente con el apoyo de la Red 

Exterior, en concreto a través de las Oficinas de Promoción de Negocios  seleccionadas como prioritarias para 

la captación de IDE: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, China, Portugal y Rusia.

En el año 2011 se han llevado a cabo un total de 135 acciones, un 25,4% más de lo previsto. Destacan los 

59 Encuentros Empresariales llevados a cabo. En los mismos se tiene la oportunidad de presentar Andalucía 

e información sobre los sectores prioritarios sobre los que se pretende atraer inversión: aeronáutico, 

biotecnológico, energías renovables, medioambiente, TIC y agroalimentario.

Como Visitas Prospectivas se han participado también en 53 ferias, convenciones y todo tipo de enventos en 

los que se abordan temas relacionados con las inversiones extranjeras o que aborden la mayor actualizad y 

vanguardia en los sectores estratégicos a promocionar con el objetivo de mantener reuniones con empresas 

potencialmente interesadas en Andalucía como destino de sus inversiones. La difusión a través de medios es un 

instrumento efectivo también por lo que se han contado 8 Publicaciones específicas.

SINERGIAS EN LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES

El proyecto Invest in Andalucía es una iniciativa promovida por el Gobierno andaluz para atraer inversión foránea 

a la región. Está compuesta por un equipo multidisciplinar con experiencia en el ámbito de las inversiones 

internacionales que ofrece un servicio personalizado y gratuito a las empresas extranjeras con proyectos de 

implantación o expansión en Andalucía.

Invest in Andalucía está integrada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía-IDEA y EXTENDA-

Agencia Andaluza de Promoción Exterior. Ambas entidades pertenecen a la Consejería de Economía, Innovación 

y Ciencia de la Junta de Andalucía.

AGENCIA IDEA

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía-IDEA se ha convertido en un instrumento especializado 

fundamental en el fomento de la innovación en la sociedad andaluza. La misión de la Agencia IDEA es contribuir 

al desarrollo económico y social de la región, ofreciendo los mejores servicios al inversor.

La Agencia IDEA es el centro coordinador de los incentivos a la creación de empresas e innovación promovidos 

por la Junta de Andalucía y único gestor para agilizar la tramitación de las solicitudes de incentivos a la inversión.

EXTENDA

EXTENDA-Agencia Andaluza de Promoción Exterior es una empresa pública de la Junta de Andalucía, cuyo 

objetivo es potenciar la internacionalización de las empresas andaluzas y atraer inversión directa extranjera a 

la región.

SERVICIOS DE EXTENDA EJE 5
Información

Publicaciones
Formación Técnica
Visitas Prospectivas
Actividad Comercial
Misiones Inversas
Jornadas Técnicas
Acciones Singulares
Encuentros Empresariales
Apoyo a Asociaciones Empresariales 
Encuentros Empresariales
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EXTENDA ha desarrollado una Red Exterior que llega a los 27 mercados internacionales que presentan mayores 

oportunidades estratégicas para los productos andaluces, a través de las 21 Oficinas de Promoción de Negocios 

que tiene en 19 países y las 8 Antenas que hay operativas para apoyar a las empresas andaluzas en otros 

mercados de interés.

• Proyecto trans-institucional

• Dos Agencias bajo el paraguas con una marca

• Sinergias institucionales

• Reparto de competencias

4.3 Análisis comparativo
Durante el ejercicio 2011, la programación de EXTENDA contempló la realización de 1.270 acciones, y a lo largo 

del año se ejecutaron un total de 1.593, lo que supone un 25,4% sobre lo previsto en la programación, y un 2,5% 

menos que las ejecutadas durante el año 2010.

Gráfico 1: Evolución acciones ejecutadas

En cuanto al tipo de acción, se mantiene la proporción entre las que se desarrollan con una orientación de 

participación individual y las de participación agrupada. Al igual que años anteriores, el apoyo individual supera 

al agrupado.

Gráfico 2: Evolución acciones individuales frente a acciones agrupadas
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La cifra de empresas usuarias de los servicios de EXTENDA continúa en ascenso, alcanzando un total de 2.571 

empresas en 2011, un 13,9% más que el año anterior. De éstas, 987 participaron por primera vez con la Agencia 

lo que entendemos como un claro indicador del  aumento del interés en los servicios para la internacionalización 

en el tejido empresarial andaluz.

Gráfico 3: Evolución empresas participantes

4.4 Análisis por macrosector
El análisis de la actividad desarrollada muestra que el macrosector Tecnológico e Industrial es, un año más, 

el que más acciones acapara en el conjunto de la actividad de EXTENDA, concretamente un 33,15%. Le sigue 

el macrosector Agroalimentario con el 21,72% de las acciones, el sector Servicios con el 18,20% y el sector de 

los Bienes de Consumo con el 16,76. Por último, la categoría Multisectorial representó el 10,17% sobre el total.

Gráfico 4: Distribución macrosectorial de las acciones ejecutadas

4.5 Análisis por áreas geográficas
Durante el año 2011 el peso de las acciones de EXTENDA dirigidas al mercado europeo representó un 29,63% 

sobre el conjunto del total, el más alto teniendo en cuenta que la mayor parte de las exportaciones andaluzas 

se concentran en esta área geográfica. Le sigue en importancia la zona denominada multiárea geográfica, que 

integra aquellas acciones realizadas en varios mercados objetivo, por ejemplo misiones inversas en las que los 

potenciales compradores proceden de varios países.

Tras Europa y por áreas, con un 18,77% se sitúa el continente americano seguido del asiático con un 9,6% del 

total. La categoría “Sin área geográfica” con un 15,7% comprende todas aquellas acciones que se desarrollan 

para la internacionalización en general,  sin un mercado objetivo definido, como por ejemplo las acciones 

formativas, servicios de consultoría como el Diagnóstico o la actividad del Observatorio de Internacionalización 

entre otras muchas.

Gráfico 5: Distribución geográfica de las acciones ejecutadas
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Ingresos
La liquidación del presupuesto de explotación de EXTENDA en el año 2011 arroja unos ingresos de 33.678.008,36€ 

lo que supone un nivel de ejecución de un 28,75% superior a lo presupuestado inicialmente, frente a un 13,84% 

que resultó en el año 2010.Si tenemos en cuenta el ajuste de no disponibilidad presupuestaria en este año de 

1.037.600 €, el nivel de ejecución ha sido del 134%.

Dentro del presupuesto de explotación, la justificación de la evolución de las partidas más significativas es la 

siguiente:

• Importe de la cifra de negocios: Se ha conseguido un volumen de facturación a empresas de 1.809.251 € lo 

que supone un 67% de los ingresos previstos por este concepto.  Esta baja ejecución puede estar motivada 

por la publicación de la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se regulan las bases para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el apoyo de la internacionalización de la 

economía y de las empresas andaluzas, canalizándose parte de los servicios de EXTENDA a través de la 

misma y por tanto disminuyendo los ingresos por servicio procedentes de estos.

• Otros ingresos de explotación: El importe de este epígrafe asciende a la cantidad de 31.797.744,88 € 

distribuidos de la siguiente manera: 

- 3.574.948 € procedentes de Fondos Europeos, de los cuales 2.525.165 € corresponden a los programas 

de Becas de Internacionalización vivos durante el año 2011 y financiados con cargo al Fondo Social 

Europeo. En este sentido hay que destacar que para la convocatoria de Becas de Internacionalización 

2011-2014 inicialmente prevista para 45 becarios se ha ampliado hasta 120. Asimismo, a través de la 

Consejería de Empleo se han financiado con fondos procedentes de Fondo Social Europeo cursos de 

formación para personas empleadas y para desempleados. Por otro lado, se han financiado con Fondos 

FEDER, acciones organizadas por EXTENDA con cargo al Programa Operativo Integrado de Andalucía 

por importe de 637.820 € y con cargo al Programa de Cooperación Transfronteriza en el Ambito 

Empresarial COOPTREMP 101.547 €. Los 286.430 € restantes provienen del Programa de Cooperación 

Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 2007-2013 que financia el coste de la Asistencia Técnica 

del Secretariado Técnico Conjunto de este programa con cargo a el P.O. Fondos FEDER 2007-2013. En 

5. INFORME ECONÓMICO 
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resumen, la financiación del presupuesto de explotación con Fondos Procedentes de la Unión Europea 

representa el 11,13% frente a un 5% aproximadamente en el año 2010.

- En cuanto a las transferencias de financiación se han aplicado 28.212.501,09 € correspondiendo 

1.877.681 €, a transferencias de financiación de explotación una vez contabilizada el ajuste de no 

disponibilidad practicada de 209.100 €. El resto 26.334.820,09 € corresponden a transferencias de 

financiación de capital destinadas a financiar el gasto de los servicios de promoción de EXTENDA.

INGRESOS Ejecución 2011 Presupuesto 2011 % Ejec. Pres.

Transferencias
Corrientes 1.877.681 € 2.086.781 € 89,98 %
Capital 26.334.820 € 18.689.019 € 140,84 %
Transferencias de financiación 28.212.501 € 20.784.800 € 135,74 %
FEDER 637.820 € 480.915 € 132,63 %
FSE (Becas) 2.525.165 € 1.897.074 € 133,11 %
FSE (SAE) 23.985 €
Programa de Cooperación Transfronterizo 387.976 € 260.700 € 148,82 %
Ingresos 1.890.561 € 2.735.000 € 69,12 %
Servicios 1.809.251 € 2.675.000 € 67,12 %
Financieros 71.013 € 60.000 € 118,36 %
Otros Ingresos 10.297 €
TOTAL 33.687.008 € 26.158.489 € 128,36 %

Gastos
El gasto de funcionamiento ha ascendido a 1.120.000 €, cumpliéndose con lo inicialmente presupuestado 

como consecuencia de la política de seguimiento  del Plan de Ahorro y Austeridad que EXTENDA implantó en 

cumplimiento con la Orden de 26 de julio de 2010 por el que se establece el Plan de Medidas de Austeridad en 

el funcionamiento interno de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, sus Delegaciones Provinciales y 

sus Entes Instrumentales.

Los gastos en servicios recogen el gasto de los programas de servicios que EXTENDA ofrece a las empresas para 

su internacionalización, con una ejecución de 29.043.008 €  lo que supone casi un 35% más sobre la cantidad 

inicialmente presupuestada para el año 2011.
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Con mayor detalle de los gastos exclusivamente en servicios, la distribución de la ejecución atendiendo a  las 5 

líneas estratégicas del Plan  Estratégico es la siguiente:

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.

EJECUCIÓN GASTOS Ejecución 2011 Presupuesto 2011 % Ejec. Pres.

Gastos en Servicios 29.043.008 € 21.523.489 € 134,94 %
Gastos de funcionamiento 1.120.000 € 1.120.000 € 100,00 %
Gastos de personal 3.515.000 € 3.515.000 € 100,00 %
TOTAL 33.687.008 € 26.158.489 € 128,75 %

EJE Ejecución 2011 Presupuesto 2011 % Ejec. Pres.

CONSOLIDACIÓN E IMPULSO DE LA ACTIVIDAD 

EXTERIOR
2.104.526 € 1.697.716 € 123,96 %

FAVORECE EL ACCESO DE LAS EMPRESAS 

ANDALUZAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES
12.147.098 € 9.604.227 € 126,48 %

INCREMENTAR EL POSICIONAMIENTO 

INTERNACIONAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

ANDALUCES

7.901.848 € 5.731.243 € 137,87 %

IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD 

INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS
6.463.517 € 4.180.913 € 154,60 %

CAPTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSIÓN 

DIRECTA EXTRANJERA
426.019 € 309.391 € 137,70 %

TOTAL 29.043.008 € 21.523.489 € 134,95 %
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6. INFORME DE AUDITORÍA

MEMORIA
2011
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Anexo I: Relación de acciones y 
participaciones por servicios de 
EXTENDA
Tabla 2: Relación de acciones y participaciones por servicios de EXTENDA

Servicio EXTENDA
Acciones 

Programadas

Acciones 

Ejecutadas

Participaciones 

Previstas

Participaciones 

Ejecutadas
Ferias Agrupadas 28 35 309 337

Misiones Directas 48 45 294 331

Misiones Inversas 20 23 219 283

Promociones en Punto de Venta 9 10 151 159

Campañas Sectoriales 13 11 91 36

Centro de Promoción de Negocios 5 5 7 5

Showroom 3 3 19 19

Acción Plan Sectorial - 4 - 18

Apoyo a Importadores/ Prescriptores 5 5 130 166

Apoyo a Marcas 85 93 85 93

Proyectos Individuales Red Exterior 290 304 290 304

Ferias Individuales 120 177 120 177

Degustaciones Gastronómicas 9 9 55 76

Encuentros Empresariales 53 65 111 137

Diagnóstico 80 156 80 156

Desarrollo Internacional 119 139 119 139

Desarrollo Integral 11 11 11 11

Reflexión Estratégica 4 - 4 -

Implantación Exterior 125 101 125 101

Grupos de Exportación 8 11 32 27

Programa PIPE 1 1 120 117

Información 2 3 4.100 7.120

Oportunidades de Negocio 1 1 386 2.247

Jornadas Técnicas 48 58 718 1.187

Estudios Tejido Empresarial 1 1 - -

Programa de Innovación Comercial 3 2 90 110
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Otras Publicaciones 9 11 51 34

Formación Alta Dirección 12 12 265 236

Formación Técnica 4 21 160 119

Cátedras 11 11 - -

Formación Individualizada 14 18 14 18

Programa de Becas 4 4 41 36

Profesionales Internacionales 25 63 25 62

Casos Empresariales de Cátedras - 9 - -

Premios a la Internacionalización 1 - 90 -
Plan de Apoyo Financiero a la 
Internacionalización - - - 9

Acciones Singulares 2 2 15 -

Visitas Prospectivas 67 74 - -

Actividad Comercial 2 38 260 669

Asociaciones Empresariales 12 21 120 91

Programa Transfronterizo 12 32 115 232
Observatorio de la Internacionalización de 
la Economía Andaluza 2 1 - -

Gestión de Red Exterior 1 2 4 -

Encuentro/Enclave 1 1 400 344

 TOTAL 1.270 1.593 9.226 15.206

Anexo II: Relación de Jornadas 
Técnicas celebradas

• J. T. Mueble en Bélgica.

• J. T. Canal Contract Alemania, Rusia y Panamá.

• J. T. Enseñanza del español en China.

• Seminario registro FDA.

• J. T. Sector agroalimentario en Angola.

• J. T. Sector ferrocarril Alemania.

• J. T. Energías renovables en Portugal.

• J. T. Asesoría jurídica y económica en Europa del este.

• Seminarios WGSN moda primavera – verano.

• Taller multilateral sobre preparación de la oferta.

• Taller multilateral de iniciación a las licitaciones internacionales.

• J. T. Distribución de bienes de consumo en China.

• Taller marketing internacional para arquitectos Andalucía occidental.

• J. T. Arquitectura e ingeniería en China.

• Concurso cocina Hungría.

• J. T. Multilateral sobre oportunidades de negocio en Perú y Colombia.

• J. T. Polonia sector equipamiento y servicios para administraciones públicas.

• Cata de aceite de oliva en Japón.

• Biotech investment breakfast.

• III Taller herramientas de marketing internacional para TIC.

• Seminarios y catas de aceite en Alemania.

• Jornadas Club AECID – AACID.

• J. T. Sector aeronáutico Canadá.

• Jornada de tendencias de hábitat WGSN julio.

• J. T. India sector biotecnología.

• Taller multilateral selección avanzada de proyectos y portales de compras públicas.

• J. T. Construcción civil en Latinoamérica.

• J. T. Construcción civil en Europa y Golfo Pérsico.
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• J. T. Franquicia en Portugal, Francia y Marruecos.

• Jornada consultoría y outsourcing empresarial en México

• Seminarios WGSN hábitat – marzo

• Seminario WGSN moda otoño – invierno.

• Jornada sobre búsqueda de socios para empresas de servicios.

• J. T. Angola sector construcción.

• J. T. Algeciras – Panamá, plataforma logística para exportar.

• Jornada intercambio de experiencias en mercados internacionales sector andaluz de renovables.

• Asistencia seminario Invest in renovables Andalucía – Spain.

• Asistencia a jornadas de información y formación de Invest in Spain.

• J. T. Biotecnología y salud en el Reino Unido.

• Taller Incoterms 2010 Banco Sabadell, Sevilla.

• J. T. Construcción civil Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

• Taller marketing interncional para arquitectos Andalucía oriental.

• Presentación Red Hot locations.

• Asistencia evento sector aeronáutico Aerodays 2011.

• Jornada Brasil: grandes proyectos de infraestructura, oportunidades para empresas.

• Oportunidades de negocio en Corea del Sur, Ucrania, Bulgaria, Turquía y Rumanía.

• J. T. Internacionalización de la arquitectura.

• J. T. Infraestructura y obra civil en Estados Unidos.

• Jornadas informativas sobre Hungría.

• Seminario semana África.

• Jornada instrumentos financieros EXTENDA – ICEX.

• Inversiones en Chile: oportunidades para las empresas españolas.

• Congreso Chileoliva: seminario industria auxiliar del olivar.

• J. T. EXTENDA – ASICA: la internacionalización de las empresas de Nigeria.

• Oportunidades de negocio para el sector aeroespacial en Estados Unidos.

• J. T. EXTENDA – CEACOP: internacionalización de la empresa de construcción civil.

• Foro Biotech en Abu Dhabi.

• Ponencia en salón inmobiliario.

J. T.: Jornada Técnica
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