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Sevilla, 28 de octubre de 2020 

Estimada empresa;  

 

Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., empresa pública de la Junta de 

Andalucía dedicada a apoyar la internacionalización de las empresas andaluzas, anuncia el lanzamiento 

del programa “INTERNATIONAL ANDALUSIAN HUBS” (IAHs) que pretende ser un vehículo facilitador 

para el establecimiento de una empresa andaluza en un área geográfica determinada. De esta forma, 

proporcionando soporte a las empresas en sus mercados objetivo, sus clientes y socios percibirán la 

estrategia de la empresa como un compromiso de permanencia al largo plazo, y no solo una acción 

comercial puntual. 

 

Las actuaciones previstas están encaminadas a promover la presencia de las empresas en la 

zona, que pasarán de ser un destino comercial más, a integrarla dentro de su estrategia de 

internacionalización con la consideración de mercado local, y todo ello, gracias a una presencia activa en 

la misma.  

 

Se trata de apoyar a la empresa andaluza en la construcción de redes de contactos de calidad 

para un verdadero control del mercado, contribuyendo de esta forma al desarrollo de su negocio en la 

zona con una visión a largo plazo y permitiendo su adaptabildad cultural al entorno.  

 

Este programa surge con una vocación global de establecimiento de una red de INTERNATIONAL 

ANDALUCIAN HUBS en los distintos áreas de interés de las empresas andaluzas (intuitivamente, al 

menos uno por cada continente), y con el fin de testar el funcionamiento de los mismos se propone el 

lanzamiento de un primer Programa piloto en Oriente Medio. 

  

Esperando que esta iniciativa sea interés para su empresa, reciba un cordial saludo, 

                                                       
 

EL CONSEJERO DELEGADO 

 
Fdo.-Carlos Arturo Bernal Bergua 
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 1. PERFIL DEL PROGRAMA 

 

Se ha elegido para este programa piloto la zona de Oriente Medio por un doble criterio; 

en primer lugar, por la potencialidad de este mercado, hasta la fecha un tanto infrautilizado por 

las empresas andaluzas; pero además, por su situación geoestratégica privilegiada, que lo 

convierte en puente para actividades en el Africa Oriental, Asia Central y Extremo Oriente.     

 

El servicio International Andalusian Hubs facilitará a la empresa andaluza la localización de 

empresas que tengan experiencia en múltiples mercados de la zona de Oriente Medio (Arabia 

Saudita/Bahrein/EAU) y cuyos servicios sean especializados en desarrollo comercial y 

empresarial, tales como:  

 

- Asesoramiento especializado en investigación del mercado. 

- Advisory: lobby, financiación local, etc.  

- Co-Working. 

- Localización de partners. 

- Centros logísticos. 

- Homologaciones, etc. 

 

Extenda realizará esa labor de matching entre empresas andaluzas y potenciales empresas 

locales, mediante la puesta en marcha de un encuentros empresariales individualizados. 

 

2. SECTORES PRINCIPALES 

 

Podrán participar en este programa empresas andaluzas pertenecientes a todos los 

sectores de actividad determinados en el catálogo de Extenda, si bien se ha considerado que los 

sectores prioritarios en este proyecto serían los siguientes: 

− Agroalimentario. 

− Industrial. 

− TIC. 

− Turístico. 

− Salud. 

− Energías Renovables. 
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 3. ACTIVIDADES PREVISTAS 

 

 

▪ Celebración de una reunión inicial, presencial/ telefónica/online con el técnico de 

Extenda en la que se constatará el nivel de preparación de la empresa acorde con los 

objetivos del programa. 

 

▪ Una vez validada la solicitud por el técnico y acorde a la agenda de trabajo de la 

oficina de EAU, se programará una ronda de entrevistas “on line/presenciales”, con 

los potenciales socios locales. 

 
  

4. SERVICIOS DE EXTENDA 

 

Extenda aportará los siguientes servicios: 

 

✓ Facilitar la documentación e información necesarias a lo largo del desarrollo del 

proyecto. 

 

✓ Concertar reuniones con socios potenciales en el mercado de destino, que puedan 

prestar aquellos servicios que la empresa demande para su posicionamiento en el 

mercado en cuestión. 

 

✓ En el casos de que se aconseje por parte de Extenda,que estos encuentros se realicen 
de forma presencial (y no sólo en formato “on line”), se cubrirá el alojamiento durante el 
desarrollo dela acción, aplicable a una persona por empresa, en hotel seleccionado por y 
a cargo de EXTENDA (extras de hotel no incluidos). 

 

5. PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES 

 

El plazo de admisión de solicitudes será el comprendido entre fecha de envío de la 

convocatoria y el 31 de diciembre (ambas inclusive). Se establece un periodo de 

subsanación de 5 dias hábiles a contar desde la fecha de cierre de la convocatoria 
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6. COSTE DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia COVID 19 y su afectación a 

los procesos de internacionalización de las empresas andaluzas, Extenda ha acordado aplicar 

una tarifa reducida a todas sus acciones de 100 € (más el 21% de IVA). 

 

El pago se realizará mediante orden de transferencia a una de las siguientes cuentas: 

 

C/C de BBVA:    ES53 0182 5566 71 0201508587 

C/C de SANTANDER:   ES72 0049 4510 35 2110005121 

C/C de LA CAIXA:   ES51 2100 8688 76 0200000298  

C/C de UNICAJA:   ES27 2103 0722 85 0030040989 

 

INDICANDO CLARAMENTE EN EL CONCEPTO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA 

MENCIÓN “PROGRAMA PILOTO IAH Cód. acción 2020-1606. 

 

Notas importantes:  

▪ No se aceptarán pagarés, talones o pagos en efectivo como forma de pago.  

▪ Tanto el nombre como la razón social de la empresa que emite el pago, deberán 

coincidir con los consignados en la solicitud de participación; de lo contrario la solicitud 

podrá no ser aceptada. 

▪ Una vez cerrada la convocatoria y admitida su empresa, EXTENDA les remitirá una 

factura por el pago realizado 

 

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

 

▪ Solicitud de participación debidamente cumplimentada a través del siguiente enlace: 

https://www.extenda.es/solicitud-participacion-international-andalusian-hubs/ 

▪ Justificante de pago (100 € mas el 21% de IVA) 

▪ Adjuntar un breve plan de internacionalización de la empresa suficientemente 

definido 

 

Dicha documentación se remitirá por e-mail a registro@extenda.es y/o plc@extenda.es, 

considerándose como fecha de entrada de la solicitud la de recepción de todos los documentos 

indicados anteriormente. 

 

La correcta y completa cumplimentación de la solicitud facilitará la elaboración de su agenda 

https://www.extenda.es/solicitud-participacion-international-andalusian-hubs/
mailto:registro@extenda.es
mailto:plc@extenda.es
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8. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

▪ Estar dado de alta en la base de datos de Extenda https://www.extenda.es/registra-tu-

empresa/ 

 

▪ Podrán participar del servicio las empresas, autónomos, asociaciones, fundaciones o 

cualquier otra entidad pública o privada  radicadas en Andalucía, es decir, aquellas que 

tengan sede social, delegación o establecimiento de producción o prestación de 

servicios en la referida Comunidad  Autónoma. 

 
▪ Estar al día con EXTENDA en lo que al pago de cuotas de participación en acciones o 

por otros conceptos se refiere. 

 
▪ Las empresas deberán elaborar un proyecto de internacionalización en el que 

describan, con el mayor grado de detalle posible, la estrategia relacionada con los 

objetivos que se plantean en este programa. 

 
▪ A las empresas que soliciten su participación en ésta u otras acciones, programas o 

servicios y tengan pendiente de resolución un procedimiento o expediente informativo 

incoado o abierto por EXTENDA, no les será admitida dicha solicitud de participación 

hasta que no se resuelva el correspondiente procedimiento o expediente informativo. 

Dicha solicitud de participación podrá ser admitida a partir de la fecha de la resolución 

del procedimiento o expediente informativo, siempre y cuando siga abierta la 

correspondiente convocatoria de participación. 

 
▪ Una vez comunicada por EXTENDA a la empresa la admisión de su solicitud, si se 

produce por parte de la empresa admitida la cancelación de su participación, ésta no 

tendrá derecho al reembolso de la cuota abonada. EXTENDA penalizará a la empresa 

facturándole los gastos que haya ocasionado dicha cancelación. Asimismo, y en caso de no 

hacer uso sin preaviso suficiente para no incurrir en gastos por parte de EXTENDA de 

algunos de los servicios que esta convocatoria ofrece, se penalizará a la empresa 

facturándole los gastos que haya ocasionado. Esto no aplica a los siguientes casos: 

 
- Variación sustancial de las condiciones de la convocatoria 

- Falta de interés por el producto o servicio ofertado por la empresa andaluza. 

- Causa de fuerza mayor. 

 

https://www.extenda.es/registra-tu-empresa/
https://www.extenda.es/registra-tu-empresa/
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EXTENDA se reserva el derecho a cancelar la acción si no se reúne un número suficiente de 

empresas. 

 

EXTENDA podrá limitar el número máximo de solicitudes a admitir en esta acción en función del 

presupuesto disponible para la misma. 

 

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS 

 

▪ Toda solicitud estará limitada tanto por la reunión de validación inicial con el técnico 

correspondiente, como por la disponibilidad y carga de trabajo de nuestra Oficina en 

EAU. 

 

▪ En caso de concurrencia de empresas que cumplan los mismos criterios, se tendrá en cuenta 

el orden de llegada de la solicitud 

 
▪ Si la empresa no es seleccionada, se le reintegrará el importe abonado. 

 

10. CONTACTO 

 

Pablo Lería Couderc, plc@extenda.es Tels: 954 280 22/663 011 727 

 
NOTA IMPORTANTE:  
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) le informamos que: 

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es Extenda - Agencia Andaluza de Promoción 

Exterior S.A. (en adelante EXTENDA), con domicilio en Marie Curie 5, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla 

(España). 

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en privacidad@extenda.es. 

c) Los datos solicitados son necesarios para inscribirse o formar parte de la actividad organizada por 

EXTENDA. 

d) La base de legitimación es el consentimiento del interesado o en su defecto la existencia de una relación 

contractual o solicitud del interesado. 

e) Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición así 

como el de limitación del tratamiento o portabilidad en su caso, en la dirección anteriormente señalada. 

f) La información adicional detallada puede encontrarse en el apartado web: https://www.extenda.es/aviso-

legal/ 

g) Extenda se reserva el derecho a la realización de fotografías y vídeos a lo largo de la ejecución del 

presente evento con el objeto de utilizarlas como promoción a través de sus redes sociales o de los 

medios de comunicación. 

 

mailto:privacidad@extenda.es
https://www.extenda.es/aviso-legal/
https://www.extenda.es/aviso-legal/

