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El año 2018 ha confirmado la buena salud del sector 
exterior de Andalucía: las exportaciones han logrado un 
nuevo récord al alcanzar los 32.439 millones de euros, 
con un crecimiento del 4,9% sobre el año anterior; 
lo que nos sitúa como la comunidad autónoma que 
más contribuye al crecimiento de las exportaciones 
de España, consolidándonos como la segunda en el 
ranking nacional de ventas al exterior.

Este pulso comercial hace posible que las exportaciones 
andaluzas crezcan no sólo por encima de la media 
nacional, sino que también superen al promedio de la 
UE y de la mayoría de las economías avanzadas del 
mundo, rozando además el equilibro comercial, con un 
99,8% de tasa de cobertura, 10,4 puntos más que la 
media de España.

Atendiendo al dinamismo del comercio exterior de 
Andalucía, en este año 2018 desde Extenda-Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior hemos dado un 
nuevo impulso a nuestro catálogo de servicios, 
sumando nuevos programas e iniciativas. Todos ellos 
se han orientado a avanzar en el cumplimiento de los 
objetivos del Plan Estratégico de Internacionalización 
de la Economía Andaluza, Horizonte 2020 
(PIH2020), el documento que marca la política de 
internacionalización del Gobierno andaluz.  Así, cuando 
superamos el ecuador del PHI2020, observamos como 
la vocación internacional de nuestro ecosistema 

01. Introducción de la Consejera Delegada

VANESSA BERNAD GONZÁLEZ
Consejera delegada

empresarial adquiere cada vez mayor dimensión: las 
empresas exportadoras andaluzas crecen un 10,3% 
hasta alcanzar las 24.107 firmas en 2018, mientras 
que las exportadoras regulares son ya 5.295, al 
experimentar un incremento del 5,2%, del doble de la 
media nacional y el mayor de las cinco comunidades 
más exportadoras de España.

La apuesta por un modelo productivo en el que la 
internacionalización gane cada vez más protagonismo 
está dando sus frutos también en el empleo, con un 
crecimiento del 3,3% del empleo directo, 7.536 más 
que en 2017, para alcanzar los 386.203 empleos totales 
ligados a la actividad exterior de nuestras empresas. 
Un dato que rebela la importancia social de un ámbito 
de la economía que ya supone el 19,4% del PIB andaluz, 
el doble que hace 10 años. Y también su solidez, pues 
el éxito del sector exterior andaluz se fundamenta 
cada vez más en la diversificación, la que le permite 
ser líder nacional en exportaciones agroalimentarias, 
pero también en aeronáuticas.

En sintonía con esta evolución, desde Extenda 
hemos ido adaptando nuestros servicios a las nuevas 

“El año 2018 ha confirmado la 
buena salud del sector exterior 
de Andalucía.”
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necesidades y alcance exterior de las empresas 
andaluzas, buscando dotar a nuestro sector 
exportador de mayor competitividad y fortaleza en los 
mercados internacionales, para seguir avanzando en 
la diversificación de productos y destinos.

En 2018, Extenda organizó un total de 1.322 acciones 
de apoyo a las empresas andaluzas, que generaron 
11.705 participaciones de 4.015 empresas, de las que 
706 fueron nuevas usuarias. Son cifras de participación 
que cada año baten su propio récord, avalando la 
utilidad que ven las empresas en nuestra labor; cifras 
que indican que en 2018 un número equivalente a 7 
de cada 10 empresas exportadoras regulares de 
Andalucía utilizó nuestros servicios.

Así, en 2018 nuestras acciones se elevaron un 24%, 
concitando un 18% más de participación por parte de 
un 11% más de empresas que en 2017, lo que equivale a 
decir que cada día del año pasado organizamos cuatro 
acciones de apoyo al comercio exterior, generando 32 
participaciones de 11 empresas/día.

El balance de la actividad de Extenda en 2018 
también refleja nuestros esfuerzos por incrementar 
la diversificación de destinos de las exportaciones 
andaluzas, necesaria para fortalecer nuestro sector 
exterior y disminuir riesgos. En esta línea, hemos 
continuado desarrollando nuestra Red Exterior, 
instrumento con el que apoyamos a las empresas 
sobre el terreno. Son ya 49 países en los que ofrecemos 
servicios, gracias a la apertura en 2018 de las Oficinas 
de Promoción de Negocios de Portugal y Los Ángeles, 
que supone la tercera en activa en Estados Unidos.

De este modo, actualmente nuestra Red Exterior da 
servicio en 49 países de cuatro continentes, a través 
de 38 sedes: 20 Oficinas de Promoción de Negocios en 
18 países, que abarcan 22 mercados, y 18 Antenas de 
Negocios en 18 países, que abarcan 27 mercados.

Igualmente, en 2018 hemos puesto en marcha nuevas 
herramientas de impulso a la internacionalización de 
la economía andaluza, como el Programa de Apoyo a 
Importadores en Andalucía, dirigido a incrementar el 
conocimiento y valoración de los productos andaluces 
en el exterior. También hemos renovado nuestra página 
web (www.extenda.es), como epicentro de nuestros 
canales de comunicación y prestación de servicios 
online con las empresas, y hemos ampliado hasta ya a 
medio millar el número de acciones para atracción de 
inversión directa extranjera en Andalucía.

Desde Extenda nos sentimos muy satisfechos por la 
valoración que hemos recibido del trabajo realizado este 
año, tanto por el crecimiento de las empresas usuarias 
de nuestros servicios como por la complicidad de las 
entidades públicas y privadas de apoyo a comercio 
exterior, como es la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Sevilla, de quien recibimos 
en 2018 el Premio a la Internacionalización. El trabajo 
consensuado con el tejido empresarial de Andalucía 
y sus instituciones es la base de nuestra actuación, 
desde el convencimiento que en Internacionalización, 
todos debemos remar unidos. 

Por tanto, en un año en el que se constata una vez más 
la fortaleza de nuestro sector exterior, desde Extenda 
renovamos nuestro compromiso con el impulso de 
la competitividad de las empresas andaluzas en el 
exterior, así como con el fomento de la inversión 
extranjera en nuestra comunidad, para continuar 
avanzando en la internacionalización de la economía 
andaluza.

VANESSA BERNAD GONZÁLEZ
Consejera delegada

“En 2018, un número 
equivalente a 7 de cada 10 
empresas exportadoras 
regulares de Andalucía utilizó 
los servicios de Extenda.”
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02. 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 a la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior. 

Extenda, como instrumento del Gobierno andaluz para 
la ejecución de su política de internacionalización y de 
manera consensuada con las distintas instituciones 
y agentes económicos y sociales, tiene como misión 
principal trabajar para dar apoyo a las empresas 
andaluzas en su proceso de internacionalización, 
ofreciendo los servicios necesarios para la exportación 
y facilitando el fomento de la inversión exterior y la 
atracción de inversiones extranjeras.

Desde el 27 de marzo de 2009, con la modificación 
del objeto social, se posibilitó a Extenda la gestión 
y administración de los instrumentos orientados a 
apoyar, favorecer o impulsar la internacionalización 
de la economía andaluza y su tejido empresarial. 
Dentro de estos instrumentos se incluyen los fondos 
regulados en el apartado 4 del artículo 6 bis de la Ley 
5/1983 de 19 de julio General de Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El capital social de Extenda es de 301.467,67 € 
representado por 228 acciones, de las que 200 (el 
87,72%) son titularidad de la Junta de Andalucía a 

través de su Dirección General de Patrimonio, mientras 
que las 28 restantes (el 12,28%) se reparten entre 12 
de las 14 Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación existentes en Andalucía.

Las Cámaras de Comercio están representadas 
actualmente en el Consejo de Administración por 
un miembro designado por el Consejo Andaluz de 
Cámaras de Comercio.

Asimismo, a 31 de didiembre de 2018 estaban 
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 
de ICEX España Exportación e Inversiones, un 
representante de éste forma parte del Consejo de 
Administración de Extenda.

“Extenda tiene como 
misión trabajar para dar 
apoyo a las empresas 
andaluzas en su proceso de 
internacionalización.”

Sede Central de Extenda
Sevilla
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Integrantes del consejo al cierre del ejercicio 2018

Secretaria no consejera

• Lina Gálvez Muñoz, consejera de Conocimiento, 
Investigación y Universidad y presidenta de 
Extenda. 

• Vanessa Bernad González, consejera delegada de 
Extenda.

• Gaspar Llanes Díaz-Salazar, secretario general de 
Economía de la Consejería de Economía, Hacienda 
y Administración Pública.

• Francisco Javier Castro Baco, secretario general 
de Innovación, Industria y Energía de la Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio.

• Fernando Casas Pascual, secretario general de 
Hacienda, Finanzas y Sostenibilidad de la Consejería 
de Economía, Hacienda y Administración Pública.

• Rafael Peral Sorroche, secretario general de 
Agricultura de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural.

• Julio Samuel Coca Blanes, director general de 
la Agencia IDEA de la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio.

• Ángel Luis Sánchez Muñoz, secretario general de 
Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública y Memoria Democrática.

• José Roales Galán, secretario general 
de Emprendimiento, Economía Social e 
Internacionalización de la Consejería de 
Conocimiento, Investigación y Universidad.

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

• Alberto Cerdán Borja, director general de 
Cooperación Institucional y Coordinación de ICEX, 
España Exportación e Inversiones.

• Elena Ruiz Ángel, directora del Instituto Andaluz 
de la Mujer de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales.

• María Cristina Saucedo Baro, secretaria general 
de Cultura de la Consejería de Cultura.

• Susana Ibáñez Rosa, secretaria general para el 
Turismo de la Consejería de Turismo y Deporte.

• Matilde Fuertes Fuster, asesora jurídica y de 
contratación de Extenda, secretaria del Consejo 
de Administración.
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El Consejo de Administración celebró 5 sesiones a lo 
largo de 2018:

El 22 de marzo de 2018, de acuerdo con el Orden del 
Día de la reunión, se trataron los asuntos siguientes:

• Formulación de las Cuentas Anuales del Fondo de 
Internacionalización correspondientes al ejercicio 
2017.

• Memoria de actividades 2017.
• Formulación de las Cuentas Anuales, el Informe 

de Gestión y la Propuesta de Aplicación del 
Resultado correspondientes al ejercicio 2017, a 
los efectos previstos en el artículo 253 del Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital.

• Informe sobre cumplimiento de objetivos en el 
ejercicio 2017.

• Informe sobre implantación de recomendaciones.
• Nuevo diseño de la web de Extenda.
• Convocatoria de Junta General Ordinaria y 

Extraordinaria.
• Ruegos y preguntas.

El 25 de mayo de 2018, siguiendo el Orden del Día se 
trataron los siguientes asuntos:

• Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la 
sesión anterior, celebrada el 22 de marzo de 2018.

• Reformulación de las Cuentas Anuales, el Informe 
de Gestión y la Propuesta de Aplicación del 
Resultado correspondientes al ejercicio 2017, a 
los efectos previstos en el artículo 253 del Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital.

• Ruegos y preguntas.

El 28 de junio de 2018, se trataron los asuntos incluidos 
en el Orden del Día: 

• Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la 
sesión anterior, celebrada el 25 de mayo de 2018.

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

• Aprobación del PAIF de Extenda 2019.
• Informe de la consejera delegada.
• Premios ALAS 2018.
• Ruegos y preguntas.
• Lectura y aprobación, si procede, del Acta del 

Consejo de Administración.

El 25 de septiembre de 2018 el Orden del Día incluyó 
un único punto: Convocatoria de Junta General 
Extraordinaria.

El 20 de diciembre de 2018, se trataron los siguientes 
asuntos, incluidos en el Orden del Día:

• Informe de la consejera delegada. Avance de la 
ejecución de la Programación y Presupuestos del 
ejercicio 2018.

• Informe de la consejera delegada sobre la 
Programación y Presupuestos para el ejercicio 
2019.

• Concreción de los objetivos generales y por áreas 
para el 2019.

• Informe sobre el grado de implantación de las 
recomendaciones propuestas en el informe 
elaborado por la Intervención General.

• Ruegos y preguntas.
• Lectura y aprobación si procede del acta del 

Consejo de Administración.
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A finales de 2018  la estructura organizativa de Extenda 
era la siguiente:

De acuerdo con la misma, al finalizar el ejercicio 
el Consejo de Dirección de Extenda se encontraba 
integrado por:

CONSEJERA DELEGADA:
Vanessa Bernad González.

DIRECTORA ÁREA DE COMUNICACIÓN Y RECURSOS: 
Reyes Mahedero Castellano.

DIRECTOR ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA: 
Juan Cruzado Candau.

DIRECTORA ÁREA DE PROMOCIÓN Y RED EXTERIOR: 
María Lara Quinlan.

ÁREA DE 
COMUNICACIÓN Y 
RECURSOS

ÁREA DE 
PLANIFICACIÓN Y 
ESTRATEGIA

ÁREA DE 
PROMOCIÓN Y 
RED EXTERIOR

CONSEJERA 
DELEGADA

Ilustración 1: Estructura de Extenda 2018
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03. Acontecimientos destacables

Enero 2018

Se mencionan a continuación las actividades 
promocionales protagonizadas por Extenda a lo largo 
del año 2018 que merecen una reseña especial por su 
importancia o singularidad. 

APAP en Nueva York

Concurso de Corte de Jamón

Homi

La primera feria del sector agroalimentario que contó 
con la participación de empresas andaluzas del sector 
fue Winter Fancy Food que tuvo lugar en San Francisco 
(Estados Unidos), seguida de la feria ISM en Colonia 
(Alemania) y de una misión inversa de los ganadores 
del Concurso de Corte de Jamón celebrado en Japón.

Por otro lado, un total de 96 empresas del sector 
de consumo participaron en las siete ferias que 
se celebraron en el mes de enero: APAP en Nueva 
York (Estados Unidos), Salones de la Moda de París, 
Maison et Object, Homi y de manera destacada la FIMI 
con 28 empresas participantes y Vizenzaoro con una 
participación de 27 empresas.

ENARA_100X200.indd   1 11/12/17   9:51
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Febrero 2018

Cevisama

Gulfood

Alemania acogió en febrero dos importantes citas 
para el sector agroalimentario a nivel mundial: Fruit 
Logística, la feria hortofrutícola más importante 
del mundo, tuvo lugar en Berlín y allí acudieron 
38 empresas andaluzas para promocionar sus 
productos; y en Núremberg, dónde 34 empresas 
andaluzas se dieron cita en Biofach, la mayor feria de 
productos ecológicos. En Oriente Medio, 36 empresas 
agroalimentarias presentaron en Dubái su oferta de 
alimentación y bebidas en la feria Gulfood, dirigida a 
un público profesional. En Francia, un total de ocho 
bodegas participaron en la World Wine Meetings y en 
Vinisud.

En relación con los bienes de consumo tuvo lugar 
una misión inversa de moda flamenca en el marco 
de SIMOF (Salón Internacional de Moda Flamenca), 
la pasarela más importante del sector y en la que 
participaron importadores de Japón, Chile, China, 
Estados Unidos, Méjico e Italia y donde pudieron hacer 
negocios con 23 empresas andaluzas del sector. 

Otras ferias destacables de éste mismo sector  que 
se celebraron en este mes fueron Intergift, Bisutex y 
Momad, contando con 30, 28 y 38 empresas andaluzas 
participantes, respectivamente.

Con el propósito de conocer de primera mano el 
comportamiento comercial de su sector a nivel 
internacional, 16 empresas audiovisuales andaluzas 
viajaron en misión prospectiva a la Berlinale-European 
Film Market.

En el sector de la industria, empresas de materiales, 
equipos y maquinaria de construcción participaron en 
las ferias Cevisama y FIMMA-Maderalia, que tuvieron 
lugar en el recinto ferial de Valencia entre los días 5 
y 9 de febrero. Al mismo tiempo, nueve empresas 
andaluzas de industria auxiliar de la agricultura 
realizaron una Misión Directa a Argelia para conocer 
las características generales del sector agrícola 
argelino como un mercado potencial.

Por otro lado, nueve empresas andaluzas participaron 
en la misión comercial inversa de la vigésima edición 
del Salón H&T.
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Marzo 2018

Big 5 Saudi

Misión Directa de Enseñaza del Español

Hong Kong International Jewellery Show

Una decena de empresas agroalimentarias andaluzas 
participaron en Guadalajara (México) en la tercera 
edición de Expo Antad & Alimentaria, una feria que 
abarca toda la industria agroalimentaria en general. En 
los mismos días, en Tokio (Japón) se celebró Foodex, la 
mayor feria agroalimentaria de la zona Asia-Pacífico, 
incluyendo Oceanía. En ésta, su 43ª edición, fueron 17 
las empresas andaluzas que buscaron oportunidades 
de negocio con el apoyo de Extenda. Por otro lado, 
el mercado alemán acogió la celebración de la feria 
Prowein en Düsseldorf (Alemania) con la participación 
de una docena de bodegas andaluzas. 

Natural Products Expo West es la feria profesional más 
grande de productos ecológicos de Estados Unidos en 
la que, por primera vez, 10 empresas andaluzas han 
participado de la mano de Extenda. Por último, 10 
empresas andaluzas participaron en el principal salón 
profesional de la alimentación gourmet en Bélgica, la 
feria Távola.

En lo que al sector del consumo respecta, fueron cuatro 
las acciones que se desarrollaron a lo largo del mes 
de marzo, siendo Hong Kong International Jewellery 
Show, con 23 empresas andaluzas de joyería, la más 
destacada; junto con la Misión Inversa del Mueble y 
Decoración, que atrajo a potenciales compradores de 
una decena de países, quienes mantuvieron reuniones 
de negocio con 19 empresas andaluzas participantes, 
acompañadas por la consejera delegada de Extenda, 
Vanessa Bernad.

C
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AF_A3 HONG KONG.pdf   1   16/2/18   9:17

Hasta Bolonia (Italia) se desplazaron cinco empresas 
de cosmética para participar en Cosmoprof, la feria 
más importante a nivel internacional del sector 
cosméticos. En esta misma ciudad, se llevó a cabo una 
visita prospectiva a la Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil, donde las tres empresas asistentes 
pudieron conocer los canales de distribución del 
mercado y potenciar la captación de clientes.

El sector industrial realizó cuatro misiones a lo 
largo del mes: cuatro empresas de construcción civil 
acudieron a PDAC (Canadá); Misión Directa de la 
Industria Auxiliar de la Agricultura a Perú y Ecuador 
donde participaron 17 empresas; Misión Comercial 
de la Piedra Natural a Estados Unidos, con ocho 
empresas andaluzas como participantes; y una Misión 
Directa Plurisectorial a Kenia y Tanzania. Al respecto 
de las ferias del sector, tres empresas tuvieron su cita 
anual en la feria Big 5 (Arabia Saudí).

Brasil fue el destino de seis empresas en la Misión 
Directa de Enseñanza del Español para detectar 
oportunidades de negocio. La misión aprovechó la 
celebración del evento Eduexpo, dirigido a estudiantes, 
e incluyó una jornada de reuniones individuales con 
agencias y escuelas organizadas en coordinación 
con la asociación BELTA (Brazilian Educational & 
Language Travel Association) y el Instituto Cervantes 
en São Paulo. 
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Abril 2018

Misión Directa a Costa Rica - Sector Portuario y Logística

Encuentro Empresarial con el Consejo de Embajadores Arabes

Las empresas del sector agroalimentario participaron 
en las ferias European Sea Food en Bélgica y Food and 
Hotel Asia en Singapur. 

Diez empresas andaluzas del sector audiovisual 
participaron en Spanish Screenings Málaga, el 
encuentro que organiza el Festival de Cine de Málaga 
para dar a conocer a los operadores internacionales la 
oferta andaluza de contenidos audiovisuales de cine.
Las empresas de materiales, equipos y maquinaria 
de construcción participaron en la feria Batimatec 
(Argelia); las del sector aeronáutico, en ILA Berlín 
(Alemania), y las de la industria auxiliar de la 
agricultura, en Siam Meknes (Marruecos). También, 
relacionado con este último sector, en Almería se 
celebró la XII Edición del Encuentro Internacional de 
la Industria Auxiliar de la Agricultura, que reunió a 45 
empresas andaluzas con operadores internacionales 
de más de 20 países que presentan oportunidades 
de negocio. Por último, tres empresas de tecnología 
sanitaria realizaron una visita prospectiva a la feria 
Medlab Asia Pacific (Singapur).

En el sector servicios, 16 empresas de logística y 
transporte acudieron a una Misión Directa a Costa 
Rica; se realizó una Misión Directa de la Enseñanza 
del Español en Polonia y siete empresas de energías 

renovables acudieron a Expomin (Chile). Por último, 
una quincena de instituciones y agentes de nueve 
países del sector de las ciudades inteligentes 
participaron en la Misión Inversa Greencities, donde 
acudieron 22 empresas andaluzas.

Cabe destacar la organización, junto con la Fundación 
Tres Culturas, del Encuentro Empresarial con el 
Consejo de Embajadores Árabes, que fue inaugurado 
por el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio 
Ramírez de Arellano, y que se celebró en el marco de 
la visita que el Consejo de Embajadores Árabes realizó 
a Sevilla.
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Mayo 2018

Aerospace & Defense Meetings (ADM Sevilla)

VI Encuentro Internacional de Materiales de Construcción

Misión Directa a Perú - Sector TIC

Más de 100 empresas del sector agroalimentario 
participaron en las acciones programadas para éste 
mes: ocho de esas participaciones fueron a la Misión 
Directa Agroalimentaria a Estados Unidos y el resto lo 
hicieron a las ferias Sial Canadá, Food & Hotel (Corea), 
Big Fortified Tasting (Reino Unido), Cibus en Italia, 
Sial China y Plma Non Food y Plma en Países Bajos.

La consejera delegada de Extenda dio la bienvenida 
a las empresas participantes en los ‘showcases’ en 
el marco de la misión inversa con motivo de la Feria 
Internacional del Títere de Sevilla. 

Por otro lado, empresas andaluzas de moda nupcial 
acudieron al Dusseldorf Exhibition Center (Alemania) 
para participar en Interbride.

Las empresas de la industria de promoción inmobiliaria 
y construcción acudieron a Reino Unido para participar 
en A Place In The Sun, mientras que las del sector TIC 
se desplazaron con una Misión Directa a Perú.

En el marco de la Feria del Olivo de Montoro, 
importadores de Marruecos, Perú, Irán y Argelia 
ofrecieron oportunidades de negocio para 13 empresas 
andaluzas participantes en la Misión Inversa para 
la Industria Auxiliar del Olivar; para los materiales, 
equipos y maquinaria de construcción se organizó la  
Misión Inversa en el VI Encuentro Internacional de 
Materiales de Construcción, donde participaron diez 
operadores internacionales de varios países para 

PERÚ SECTOR TIC

LIMA, 9 MAYO 2018
SENCICO
Av. De La Poesía 352, San Borja, Lima

MISIÓN DIRECTA

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

Extenda -Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior

Marie Curie, 5 - Isla de la Cartuja
41092 Sevilla (España)

info@extenda.es

www.extenda.es

presentar oportunidades de negocio a las empresas 
andaluzas del sector.

Cinco empresas del sector de la industria auxiliar de 
la agricultura participaron en PSLO Climate Smart 
Agriculture Mission, que tuvo lugar en Abijan (Costa 
de Marfil), con objeto de identificar oportunidades para 
sus servicios y conocer qué tipo de proyectos en este 
ámbito financian el Banco Mundial y el Banco Africano 
de Desarrollo.  

Aerospace & Defense Meetings (ADM Sevilla), cerró 
su cuarta edición reforzando su carácter de evento 
de negocio del sector aeronáutico, al convertirse en 
el marco privilegiado para la concreción de nuevos 
acuerdos comerciales de la industria andaluza y 
española, que han sido dados a conocer durante 
su celebración, con la consecución de importantes 
negocios que reforzarán su posición en los mercados 
internacionales. Aquí se dieron cita un total de 1.221 
profesionales de 375 empresas procedentes de 28 
países, que en total realizaron 8.788 reuniones de 
negocios. La cita, organizada por Extenda y la firma 
BCI Aerospace (Grupo ABE), contó con el máximo 
apoyo institucional del Gobierno andaluz de la mano 
de su presidenta, Susana Díaz, que abrió la jornada de 
conferencias. Además de las jornadas de conferencias 
y reuniones, los participantes pudieron visitar las 
instalaciones de las empresas del sector ubicadas en 
Sevilla en una tercera jornada.
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Junio 2018

Treinta y cuatro empresas del sector agroalimentario 
participaron de la mano de Extenda en las seis 
Misiones Directas que se llevaron a cabo en el mes de 
junio a Brasil, Polonia, Bélgica, Reino Unido, Kazajistán 
y China.

En el caso de las misiones inversas, fueron dos las 
desarrolladas: Misión Inversa Hortofrutícola en 
Almería y Sevilla, con una participación de 46 empresas; 
y Vinoble, donde 40 bodegas andaluzas ofrecieron 
sus productos a 37 compradores internacionales, 
principalmente importadores, distribuidores y cadenas 
de tiendas especializadas de 16 países.

Un total de 27 empresas andaluzas de moda mostraron 
su colección primavera-verano en la Feria Internacional 
de Moda Infantil y Juvenil, siete empresas andaluzas 
del sector del mueble y la decoración participaron en 
la Misión Comercial Directa Contract Caribe, Costa 
Rica y Panamá, y más de una treintena de empresas 
de cerámica decorativa participaron en el Encuentro 
Internacional de Cerámica Decorativa, que tuvo lugar 
en La Rambla y Bailén.

El sector industrial andaluz participó en dos 
acciones en Estados Unidos en el mes de junio: 
Bio International Convention, con una decena de 

empresas andaluzas  del sector de la biotecnología; y 
la Misión Comercial Directa a la Costa Este del sector 
aeronáutico, que contó con 16 empresas que viajaron 
a la búsqueda de oportunidades de negocio en el 
mercado aeroespacial y de defensa más importante 
del mundo. Igualmente, siete firmas andaluzas de 
diferentes sectores industriales participaron en una 
Misión Directa a Senegal, con el objetivo de analizar el 
mercado e identificar posibles distribuidores o clientes 
tratando de establecer o consolidar las relaciones 
comerciales con las empresas de ese país. Por último, 
dos empresas del sector industrial participaron en la 
Misión Inversa de Plásticos y Reciclados.

Cinco puertos andaluces participaron en el Salón 
Internacional de la Logística y la Manutención en 
Barcelona; seis empresas andaluzas participaron en 
la Misión Directa sobre Ciudades Sostenibles a Chile 
y Perú, y por último, diez empresas participaron en 
la feria Intersolar Europe en Múnich (Alemania), el 
evento más importante del sector solar.

Bio International Convention

Vinoble
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Julio 2018

Irán, Estados Unidos, Italia, Mozambique y Sudáfrica 
fueron los destinos de medio centenar de empresas 
andaluzas del sector agroalimentario en el mes de 
julio, que estuvieron presentes en las ferias Summer 
Fancy Food e Irán Agrofood, y las Misiones Directas 
Hortofrutícola a Italia y Agroalimentaria a Sudáfrica 
y Mozambique.

Empresas andaluzas del sector aeroespacial, 
acompañadas de la consejera delegada de Extenda, 
acudieron a la feria Farnborough 2018 en Reino 
Unido. Se trata de una de las ferias más importantes 
del sector en Europa, especialmente centrada en los 
mercados anglosajones, incluyendo Oriente Medio y 
Asia.

Empresas de la industria auxiliar de la agricultura, 
acudieron a la feria Irán Agrofood-Non Food Products. 
Se trata del mayor evento comercial de Irán en cuanto 
al sector alimentación, tecnología alimentaria y la 
agricultura.

Farnborough Irán Agrofood
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Septiembre 2018

Con Asia Fruit Logística en Hong Kong continuó 
el calendario de ferias con presencia de empresas 
andaluzas de agroalimentario en septiembre. A esta 
se sumaron las Misiones Directas Hortofrutícolas 
a Brasil, Reino Unido e Irlanda y la que se organizó 
a India para Agroalimentaria y de Tecnología de la 
Alimentación.

Pero es el sector del Consumo el que cuenta con un 
mayor número de acciones este mes, como la Feria 
de las Artes Escénicas de Tárrega, Momad, Salones 
de la Moda de París, Maison et Object, Madrid 
Joya, Bisutex, International Hong Kong Jewellery, 
Intergift, Homi, Hábitat Valencia, Vicenzaoro, Festival 
Internacional Teatro y Danza de Huesca, y la Misión 
Inversa a la Bienal de Flamenco de Sevilla.

Las empresas del sector industrial realizaron una visita 
prospectiva a la feria del sector naval SMM Hamburgo; 
participaron en las ferias Second Home Brussels, 
dedicada a la promoción inmobiliaria y la construcción; 
en Mostaexpo, de la industria auxiliar de la agricultura 
en Argelia, y en Bio Spain, de biotecnología.

Las empresas que prestan servicios de enseñanza de 
español acudieron a la feria Alphe UK. 

Asia Fruit Logística Salones de Moda de París

Feria Internacional  de Teatro de Huesca

Misión de Flamenco en la Bienal
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Octubre 2018

En los primeros días del mes de octubre, se llevó a 
cabo una Misión Directa Hortofrutícola a Rumanía y 
Hungría; se continuó con la participación de empresas 
de alimentación ecológica con importadores de 13 
países, en el marco de la Misión Inversa Biocórdoba, y 
con la participación de las empresas de plantas y flor 
cortada en la feria Iberflora.

Igualmente, Extenda apoyó la presencia de más de 
medio centenar de empresas en Sial París, y del 
centenar que acudieron a Fruit Attraction. La consejera 
de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina 
Gálvez, y la consejera delegada de Extenda, Vanessa 
Bernad, acudieron a ambas ferias para apoyar a las 
empresas andaluzas participantes.

Los Salones de la Moda de París Fashion Week y las 
ferias Liber, del sector editorial, y Womex, de las 
artes escénicas, contaron con la participación de 28 
empresas andaluzas en total.

Colombia fue el destino de la Misión Directa 
Infraestructuras, dirigida a empresas de construcción 
civil.

En octubre tuvo lugar IMEX – Andalucía, evento 
organizado por Extenda y Moneda Única, que 
detallaremos más adelante. 

Fruit Attraction

Womex
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Noviembre 2018

El sector agroalimentario participó en cinco acciones 
durante este mes: las ferias PLMA Chicago (Estados 
Unidos), Foodex Saudí (Arabia Saudí), Food and Hotel 
China, Nordic Organic (Suecia) y una Misión Directa a 
Colombia.

El sector del consumo atendió invitados internacionales 
participantes en cuatro misiones inversas: Encuentro 
Internacional Contract, del sector del mueble; 
Festival de Cine Europeo de Sevilla, de audiovisual; y 
Monkey Week, de artes escénicas. Además, empresas 
andaluzas del sector de la moda y complementos de 
flamenca mostraron sus diseños ante compradores 
internacionales y mantuvieron encuentros bilaterales 
con importadores y agentes nipones en el Showroom 
de Moda Flamenca que se organizó en Tokio. 
Continuando en Asia, empresas andaluzas del sector 
del consumo participaron en la Feria International 
China Import Export en Shanghái.

Las empresas de la industria auxiliar de la agricultura 
participaron en Expoagro Guanajuato (México); las de 
materiales, equipos y maquinaria de construcción en 
SIB (Marruecos) y Big 5 Show (Emiratos Árabes); las 
del sector TIC  acudieron a la Misión Directa en Chile 
y Colombia.

Por otro lado, empresas de piedra natural participaron 
en la misión inversa del  Encuentro Internacional 

de la Piedra Natural, para dar a conocer la oferta 
andaluza del sector a una selección de operadores 
internacionales de cinco países; mientras que 35 
empresas de la promoción inmobiliaria y de la 
construcción participaron en la misión inversa del  
Encuentro Internacional Inmobiliario que tuvieron 
lugar en Cádiz y Málaga.

Empresas del sector de las energías renovables 
participaron en una Misión Inversa del Sector 
de Energías Renovables, que contó con invitados 
internacionales de nueve países; y empresas de 
servicios de enseñanza de español participaron en una 
Misión Directa ELE a Bélgica.

Festival de Cine Europeo de Sevilla

Misión Inversa del Sector de Energías Renovables
Diciembre 2018

Empresas del sector editorial acudieron a la feria FIL 
de Guadalajara (México) y las del sector aeronáutico, 
a Aeromat Toulouse en Francia; mientras las de 
servicios de enseñanza de español participaron en 
la Misión Directa ELE Italia y la Misión Directa ELE 
China en las ciudades de Shanghái y Pekín.

Misión Directa ELE China
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04. Informe de Gestión 

La ejecución de acciones ha sido un 24% superior a la 
del año anterior, principalmente debido a los Proyectos 
Individuales de la Red Exterior, las Oportunidades de 
Negocio y las Jornadas y Seminarios. El incremento 
de las participaciones ha sido por consiguiente 
superior en un 18%.

La cifra de empresas extranjeras con las que se cuenta 
para la realización de acciones ha alcanzado las 5.510, 
derivándose su participación principalmente de las 
acciones de promoción comercial con la Red Exterior, 
así como de la actividad para la atracción de inversión 
directa extranjera.

2015

2015

938

4.466

985

5.403

1.063

4.979

1.322

5.510
2016

2016

2017

2017

2018

2018

Gráfico 1: Acciones

Gráfico 3: Participaciones extranjeras

2015

8.350

2016 2017 2018

Gráfico 2: Participaciones andaluzas

9.379 9.949
11.705

En 2018 las empresas que utilizaron los servicios 
de Extenda sumaron 4.015, de las cuales 706 fueron 
nuevas, es decir, no habían participado nunca en años 
anteriores. Si se consideran también las empresas 
que sólo han utilizado el servicio de Información-
Consultas, las empresas usuarias ascienden aún más, 
hasta las 4.205.

2015

662
619 621

4015

706

2016 2017 2018

Gráfico 5: Nuevas empresas

2015

3.568 3.437
3.620

4.015

2016 2017 2018

Gráfico 4: Empresas andaluzas

04.1 Síntesis de cifras anuales
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De las 1.322 acciones ejecutadas en el año, el 83% 
han tenido un enfoque netamente sectorial. Dentro de 
éstas, un 41% ha sido acaparado por el macrosector 
Agroalimentario. Le siguen en importancia el 
macrosector Industrial y Tecnológico, el de Bienes de 
Consumo y, en cuarto lugar, el macrosector Servicios. 
En las participaciones, sin embargo, el macrosector 
Bienes de Consumo acapara el segundo lugar.

El 62% de las acciones ejecutadas estuvieron orientadas 
a mercados objetivos definidos. El resto, entre otras 
acciones formativas, seminarios, consultoría, estudios, 
etc., son transversales a cualquier mercado exterior.

Así, el 27% de las acciones tuvieron como mercados 
objetivo países europeos, un 19% países del continente 
americano, un 12% mercados asiáticos y un 5% los 
africanos.

Dos acciones se llevaron a cabo en Oceanía, suponiendo 
un 0,2% del total. 

04.2 Actividad por macrosector y áreas geográficas

Agroalimentario
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Gráfico 6: Acciones

Gráfico 7: Participaciones Gráfico 8: Acciones por área geográfica
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El Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020 cuenta con seis objetivos 
estratégicos. La actividad de Extenda puede medirse también en función de dichos objetivos, pues son los que 
enmarcan y sirven de directriz para su actividad.

04.3 Plan Estratégico de Internacionalización Horizonte 2020

OBJETIVO 01
Fomentar la

internacionalización
540 acciones
5.764 participaciones
andaluzas

OBJETIVO 06
Impulso de

los servicios
19 acciones
333 participaciones
andaluzas

OBJETIVO 02
Consolidar la

internacionalización
26 acciones
834 participaciones andaluzas

OBJETIVO 04
Diversificación de

mercados
547 acciones
3.708 participaciones andaluzas

OBJETIVO 03
Sostenimiento y 

generación de empleo
132 acciones
1.063 participaciones
andaluzas

OBJETIVO 05
Atracción de inversión 

directa extranjera
58 acciones
541 participaciones
extranjeras
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Es el segundo por número de acciones, y el principal 
por la participación de empresas andaluzas, 
alcanzando las 5.764 participaciones. En este objetivo 
destacan los programas destinados a impulsar nuevas 
empresas a la internacionalización; programas para 
la planificación estratégica internacional, mediante 
los programas de consultoría de Diagnóstico, 
Implantación, Plan Digital, Marca y Financiación; 
así como aquellos para la promoción comercial 
internacional, principalmente de manera agrupada 
como ferias, misiones comerciales, promociones en 
puntos de venta, encuentros empresariales y ferias 
individuales, entre otros.

Objetivo 01. Incrementar el peso de las exportaciones en el PIB y fomentar la internacionalización

Programa de consultoría de Diagnóstico Programa de consultoría de Marca
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Buena parte de las participaciones en este objetivo 
se derivan de los Portales Sectoriales, a través de 
los cuales se promociona la oferta de empresas 
andaluzas: Portal Moda, Portal Industria Auxiliar de 
la Agricultura, Portal ELE Polonia, Portal Multilateral, 
Portal Servicios Jurídicos, Portal ELE Brasil, Portal 
Inmobiliario, Portal Logística, Portal Arquitectura, 
Portal Energías Renovables y Portal Contract. Además, 
merecen ser destacadas las Campañas Sectoriales del 
Aceite de Oliva, la Aceituna de Mesa, la Enseñanza del 
Español o la Piedra Natural en diversos mercados. 
También, dentro de este objetivo, se han realizado 
estudios de caracterización sectorial de Andalucía 
sobre Tecnología de la Alimentación, el sector TIC y la 
D.O.P. Jabugo; participación de 168 empresas en los 
Premios Alas; y la elaboración de casos empresariales 
con las Aulas de Internacionalización con las 
Universidades.

Objetivo 02. Fortalecer el tejido empresarial y la innovación: consolidar la internacionalización de las empresas andaluzas 
y fomentar la cooperación

Portales Sectoriales - www.extendaplus.es
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Este objetivo agrupa 132 acciones que se reparten en 
proporciones similares entre la formación técnica, la 
formación en idiomas, las acciones realizadas con las 
Aulas de Internacionalización de las Cátedras con las 
Universidades andaluzas, así como el asesoramiento 
gracias a la Consultoría de Recursos Humanos. 

La formación en idiomas, tanto en inglés como en 
francés, aporta buena parte de las participaciones de 
este objetivo pues de manera conjunta suman un total 
de 780 participaciones de empresas andaluzas.

Es el que cuenta con un mayor número de acciones 
por parte de Extenda, hasta 547, y un total de 3.708 
participaciones. En este objetivo el aporte de las 
oficinas y antenas de la Red Exterior es decisivo. 
Entre los servicios prestados destacan los Proyectos 
Individuales realizados con empresas en el extranjero, 
mediante los cuales se realiza investigación comercial 
de mercados y localización de posibles clientes; la 

Por servicios destacan las visitas prospectivas, 
principalmente realizadas en eventos donde la 
difusión de Andalucía como destino de inversión 
tenga oportunidades de éxito; las jornadas técnicas 
específicas para la atracción de inversiones; la 
actividad comercial desarrollada en el extranjero;  
la elaboración de publicaciones sobre los sectores 
andaluces con mayor atractivo así como la propia web; 
y la identificación de proyectos concretos de inversión 
que consideran Andalucía entre sus opciones para 
elegir localización.

El Observatorio de la Internacionalización ha realizado 
las publicaciones de datos estadísticos relacionados 
con el sector exterior: exportaciones, inversiones y 
cifras de empresas exportadoras. Atendiendo además 
las diferentes peticiones llegadas de diversos ámbitos 
como prensa, institucional o académico. En este 
objetivo es preciso también destacar la labor comercial 
realizada para difundir entre las empresas los apoyos 
existentes para su internacionalización. Y, en relación 
a la evaluación, se ha avanzado en la implantación de 
un sistema propio de evaluación de los servicios de 
Extenda.

Objetivo 03. Sostenibilidad y generación 
de empleo de calidad: cualificación 
profesional, contratación estable y en 
igualdad

Objetivo 04. Diversificar geográficamente 
las exportaciones: captación de clientes y 
oportunidades en el extranjero

Objetivo 05. Atraer inversión directa 
extranjera a Andalucía: captación y 
consolidación de inversión extranjera

Objetivo 06. Impulsar los servicios de 
información, gestión y evaluación de la 
internacionalización

detección de Oportunidades de Negocio desde los 
diferentes puntos de la Red y que se hacen llegar a 
empresas que puedan satisfacer esa demanda; así 
como las Jornadas Técnicas en las que trata un sector 
en un mercado concreto.
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La actividad desarrollada en 2018 en el ámbito de la 
Promoción ha sido extraordinaria:

• 657 acciones, es decir, un 50% del total anual
• 4.593 participaciones de empresas andaluzas, un 

39% del total anual 
• 5.170 participaciones de empresas extranjeras.

Sin duda el programa más destacado en este ámbito 
es Proyectos Individuales de la Red Exterior, que 
suman 316 acciones, más 11 Proyectos inversos, en 
cuatro continentes:

• América: 96
• Europa: 116
• Africa: 34
• Asia: 81

Una amplia oferta de servicios ha hecho posible la 
presentación de la oferta andaluza en el mundo y el 
contacto con clientes potenciales. Se muestran a 
continuación junto con el número de acciones que les 
corresponde:

Actividad en Promoción Internacional

87Ferias agrupadas
Misiones directas

Visitas prospectivas
Actividad comercial
Ferias individuales
Misiones Inversas

Asistencia a Congresos y Foros
Encuentros  empresariales

Campañas Sectoriales

Apoyo a Importadores/Prescriptores
Promociones en punto de venta

Otros

49
41

39
34

26
19

11
8
8

5
3

Gráfico 9: Número de acciones
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Actividad en Consultoría Internacional

Diagnóstico - 70 acciones Plan Digital - 55 acciones Financiación - 36 acciones

Implantación - 12 acciones Marcas - 37 acciones Recursos Humanos - 37 acciones

El ámbito de la Consultoría ha generado 247 acciones 
en 2018, un 19% del total.

Ofrece soporte en los diferentes procesos de toma 
de decisiones que deben ser abordados en el ámbito 
de la internacionalización, mediante un método de 
trabajo flexible, que se adapta a las circunstancias y 
necesidades de cada empresa.

Asesora a las empresas andaluzas en la elaboración 
o el perfeccionamiento de su Plan de Marketing 
Digital Internacional. Se pretende con ello impulsar 
su presencia online y facilitar su adaptación a la 
revolución digital, contribuyendo al mismo tiempo a 
potenciar su proceso de internacionalización.

Ofrece soporte para mejorar la estructura económico-
financiera y el plan de internacionalización de la 
empresa, aumentando así sus posibilidades para 
financiarse a través de diferentes vías -bancaria y no 
bancaria, tradicional y alternativa- que se adapten a 
su proyecto de internacionalización.

Ofrece asesoramiento a aquellas empresas que 
quieran acometer una implantación en el exterior para 
que éstas, siguiendo un método de trabajo basado en la 
reflexión y en la planificación empresarial, contrasten 
la definición y viabilidad de su proyecto de implantación 
y articulen de manera coherente y estructurada su 
plan de negocio en el mercado objetivo de la inversión.

Diseñado para fortalecer el posicionamiento y la 
imagen de marca de las empresas andaluzas, con 
objeto de mejorar su posición competitiva en los 
mercados internacionales.

Facilita la localización de personas formadas y con 
experiencia internacional con el perfil profesional que 
la empresa necesite.
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Actividad en Capacitación Empresarial

Las 98 acciones de capacitación realizadas suponen el 
7% de la actividad de Extenda en 2018. Han generado 
1.027 participaciones de 329 empresas. 

Siguiendo la trayectoria de años anteriores, la 
formación se ha acercado a empresas y particulares vía 
on line en su mayoría. Sin embargo, para la formación 
específica en el macrosector agroalimentario ha 
sido mayoritariamente presencial celebrándose 
las diferentes sesiones en puntos diferentes de la 
geografía como Sevilla y Almería.

FORMACIÓN TÉCNICA

CÁTEDRAS
INTERNACIONALIZACIÓN

FORMACIÓN
EN IDIOMAS

-Talleres sobre mercado 
multilateral

- Cursos de comercio 
internacional

- Formación sector 
agroalimentario

- Jornadas profesionales 
internacionales

- Aulas de 
internacionalización en  

Universidades andaluzas
- Casos de éxito 

empresarial

- Curso de francés
- Webminarios semanales 

de inglés
- Webminarios semanales 

de francés

CAPACITACIÓN
EMPRESARIAL
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Actividad en Información

El ámbito de la información acumula un total de 319 
acciones, es decir, el 24% del total en 2018.

• Información-Consultas, ha generado más de 2.800 
consultas.

• Se han difundido 170 oportunidades de negocio de 
variadísimos mercados entre empresas andaluzas

• 51 jornadas técnicas.
• Se han elaborado 12 estudios u otro tipo de 

publicaciones.
• 66 seminarios.
• 11 portales sectoriales.
• Premios Alas.
• 2 acciones de seguimiento y evaluación de 

actividad.

Extenda realiza una intensa labor de comunicación 
para dar a conocer sus servicios, así como la labor de 
las empresas andaluzas que son ejemplo en el proceso 
de internacionalización. En 2018 se realizaron:

• 1.079 acciones hacia medios de comunicación, que 
dieron como resultado la publicación o difusión 
11.002 noticias.

• 871.720 interacciones de usuarios con Extenda de 
nuestros principales canales digitales:
• www.extenda.es, renovada en 2018
• Extenda Plus
• Extenda TV
• y perfiles en principales redes sociales: 

Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, Vimeo, 
Slideshare y Google Plus)

• 2.249 acciones de diseño/producción de elementos 
de comunicación en la labor de comunicación 
corporativa y comunicación interna. 

• 1.158 actuaciones, apoyando 101 actos y 
organización de la primera fase de los Premios 
Alas 2018, en el ámbito de las relaciones 
institucionales.

Redes Sociales y Web de Extenda
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Actividad Red Exterior

En 2018 la Red ha contado con 38 sedes que abarcan 
49 países:

• Oficinas de Promoción de Negocios: 20 Oficinas 
en 18 países.

• Antenas de Promoción de Negocios: 18 Antenas 
en 18 países.

• Asistencia en 13 países como área de influencia.

Su extensión se ha visto incrementada con la apertura 
de nuevas sedes, como las Oficinas de Lisboa, en 
Portugal, y Los Ángeles, en Estados Unidos.

La Red Exterior participa muy activamente en el 
desarrollo de cientos de acciones cada año. En 
2018 en concreto ha estado vinculada a 738 de las 
acciones realizadas, a más de 5.124 participaciones 
de empresas andaluzas y a 5.490 participaciones de 
empresas extranjeras.

La Configuración de la Red Exterior al finalizar el año 
es la siguiente:

EUROPA: 
• Oficinas de Promoción de Negocios en Rusia, 

Polonia, Bélgica (esta última da servicio también 
en Holanda, como país de influencia), Reino Unido, 
Alemania, Italia, Francia y Portugal. 

• Antenas de Negocios en Turquía y República Checa 
(con servicio en Eslovaquia, Austria, Eslovenia, 
Hungría y Rumanía).

AMÉRICA: 
• Oficinas de Promoción de Negocios en Estados 

Unidos (oficinas en Miami, Los Ángeles y Nueva 
York), Canadá, México, Panamá (servicio en Costa 
Rica y Honduras), Chile y Brasil. 

• Antenas de Negocios en Colombia, Perú, y 
Ecuador.

ASIA: 
• Oficinas de Promoción de Negocios en Dubái 

(servicio en Arabia Saudí); Japón y China. 
• Antenas de Negocios: India (servicio en Singapur, 

Tailandia y Malasia), Vietnam, Corea del Sur, 
Kazajistán (servicio en Uzbekistán) e Irán.

ÁFRICA: 
• Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos.
• Antenas de Negocios en Argelia, Sudáfrica, 

Nigeria, Angola, Ghana, Costa de Marfil, Kenia y 
Senegal.
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Países de influencia de las Oficinas Países de influencia de las Antenas

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

RUSIA

CHINA

INDIA

KAZAJISTÁN

IRÁN

MÉXICO
HONDURAS

COSTA RICA
PANAMÁ
COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

SUDÁFRICA

ANGOLA

NIGERIA

TURQUÍA
ITALIA

HUNGRÍA

ARABIA
SAUDÍ

GHANASENEGAL

COSTA DE MARFIL

MARRUECOS

PORTUGAL
AUSTRIA

REINO UNIDO

FRANCIA

BÉLGICA

HOLANDA

REPÚBLICA CHECA
ALEMANIA

POLONIA
ESLOVENIA

KENIA

EAU

JAPÓN

VIETNAM

MALASIASINGAPUR

UZBEQUISTÁN

RUMANÍA

TAILANDIA

COREA 
DEL SUR

CHILE

BRASIL

ARGELIA

ESLOVAQUIA

LOS ÁNGELES

MIAMI

NUEVA YORK

SERVICIOS EN 49 PAÍSES
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Hasta 1.716 profesionales de 830 empresas celebraron 
un total de 1.952 reuniones B2B en IMEX – Andalucía, 
encuentro organizado por Extenda y la revista Moneda 
Única.

El objetivo principal de esta cita es fomentar el 
negocio exterior de las pymes andaluzas y la inversión 
internacional, mediante entrevistas personales con 
representantes comerciales de 51 mercados. 

IMEX-Andalucía se ha convertido en el principal evento 
de negocios del sector exterior en Andalucía.

IMEX-Andalucía

IMEX-Andalucía
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Inversión Territorial Integrada

En el año 2018 se han celebrado 18 acciones, con 
274 participaciones, organizadas bajo el marco de la 
Inversión Territorial Integrada de Cádiz (ITI Cádiz), 
consiguiendo de esta forma cumplir con el objetivo 
anual previamente marcado.

Sector logístico, naval y portuario: Innovazul, Misión 
Comercial Directa de los Sectores Portuario y Logístico, 
Encuentro Empresarial Maritime Manufacturing 
Meetings, Misión Comercial Inversa Marruecos de 
los Sectores Portuario y Logístico, Misión Comercial 
Directa del Sector Cruceros y Servicios Turísticos.

Sector agroalimentario: Worldfood Varsovia (Polonia), 
Salón Gourmet de Madrid, Natexpo en Lyon (Francia), 
Jornada sobre la Internacionalización de la Producción 
Ecológica de la Provincia de Cádiz.

Sector consumo (moda/marroquinería): Ethical 
Fashion Show Berlín Winter, Lineapelle Milano y 
Misión Comercial Inversa Francia.

Sector construcción: Second Home Utrecht (Holanda).
Sector aeronáutico: Encuentro Empresarial Aerospace 
Summit Brussels.

Sector TIC: Misión Comercial Directa Sector TIC en 
México, Jornada Empresarial sobre Oportunidades de 
Negocio en Perú y Francia.

Consultas de asesoramiento ITI: enero-diciembre de 
2018.

Worldfood Varsovia

Ethical Fashion ShowMisión Comercial Directa del Sector Cruceros y Servicios Turísticos

C
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CY
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K

AF_DIPTICO CRUCEROS.pdf   1   29/10/18   14:22
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Actividad en Atracción de Inversión Extranjera

Desde el año 2009 se realiza una constante labor de 
promoción de Andalucía con el fin de captar inversión 
directa extranjera. 

De la actividad desarrollada en 2018, son 58 las 
acciones que han estado orientadas a la Atracción 
de Inversión Directa Extranjera, en los ámbitos de 
promoción e información, en las que han participado 
541 empresas extranjeras. Este año se ha incorporado 
la oficina de Extenda en México al trabajo de difusión 
y promoción de Andalucía como destino de inversión.

En este ejercicio, además, se ha concluido la 
elaboración de un documento sobre la posible 
estrategia a seguir por la Junta de Andalucía en los 
próximos años para la atracción de inversión directa 
extranjera.

Las líneas de actuación estratégica han sido las 
siguientes: 

Con enfoque mayoritariamente multisectorial, se 
desarrolla a través de publicaciones informativas 
destacando en 2018:

• Folleto Invest in Andalucía para el mercado ruso.
• Actualizaciones en las páginas web desarrolladas 

para los mercados de Brasil, China y Rusia, en los 
idiomas del país. 

• Publicación en China de información sobre las 
oportunidades de inversión en Andalucía en la web 
Oficial de la Institución Pública Jiangsu Chamber 
of Commerce for Import and Export Firms.

• Reuniones con Multiplicadores (profesionales 
e instituciones con gran capacidad de difusión 
de información entre sus contactos con perfil de 
tomadores de decisión en proyectos de expansión 
internacional). A lo largo del año de 2018 la oficina 
de Brasil mantuvo siete reuniones, China cuatro, 
México cuatro, Miami cuatro, Nueva York seis, 
Reino Unido cuatro y Rusia se reunió con siete 
multiplicadores. 

Línea 01. Dar a conocer las oportunidades 
de negocio y las ventajas competitivas con 
que cuenta Andalucía para los inversores 
extranjeros

Web de Invest in Andalucía

Invest in Andalucía para el mercado ruso
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Actividad en Atracción de Inversión Extranjera

Principalmente a través de visitas prospectivas a los 
principales eventos y ferias. El objetivo de acudir a 
eventos de referencia de los diferentes sectores es 
poder identificar empresas con planes de expansión e 
inversión, para presentarles las oportunidades que les 
ofrece Andalucía. 

La característica de esta línea estratégica está 
marcada por su enfoque sectorial. Se promocionan 
con prioridad los sectores estratégicos asignados: 
aeronáutica & defensa, industria, TIC y biotecnología, 
pero también los sectores logística, químico, minería, 
industria agroalimentaria y turismo. 

En 2018 se han celebrado 32 visitas prospectivas.

Por otro lado, cada año se realizan en el marco de esta 
línea estratégica actividades promocionales, como 
pueden ser ponencias o la organización de seminarios. 
Destaca en Brasil la estrecha colaboración con ICEX-
Invest in Spain quien cuenta con Extenda habitualmente 

Se identificaron 19 empresas extranjeras con 
proyectos en fase de valoración de una implantación 
en Andalucía que fueron informados a la Agencia 
IDEA para su seguimiento y asignación de un gestor 
de proyecto, con especialización sectorial, para 
prestar los servicios gratuitos de información y de 
implantación en Andalucía.

Línea 02. Utilización de los instrumentos 
de promoción de Extenda para promocionar 
Andalucía como destino de inversión 
extranjera

Línea 03. Captación de proyectos de 
inversión

como ponente en sus jornadas. Miami vuelve a celebrar 
dos jornadas técnicas, una ante un auditorio de CEOs 
internacionales del sector agroalimentario y otro para 
directivos de las principales empresas americanas de 
aeronáutica y de defensa. La directora de Rusia ha sido 
invitada como ponente en tres eventos en Moscú de 
alta relevancia permitiendo visibilidad ante grandes 
empresarios rusos.

Conferencia Cooperación Ruso-Española

Goca Fall
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Actividad de Intermediación

La actividad de intermediación realizada por Extenda 
en 2018 respecto a la Orden de 27 de julio de 2011, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva para el apoyo a la internacionalización 
de la economía y las empresas andaluzas, se muestra 
en la siguiente tabla:

ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN
Líneas 1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre TOTALES

L1 - Promoción 
Internacional Empresa 
Andaluza

0 51 47 2 100

Línea 2 - Programa de 
Implantación (2013)

0 2 0 0 2

Línea 3 - Cooperación 
Empresarial en el Exterior

0 0 0 0 0

Línea 4 - Programa de 
Apoyo a Asociaciones

0 2 1 0 3

Línea 5 - Apoyo Formación 
(2013)

0 0 0 0 0

Línea 6 - Profesionales 
Internacionales (2013)

0 1 0 0 1

Línea 7 - Apoyo a la 
Consolidación Internacional 
(2013)

0 2 0 0 2

TOTAL 0 58 48 2 108
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05. Informe Económico Financiero

La ejecución del presupuesto de explotación a 31 
de diciembre de 2018 asciende 20.301.744 €, lo que 
supone casi un 88% de ejecución.

* Las cantidades reflejadas están en euros.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: INGRESOS

PRESUPUESTO 
2018 (*)

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE 

2018 (*)

% EJECUCIÓN

TRANSFERENCIAS 20.769.970 17.545.580 84,48%

Transferencias Corrientes (Cap IV) 12.279.800 9.152.357 74,53%

Transferencias con asignación nominativa 8.490.170 8.393.222 98,86%

        FEDER, Servicios Avanzados ITI Cádiz 483.333 386.385 79,94%

                FEDER para Internacionalización 7.628.564 7.628.564 100,00%

                        FEDER Asistencia Técnica 378.273 378.273 € 100,00%

INGRESOS PROPIOS 2.400.000 2.756.164 114,84%

                        Servicios e ingresos financieros 2.400.000 2.756.164 114,84%

TOTAL 23.169.970 20.301.744 87,62%
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La evolución de las principales partidas de ingresos ha 
sido la siguiente:

1. Ingresos propios por prestaciones de servicios. 
A 31 de diciembre, la ejecución total fue superior 
en un 14% sobre el importe presupuestado y 
de un 8,9% superior a los ingresos propios del 
ejercicio 2017. La justificación la encontramos por 
un lado en el incremento del número de acciones 
realizadas en 2018 con respecto a 2017 y del 
número de participaciones en 2018, también con 
incremento sobre el ejercicio 2017. 

La distribución de la cifra de negocios por servicio 
Extenda y comparada con el ejercicio 2017, ha sido 
la siguiente, en donde se aprecia la correlación 
en el aumento de los ingresos ejecutados y los 
incrementos entre participaciones y acciones 
ejecutadas. 

COMPARATIVA ACCIONES / PARTICIPACIONES
SERVICIOS EXTENDA ACCIONES 

2017
ACCIONES

2018
%Δ

18/17
PARTICI-

PACIONES 
2017

PARTICI-
PACIONES 

2018

%Δ
18/17

Ferias agrupadas 71 87 23% 982 1.251 27%
Misiones directas 54 49 -9% 429 360 -16%
Misiones inversas 29 26 -10% 594 542 -9%
Proyectos Individuales Red 
Exterior

291 316 9% 291 316 9%

Encuentros empresariales 12 10 -17% 144 177 23%
Consultoría Diagnóstico 32 70 119% 32 70 119%
Consultoría Implantación 6 12 100% 6 12 100%
Consultoría Plan Digital 22 55 150% 22 55 150%
Consultoría Marcas 27 37 37% 27 37 37%
Consultoría Financiación 26 36 38% 26 36 38%
TOTAL 570 698 22% 2.553 2.856 12%

SERVICIOS EXTENDA 2017 2018 Δ
Ferias agrupadas 1.876.922,16 € 2.079.087,38 € 10,77%
Campañas sectoriales 314.201,06 € 304.902,78 € -2,96%
Misiones directas 103.511,72 € 93.569,87 € -9,60%
Misiones inversas 45.897,76 € 49.844,09 € 8,60%

Proyectos individuales 50.524,33 € 53.499,93 € 5,89%
Asistencia a congresos y foros 63.380,04 €
Consultoría 22.148,79 € 43.074,64 € 94,48%
Fondo para la internacionalización 67.952,43 € 16.757,68 € -75,34%
Otros 35.838,15€ 36.676,57 € 2,34%
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En el año 2018 se creó un nuevo programa, 
Asistencia a Congresos que a 31 de diciembre 
contabilizaba un total de 17 acciones y 114 
participaciones. En 2017 este programa se 
encontraba incluido dentro de las misiones 
inversas o misiones directas en función de que 
el congreso se celebrara en Andalucía o fuera de 
ella, contando con la participación de ponentes 
extranjeros para el primer caso o con participación 
de empresas andaluzas si tenía lugar fuera. 
Esto justifica la disminución de los ingresos en 
los servicios tanto de misiones directas como 
de misiones inversas en favor de este nuevo 
programa.

2. Transferencias de financiación de explotación, 
cuyo destino es el de equilibrar la cuenta de 
pérdidas y ganancias, presenta una ejecución de 
casi un 75%. A continuación, explicamos el empleo 
eficiente de estos recursos.

3. Transferencias con asignación nominativa. Su 
ejecución se acerca al 100% del presupuesto. Las 
transferencias destinadas a internacionalización 
se han aplicado al 100% gracias entre otros 
motivos, a poder disponer de medios personales 
necesarios para la ejecución de las acciones 
previstas en la programación de Extenda. 
Asimismo, durante el ejercicio 2018 hemos 
contado con el personal necesario para el apoyo 

en la gestión de aquellos programas que se han 
financiado con fondos FEDER, financiando este 
coste de personal, con las transferencias con 
asignación nominativas FEDER para Asistencia 
Técnica ejecutándose al 100%. Con respecto a 
la dotación destinada a financiar los Servicios 
Avanzados de Inversión Territorial Integrada de la 
provincia de Cádiz, se ha ejecutado en un 80%. A 
través de la oficina de Extenda en Algeciras, y en 
el marco de actividades de la ITI, se han realizado 
acciones de promoción concretas para contribuir 
a mejorar el posicionamiento a nivel internacional 
de los distintos sectores productivos. En el año 
2018 se han celebrado 18 acciones organizadas 
desde la ITI de Cádiz, consiguiendo de esta 
forma cumplir con el objetivo anual previamente 
marcado. Durante el año 2018, se han generado 
1.338 participaciones de la provincia de Cádiz 
en acciones promovidas por Extenda, de las 
que 274 corresponden a participaciones en 
acciones promovidas desde la oficina Extenda- ITI 
superándose el objetivo previsto de 225.

OBJ. 2018 EJEC. 2018 % EJEC.
Acciones 1.105,00 1.322,00 119,64%
Participaciones 6.016,00 11.705,00 194,56%

En resumen, y analizando la comparativa entre 
objetivos, ejecución de acciones y participaciones 
ejecutadas, podemos concluir que Extenda ha 

ejecutado su presupuesto de manera eficiente y 
económica ya que:

• Ha realizado más acciones de la presupuestadas
• Prácticamente se duplica el número de 

participaciones programadas
• Esto ha generado unos recursos propios de casi un 

15% por encima de los ingresos previstos
• Se han ejecutado casi el 100% de los Fondos 

Europeos y un 75% de las transferencias 
corrientes.

4. Gastos de personal: El incremento salarial en el 
año 2018 ha sido del 1,75% mediante aplicación de 
los acuerdos adoptados de aplicación inmediata 
en materia de personal por el Consejo de Gobierno 
Andaluz tras entrada en vigor de la Ley 6/2018, de 
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018.

A 31 de diciembre, el coste real del personal de 
estructura de Extenda asciende a 3.367.891 €. No 
obstante, el coste total de personal que aparece 
reflejado en la cuenta de pérdidas y ganancias 
asciende a 3.965.553 €, en donde se recoge, además, 
el 24,59% restante de la paga extra del año 2012 tal 
como se recoge en la Disposición Adicional novena 
de la Ley 5/2017 de 5 de diciembre del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2018 y que se hizo efectiva el pasado mes de 
febrero. Asimismo, dentro de este apartado, se 
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recoge el coste del personal contratado para el 
Fondo para la Internacionalización de la Economía 
Andaluza, el coste de personal financiado con la 
Asistencia Técnica de FEDER que sirve de apoyo a 
la gestión de los programas que se financian con 
estos fondos y que se destinan a actividades de 
promoción, asesoramiento y servicios avanzados 
ITI en Cádiz. Como novedad, se incluye el coste 
del personal que ejecutan las actividades 
mencionadas y que también se financian con las 
transferencias con asignación nominativa FEDER 
para la Internacionalización. 

A continuación, mostramos el desglose de 
la ejecución del Presupuesto de Explotación 
atendiendo a las principales partidas de gastos.

5. Gastos de funcionamiento: Se continúa con el 
mantenimiento de las políticas implantadas para 
el control de este tipo de gasto cumpliendo el Plan 
de Ahorro y Austeridad que implantó en el año 
2010.

6. Gastos en programas:  Recogen los gastos 
correspondientes a los servicios que ofrece 
Extenda a las empresas andaluzas en su proceso 
para la internacionalización y que se encuentran 
recogidos en el Plan de Internacionalización 
H2020. 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: GASTOS

PRESUPUESTO 
2018 (*)

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE 

2018 (*)

% EJECUCIÓN

PERSONAL 3.370.252 3.367.891 99,93%

FUNCIONAMIENTO 1.008.000 753.066 74,71%

GASTOS EN PROGRAMAS 18.791.718 16.180.787 86,11%

TOTAL EXTENDA 23.169.970 20.301.744 87,62%

7. Resultados: La liquidación del presupuesto 
de explotación presenta resultado cero, ya que 
Extenda contabiliza las transferencias que recibe 
de la Junta de Andalucía conforme a lo previsto en 
la norma de valoración número 20 del Plan General 
de contabilidad de las Sociedades Mercantiles 
del Sector Público Andaluz, de las agencias 
empresariales y de las entidades asimiladas.

* Las cantidades reflejadas están en euros.
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06. Satisfacción de los usuarios

Según la encuesta realizada a finales de 2018 sobre 
las empresas usuarias de los servicios de Extenda, 
en el ejercicio 2017 las empresas que participan en 
programas de Extenda se muestran muy satisfechas 
con los servicios recibidos (4,0 sobre 5,0) motivo por 
el que los recomendarían (4,38 sobre 5,0).

Respondiendo a la pregunta de evaluación “¿qué 
valoración hacen las empresas participantes de la 
organización y gestión de los servicios prestados desde 
Extenda?” las empresas participantes se muestran 
un muy alto grado de satisfacción con la organización 
y gestión de los servicios recibidos (4,2 sobre 5 en 
promedio; 81,18% se muestra “muy” o “totalmente de 
acuerdo” con la adecuación e idoneidad de la gestión y 
organización de estos servicios).

Respecto a la pregunta “¿qué valoración general hacen 
las empresas participantes de la acción en la que han 
participado?” las empresas muestran una valoración 
general muy positiva de su participación, mostrándose 
el 76,93% “muy” o “totalmente satisfecha” con los 
servicios recibidos (4,11 sobre 5 en promedio).

El 13 de junio, la consejera delegada, Dña. Vanessa 
Bernad, recibió en representación de Extenda el 
Premio a la Internacionalización de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Sevilla, entrega que estuvo enmarcada en la Noche de 
la Economía y las Empresas que anualmente organiza 
la Cámara.

Información y 
documentación 

adecuada

4,19 4,35 4,38
4,16 4,09

3,95 4,00

Gestión
adecuada

Medios utilizados 
adecuados

Personal Técnico 
idóneo

Participación útil Recomendaría 
EXTENDA

Satisfacción Global

Entrega de Premios - Cámara de Comercio
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Anexos

Anexo I. Cifras programas

PROGRAMA 
EXTENDA

ACCIONES
PREVISTAS

ACCIONES
EJECUTADAS

PARTI.
PREVISTAS

PARTI.
EJECUTADAS

Ferias Agrupadas 85 87 1.034 1.251
Misiones
Directas

51 49 277 360

Misiones
Inversas

24 26 375 542

Promociones en 
Punto de Venta

2 5 26 90

Campañas 
Sectoriales

8 8 64 46

Apoyo a 
Importadores / 
Prescriptores

7 8 71 116

Proyectos 
Individuales 
Red Exterior

250 316 250 316

Ferias
Individuales

1 34 15 33

Degustaciones 
Gastronómicas

1 1 6 11

Encuentros 
Empresariales

8 11 161 195

Información 16 6 2.365 5
Oportunidades de 
Negocio

133 170 615 2.212

Jornadas
Técnicas

24 51 211 506

Estudios de 
Mercado
Exteriores

15 0 15 0

Estudios Tejido 
Empresarial

1 1 0 0

Estudios de 
Caracterización 
Sectorial
Andaluza

4 3 0 0

Programa de 
Innovación 
Comercial

1 1 10 0

Otras
Publicaciones

2 6 0 0

Formación 
Técnica

20 30 151 247

Cátedras 11 32 0 0
Programa de 
Becas

1 1 0 0

Casos
Empresariales de 
Cátedras

0 2 0 0

Premios a la
Internacionali-
zación

1 1 0 168

Plan de Apoyo 
Financiero a la
Internacionali-
zación

3 0 3 0

Atracción de In-
versión Exterior

1 1 0 0

Programa de 
Consultoría 
Diagnóstico

60 70 60 70

Programa de 
Consultoría 
Implantación

10 12 10 12

Programa de 
Consultoría Plan 
Digital

50 55 50 55

Programa de 
Consultoría 
Marcas

30 37 30 37

Programa de 
Consultoría Born 
Global

15 0 15 0

Programa de 
Consultoría 
Financiación

30 36 30 36

Programa de 
Consultoría 
RRHH

43 37 10 36

Visitas
Prospectivas

32 41 41 84

Asistencia a
Congresos y 
Foros

13 19 90 121

Actividad
Comercial

16 39 391 333

Observatorio 
Internacionali-
zación Economía 
Andaluza

1 1 0 0

Encuentro /
Enclave

1 1 300 468

Bono Exportación 45 0 45 0
Programa de 
Asesoramiento 
Cooperación 
Empresarial

6 0 6 0

Apoyo a la Incor-
poración de Nue-
vas Empresas

0 1 0 1.011

Formación en 
Idiomas

22 33 140 780

Evaluación 
Calidad Servicios 
Internacionali-
zación

2 2 0 0

Portales Secto-
riales

11 11 614 620

Seminarios 48 66 535 1.860
Proyectos Indivi-
duales Inversos

0 11 0 84

Total 1.105 1.322 8.016 11.705



62

Memoria 2018

Anexo II. Jornadas y Seminarios

ACCIÓN MACROSECTOR MES
MESA REDONDA: “QUIÉN VIENE A ESTUDIAR ESPAÑOL: MERCADOS Y PERFI-
LES DE ESTUDIANTES” 

SERVICIOS Enero

WEBMINARIO 1 - REQUISITOS QUE NECESITA MI EMPRESA PARA EXPORTAR MULTISECTORIAL Enero
JORNADA TÉCNICA ONLINE ARTES ESCÉNICAS EN BÉLGICA CONSUMO Enero
I ENCUENTRO SOCIOS CLUB EAI CHILE MULTISECTORIAL Enero
JORNADA SOBRE OPORTUNIDADES DE LOS MERCADOS DE REINO UNIDO Y 
CHINA 

MULTISECTORIAL Enero

WEBINARIO ENERGÍAS RENOVABLES TURQUÍA SERVICIOS Enero
WEBMINARIO 2 - SELECCIÓN DE MERCADOS Y FORMAS DE ENTRADA MULTISECTORIAL Enero
JORNADA TÉCNICA SOBRE CORTE DE ARBITRAJE ESPAÑA - MARRUECOS SERVICIOS Enero
JORNADA TÉCNICA SOBRE LA DISTRIBUCIÓN ONLINE EN ESTADOS UNIDOS AGROALIMENTARIO Febrero
WEBMINARIO 3: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN PARA EXPORTAR MULTISECTORIAL Febrero
JORNADA TÉCNICA SOBRE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD SERVICIOS Febrero
WEBINARIO PROGRAMA DE FINANCIACIÓN I MULTISECTORIAL Febrero
WEBMINARIO 4: ANALISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS MULTISECTORIAL Febrero
WEBINARIO DIAGNÓSTICO I MULTISECTORIAL Febrero
NORMATIVA FSMA EE.UU -REGULACION PSA AGROALIMENTARIO Febrero
WEBMINARIO 5: CÓMO SACAR PARTIDO A LAS FERIAS INTERNACIONALES MULTISECTORIAL Febrero
WEBINARIO PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN INTERNACIONAL I MULTISECTORIAL Febrero
WEBMINARIO SOBRE OPORTUNIDADES EN ADQUISICIONES DEL SISTEMA DE 
NACIONES UNIDAS 

SERVICIOS Febrero
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WEBINARIO DIAGNÓSTICO II MULTISECTORIAL Marzo
JORNADA REFORMA FISCAL EN EE.UU - EMPRESAS ANDALUZAS IMPLANTA-
DAS EN MIAMI 

MULTISECTORIAL Marzo

WEBMINARIO 6: ORGANISMOS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN MULTISECTORIAL Marzo
WEBMINARIO SOBRE OPORTUNIDADES CON EL BANCO ASIÁTICO DE DESA-
RROLLO 

SERVICIOS Marzo

ACCIÓN COMERCIAL EN LA FERIA ESTUDIAR EN ESPAÑA SERVICIOS Marzo
WEBMINARIO 7: ELABORACIÓN DE UN PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN MULTISECTORIAL Marzo
JORNADA PROFESIONAL OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL MERCADO 
CHINO 

MULTISECTORIAL Marzo

WEBINARIO PROGRAMA DE FINANCIACIÓN II MULTISECTORIAL Marzo
WEBINARIO PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN INTERNACIONAL II MULTISECTORIAL Marzo
JORNADA VITIVINÍCOLA AGROALIMENTARIO Marzo
WEBMINARIO 8: ESPECIAL MERCADOS - FRANCIA MULTISECTORIAL Marzo
I JORNADA INFORMATIVA CLUB EAI 2018 MULTISECTORIAL Marzo
WEBMINARIO 9: INCOTERMS 2010 MULTISECTORIAL Abril
JORNADA TÉCNICA SOBRE EL MERCADO DE DIVISAS PARA LA INTENACIO-
NALIZACIÓN CON BANKINTER 

MULTISECTORIAL Abril

JORNADA TÉCNICA “MIAMI: PUENTE ENTRE EUROPA Y LAS AMERICAS Y 
CENTRO DE INNOVACION” 

MULTISECTORIAL Abril

JORNADA TÉCNICA SOBRE OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR AGROALI-
MENTARIO EN BRASIL 

AGROALIMENTARIO Abril
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WEBMINARIO 10: NUEVO CÓDIGO ADUANERO DE LA UE (2016) MULTISECTORIAL Abril
WEBINARIO DIAGNÓSTICO III MULTISECTORIAL Abril
JORNADA TÉCNICA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍA Y RE-
CURSOS MINERALES 

INDUSTRIA Abril

II ENCUENTRO SOCIOS CLUB EAI CHILE 2018 MULTISECTORIAL Abril
WEBMINARIO 11: ESPECIAL MERCADOS - MARRUECOS MULTISECTORIAL Abril
CUMBRE 5G INDUSTRIA Abril
WEBINARIO PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN INTERNACIONAL III MULTISECTORIAL Abril
WEBMINARIO 12: ENVASES Y EMBALAJES MULTISECTORIAL Mayo
TIC PERÚ. OPORTUNIDADES EN EL SECTOR AGRARIO. CONCURSO PÚBLICO 
CREATEC. 

INDUSTRIA Mayo

WEBMINARIO 13: LOGÍSTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL MULTISECTORIAL Mayo
WEBINARIO PROGRAMA DE FINANCIACIÓN III MULTISECTORIAL Mayo
WEBMINARIO 14: FINANCIACIÓN MULTISECTORIAL Mayo
WEBINARIO PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN INTERNACIONAL IV MULTISECTORIAL Mayo
WEBMINARIO 15: ESPECIAL MERCADOS - ITALIA MULTISECTORIAL Mayo
WEBINARIO DIAGNÓSTICO IV MULTISECTORIAL Mayo
JORNADA TÉCNICA AMAZON/RETAIL E-COMMERCE MUEBLE Y DECORACIÓN CONSUMO Junio
WEBMINARIO 16: RIESGOS COMERCIALES Y POLÍTICOS DE LAS OPERACIO-
NES INTERNACIONALES 

MULTISECTORIAL Junio

JORNADA TÉCNICA SOBRE OPORTUNIDADES DE SUMINISTROS AL MERCA-
DO AZUL INTERNACIONAL CON EL SABADELL 

MULTISECTORIAL Junio

WEBINARIO PROGRAMA DE MARCAS I MULTISECTORIAL Junio
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III FORO DE COYUNTURA Y PREVISIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA: COMPE-
TITIVIDAD INTERNACIONAL Y CRECIMIENTO 

MULTISECTORIAL Junio

WEBMINARIO 17: EL IVA EN LA EXPORTACIÓN MULTISECTORIAL Junio
JORNADA SOBRE MÁRKETING DIGITAL Y BRANDING INTERNACIONAL MULTISECTORIAL Junio
JORNADA DE CONSULTORÍAS PARA EL ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE INTER-
NACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS ANDALUZAS 

MULTISECTORIAL Junio

WEBMINARIO 18: EXPORTACIÓN PASIVA, FORMAS DE APROVECHAMIENTO MULTISECTORIAL Junio
WEBINARIO PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN INTERNACIONAL V MULTISECTORIAL Junio
JORNADA SOBRE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA AGROALIMENTARIO Junio
WEBMINARIO 19: CÓMO SACAR PARTIDO A LAS MISIONES COMERCIALES 
INTERNACIONALES 

MULTISECTORIAL Junio

WEBINARIO DIAGNÓSTICO V MULTISECTORIAL Junio
JORNADA TÉCNICA: CLAVES DEL ÉXITO PARA PYMES EN LATINOAMÉRICA: 
EL EJEMPLO PERUANO 

MULTISECTORIAL Julio

WEBMINARIO 20: DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EXPORTAR MULTISECTORIAL Julio
TALLER SOBRE ACCIÓN EXTERIOR EUROPEA SERVICIOS Julio
WEBMINARIO 21 - ESPECIAL MERCADOS: ALEMANIA MULTISECTORIAL Julio
JORNADA SOBRE MERCADOS PRIORITARIOS I MULTISECTORIAL Julio
WEBMINARIO 22 - ESPECIAL MERCADOS: PORTUGAL MULTISECTORIAL Julio
OBSERVATORIO VR/AR INDUSTRIA Julio
WEBMINARIO 23 - PROTECCIÓN ARANCELARIA Y NO ARANCELARIA MULTISECTORIAL Septiembre
WEBMINARIO 24 - MEDIOS DE PAGO MULTISECTORIAL Septiembre
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WEBINARIO PROGRAMA DE MARCAS II MULTISECTORIAL Septiembre
WEBINARIO COSMÉTICA NATURAL ALEMANIA CONSUMO Septiembre
WEBMINARIO 25 - INSTRUMENTOS DE APOYO: FERIAS, MISIONES, PROGRA-
MAS ESPECIFICOS 

MULTISECTORIAL Septiembre

WEBINARIO PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN INTERNACIONAL VI MULTISECTORIAL Septiembre
JORNADA “GLOBALIZACIÓN Y ACUERDOS COMERCIALES” - 24 Y 25 SEP - 
MÁLAGA 

MULTISECTORIAL Septiembre

WEBMINARIO 26 - ESPECIAL MERCADOS: CHINA MULTISECTORIAL Septiembre
WEBINARIO DIAGNOSTICO VI MULTISECTORIAL Septiembre
III ENCUENTRO SOCIOS CLUB EAI CHILE 2018 MULTISECTORIAL Septiembre
WEBINARIO CON AGENTES IDIOMÁTICOS BELTA BRASIL SERVICIOS Octubre
WEBMINARIO 27 - PRESENTACIÓN DE MI OFERTA EXPORTABLE MULTISECTORIAL Octubre
WEBINARIO PROGRAMA DE MARCAS III MULTISECTORIAL Octubre
JORNADA MARCAS IMEX MULTISECTORIAL Octubre
JORNADA ASIA CENTRAL Y RUSIA: OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y RETOS MULTISECTORIAL Octubre
JORNADA IRÁN Y TURQUÍA: OPORTUNIDADES Y NUEVOS MODELOS ANTE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

MULTISECTORIAL Octubre

WEBMINARIO 28 - CÁLCULO DE COSTES Y ELABORACIÓN DE PRECIOS MULTISECTORIAL Octubre
JORNADA IMPLANTACIÓN INTERNACIONAL IMEX MULTISECTORIAL Octubre
WEBMINARIO 29 - MARKETING: CATÁLOGOS, WEB, RRSS MULTISECTORIAL Octubre
S-MOVING m INDUSTRIA Octubre
WEBINARIO PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN INTERNACIONAL VII MULTISECTORIAL Octubre
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JORNADA DE ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN AGROALIMENTARIO Octubre
WEBMINARIO 30 - PROPIEDAD INTELECTUAL: PATENTES Y MARCAS MULTISECTORIAL Octubre
WEBINARIO DIAGNÓSTICO VII MULTISECTORIAL Octubre
WEBINARIO CON AGENTES IDIOMÁTICOS BELTA BRASIL SERVICIOS Octubre
JORNADA SOBRE OPORTUNIDADES IFID PERÚ SERVICIOS Octubre
WEBMINARIO 31 - CÓMO SACAR PARTIDO A LAS MISIONES COMERCIALES 
INVERSAS 

MULTISECTORIAL Octubre

WEBMINARIO 32 - BÚSQUEDA DE SOCIO INTERNACIONAL MULTISECTORIAL Noviembre
WEBINARIO PROGRAMA DE MARCAS IV MULTISECTORIAL Noviembre
4K SUMMIT INDUSTRIA Noviembre
WEBINARIO CON AGENTES IDIOMÁTICOS BELTA BRASIL III SERVICIOS Noviembre
JORNADA TÉCNICA “EL MERCADO DE MODA INFANTIL EN ITALIA” CONSUMO Noviembre
WEBMINARIO 33 - DIFERENCIAS CULTURALES Y NEGOCIACIÓN INTERNACIO-
NAL 

MULTISECTORIAL Noviembre

WEBMINARIO 34 - NEGOCIACION INTERNACIONAL MULTISECTORIAL Noviembre
JORNADA TÉCNICA JOYERÍA CANADÁ CONSUMO Noviembre
WEBMINARIO 35 - CONTRATACIÓN, RECURSOS HUMANOS MULTISECTORIAL Noviembre
JORNADA TÉCNICA IFID ÁFRICA SERVICIOS Diciembre
WEBMINARIO 36 - ESPECIAL MERCADOS: ESTADOS UNIDOS MULTISECTORIAL Diciembre
WEBINARIO CON AGENTES IDIOMÁTICOS BELTA BRASIL IV SERVICIOS Diciembre
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