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“La economía 
andaluza ha 
protagonizado una 
notable evolución, 
duplicando el valor 
de sus exportaciones 
y convirtiéndose 
desde 2017 en la 
segunda Comunidad 
Autónoma española 
por este concepto”

Bienvenidos a esta Edición Especial por el  
10 Aniversario de APD Sur, delegación 

que con el respaldo de más de 200 compañías 
andaluzas reunió a lo largo de 2017 a 4.500 
directivos para intercambiar experiencias y 
profundizar en los temas de mayor actualidad 
relacionados con la gestión empresarial.
Durante la última década hemos vivido  
la mayor crisis económica global de los últi-
mos 80 años en paralelo a un aumento de la 
población mundial en más de 1.000 millones 
de personas. Al mismo tiempo, el planeta 
se ha interconectado digitalmente, enfren-
tándose a nuevos desafíos como los cambios 
geopolíticos o la inmigración.

En este contexto, la economía andaluza  
ha protagonizado una notable evolución, 
duplicando el valor de sus exportaciones 
y convirtiéndose desde 2017 en la segun-
da Comunidad Autónoma española por 
este concepto. El primer semestre de 2018 
muestra un crecimiento de las exportaciones 
del 7,6%, más del doble que el total español, 
generando un superávit que contribuye a 
paliar el déficit nacional.

Dicho crecimiento viene además acompa-
ñado de una diversificación sectorial, que al 
agroalimentario y extractivo suma el trans-
porte marítimo y el aeronáutico, todos ellos 
líderes nacionales. Igualmente se ampliaron 
los destinos, con una notable penetración en 
el mercado asiático, que triplicando su valor 
supone ya casi el 11% del total exportado.

A lo largo de las próximas páginas podremos 
descubrir las claves de esta progresión de la 
mano de algunos de sus protagonistas. 

Mauricio González-Gordon
Presidente de APD  

en la Zona Sur
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El proceso de internacionaliza-
ción de Andalucía avanza impa-

rable. La región se ha posicionado 
por primera vez como la segunda 
Comunidad Autónoma española en 
materia de exportaciones. Al cerrar 
2017, los datos económicos arro-
jaban una cifra de 30.913 M€ solo 
durante esa anualidad y un supe-
rávit comercial de 1.717 M€. Estos 
valores implican un crecimiento del 
15,3% respecto a 2016, y reflejan 
una tendencia palpable durante lo 
que llevamos de 2018.

El papel de la alta dirección
No cabe duda de que el liderazgo 
del empresariado andaluz ha sido 
clave para dar con la tecla del éxito 
en materia de exportaciones. Hoy 
en día, la persona emprendedora 
tipo dentro de la Comunidad es un 
hombre de entre 35 y 44 años, con 
estudios superiores y con experien-
cia en el sector en el que trabaja. De 
hecho, tal y como sucede en el sec-
tor agroalimentario, asistimos a un 
momento en el que los jóvenes hijos 

Andalucía, a la vanguardia 
de la internacionalización

e hijas de agricultores han crecido y 
adquirido la formación y experien-
cia que requerían para comprender 
el sector. Además, gracias a la visión 
global aportada por internet y el 
marketing, han sabido aprovechar la 
oportunidad de crecimiento que el 
mercado exterior les brindaba.
Este liderazgo queda patente en la 
toma de decisiones, en la dirección 
del rumbo de la empresa y en la es-
pecialización en sectores concretos. 
También en la apuesta por alcanzar 
altas cotas de calidad que permitan 
la obtención de sellos, certificados y 
reconocimientos que, posteriormen-
te, sean de ayuda para comercializar 
el producto en mercados extranje-
ros. Hay que tener en cuenta que 
esto no es fácil de hacer partiendo 
de la base de un artículo desconoci-
do para el gran público de otro país.

3 claves: especialización, 
investigación y digitalización 
Cabe destacar que, tradicionalmen-
te, los productos andaluces siempre 
han sido una auténtica garantía para 

PROyECCIóN EXPORTADORA

En menos de 10 años, Andalucía ha pasado de ser la quinta a la segunda 
Comunidad Autónoma exportadora de España, y de un déficit estructural 
a tener dos años seguidos de superávit comercial. Además, ha logrado 
que sus exportaciones crecieran en 2017 el doble que en España y que 
en la práctica totalidad de las economías avanzadas, y que en 2018 
se convierta en la Comunidad que más está aportando al crecimiento 
exportador de España. Estos datos tan contundentes sitúan a Andalucía a 
la vanguardia de la internacionalización.
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todo tipo de públicos. Esto ha logra-
do que, con el paso del tiempo, se 
hayan consolidado y sean un recur-
so por el que la clientela extranjera 
está dispuesta a pagar.
Sin embargo, a esta circunstan-
cia ahora también se suman las 
empresas pertenecientes a sectores 
tan técnicos como el mineral o el 
aeronáutico. Lejos han quedado 
ya aquellos tiempos en los que las 
exportaciones andaluzas se centra-
ban, de forma casi única y exclusi-
va, en los artículos de alimentación 
agroalimentaria y en el aceite de 
oliva. A ello ha colaborado espe-
cialmente el perfeccionamiento de 
los procesos artesanales e indus-
triales, así como la aplicación de 
mejoras técnicas que han repercuti-
do en productos con sello propio y 
de mayor valor.
Gran parte del éxito internacional 
de la región se ha debido a la  
investigación y a la digitalización 
de los procesos. De hecho, el em-
presariado andaluz ha aprendido a 
trazar estrategias de mercado que le 

han llevado a actuar de 
manera global y a no establecer 
fronteras para sus productos.
Por su parte, internet ha sido de 
gran ayuda al tratar de ampliar la 
visibilidad de cada proyecto. De este 
modo, se ha logrado llegar a todos 
los rincones del mundo y reforzar la 
difusión de unos bienes que, por sí 
mismos, ya gozaban de una buena 
tasa de popularidad y fama.
Tampoco hay que olvidar que los 
diversos sectores implicados de 
lleno en el marco de la exportación 
han experimentado un proceso de 
especialización. Tanto es así que, en 
la actualidad, es común encontrar 
infinidad de productos con sellos 
ecológicos, ‘gourmet’ o de Denomi-
nación de Origen.

Más allá del aceite de oliva
Por complicado que para algunos 
resulte de entender, la principal 
exportación andaluza ya no es el 
aceite de oliva. En concreto, el 
sector aeronáutico se ha situado por 
primera vez como el más destacado 
en este sentido. Solo en el año 2017 
se produjeron ventas de aviones 
completos y componentes para estos 
por valor de 3.293 M€. Esto significa 
que dicho sector supone el 10,7% 
del total de las exportaciones de la 
Comunidad y que ha registrado un 
crecimiento del 12%. A su vez, esas 
cifras son especialmente significa-

Gran parte del éxito internacional 
de la región se ha debido a la 
investigación y a la digitalización  
de los procesos
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tivas si se tiene en cuenta que, en 
estos momentos, representan el 57% 
del total de las ventas realizadas en 
el conjunto de España.
Por su parte, el aceite de oliva se ha 
visto desbancado del primer puesto 
a pesar de haber cosechado su mejor 
registro histórico. En concreto, las 
cifras de exportación de este pro-
ducto llegaron a los 2.961 M€, una 
cantidad que supone un 9,6% del 
total e implica un crecimiento del 
16,8% respecto a 2016.
Muy de cerca siguen a este pro-
ducto los aceites minerales y los 
combustibles, y tras ellos el sector 
agroalimentario representado, prin-
cipalmente, por las legumbres, las 
hortalizas y las frutas. Concretamen-
te, las exportaciones de minerales 
han crecido un 113% para llegar al 
7,1% del total, y mención especial 
merece ese 5% que ocupan los 
materiales y aparatos eléctricos de 
media y alta tecnología fabricados 
en Andalucía.

En la diversificación  
de destinos está la clave
Durante las últimas décadas, los 
países miembros de la UE se  
habían convertido en los princi-
pales destinos de los productos 
andaluces. Sin embargo, esto está 
cambiando poco a poco. De hecho, 
tres de los cuatro mercados en los 
que más crecen las cifras de ex-
portación están fuera del territorio 

comunitario. Se trata de China,  
EEUU y Marruecos. En estos países 
las cifras han crecido durante el 
último año un 67%, un 24,2% y un 
21,9%, respectivamente. Especial-
mente interesante es el caso de 
Bulgaria. Y es que allí las expor-
taciones se han incrementado en 
un 217%, llegando a alcanzar los 
1.044 M€. No obstante, el principal 
mercado de exportación de los pro-
ductos andaluces es Alemania. Allí 
se han producido ventas por un 
valor de 3.726 M€, es decir, más de 
un 12% del total registrado. Le si-
gue de cerca Francia, con 3.434 M€, 
y más lejos aparece ya el Reino 
Unido, con 2.555 M€, e Italia, con 
2.430 M€. Resulta curioso que Por-
tugal, siendo un país vecino, solo 
registre una cuota del 6,8% y unas 
cifras de 2.115 M€.
Todos estos resultados reflejan un sec-
tor exterior potente que se ha reforzado 
en los años de crisis y que ha duplica-
do el empleo ligado a la internaciona-
lización desde 2009. Podemos, pues, 
hablar de vocación internacional en el 
territorio andaluz.

Tres de los cuatro mercados en los que 
más crecen las cifras de exportación 
de Andalucía están fuera del territorio 
comunitario: China, EEUU y Marruecos
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Innovación y 
diversificación, las 
claves para crecer

Vanessa Bernad
Consejera Delegada  

de Extenda

Andalucía vive el mejor momento 
de su historia moderna en cuanto 

a comercio exterior. No hablamos de un 
mes, un año, o de tal o cual coyuntura 
favorable; crecemos en exportaciones 
más que España y que las principales 
economías avanzadas del mundo de 
forma sostenida y, muy especialmen-
te, en la última década. El principal 
factor para ello es la diversificación 
competitiva de la economía andaluza 
hacia el exterior, que permite exportar 
más productos a cada vez más países, 
lo que nos hace fuertes en épocas de 
crisis en diferentes mercados; incluso 
ante fortalezas de unas u otras divisas o 
incidencias en los precios del petróleo 
y otras materias primas.
Andalucía ha sabido diversificar su 
factura exportadora reforzando el 
liderazgo de su sector tradicional 

agroalimentario, que supone uno de 
cada tres euros de las ventas al exte-
rior, e incorporando competitividad 
en sectores industriales y tecnológi-
cos de mayor valor añadido, como el 
aeronáutico, que ya es nuestro primer 
capítulo exportador. También ahí 
somos líderes nacionales, con más de 
la mitad de las ventas de España, y es 
determinante para que, a día de hoy, 
uno de cada cuatro euros de nuestras 
exportaciones sea de productos de alta 
y media tecnología.
Este binomio de virtud entre liderazgo 
tradicional y liderazgo tecnológico es 
el que nos hace crecer muy por encima 
de la media nacional y del resto de las 
economías avanzadas, y nos permite 
transitar por el tercer año consecuti-
vo de superávit comercial, algo que 
nunca había sucedido en este siglo. 
Si en 2009 sufríamos un déficit con el 
exterior de 3.600 M€, 2017 lo hemos 
cerrado con un superávit de 1.700 M€ , 
mientras el conjunto de España incre-
menta su déficit comercial. Y en 2018, 
la dinámica continúa igual.
Las verdaderas protagonistas de este 
salto en la internacionalización son las 
más de 21.000 empresas exportadoras 
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andaluzas y las más de 5.000 exporta-
doras regulares que, con estas cifras, 
demuestran la competitividad de sus 
productos en el mundo, y que en 10 
años han duplicado el empleo vincula-
do a esta actividad. Una competitividad 
que cuenta con la innovación como 
principal factor diferencial: la que ha 
posibilitado multiplicar por siete la 
factura aeronáutica en la última década, 
y la que hace crecer en más de 600 M€ 
más cada año a las exportaciones agroa-
limentarias, gracias a nuevos productos 
cada vez con mayor valor añadido, e in-
novación en los procesos de comerciali-
zación, que nos permite llegar cada vez 
más lejos, para hacer de Asia nuestro 
segundo mercado continental.
Desde Extenda-Agencia Andaluza 
de Promoción Exterior ejecutamos, 
a través de nuestra programación y 
servicios, la política de internaciona-
lización que en el seno del Gobierno 
andaluz diseña la Consejería de Cono-
cimiento, Investigación y Universidad. 
Una política que se articula con el 
Plan Estratégico de Internacionaliza-

ción de la Economía Andaluza Hori-
zonte 2020, en el que colaboran todos 
los agentes públicos y privados que 
intervienen en esta actividad.
Por ello, también apoyamos una ini-
ciativa como la que en estas páginas 
desarrolla APD, porque contribuye al 
debate y conocimiento sobre la activi-
dad internacional de nuestras empre-
sas, una actividad que estimula nuestra 
economía, como bien viene haciendo 
la Asociación a lo largo de los 10 años 
que cumple ya en Andalucía.

Andalucía ha sabido diversificar  
su factura exportadora reforzando 
el liderazgo de su sector tradicional 
agroalimentario e incorporando 
competitividad en sectores industriales  
y tecnológicos de mayor valor añadido
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Una historia de éxito

Las ventas de Andalucía al exterior 
representan hoy el 21,1% del PIB re-

gional, tasa que se sitúa en línea con la 
del conjunto de España, donde el peso 
de las exportaciones en el PIB creció 
hasta el 21,6%, el máximo histórico. 
Y aunque los productos agroalimenta-
rios, especialmente el aceite de oliva y 
las frutas y hortalizas, aportan más de 
una tercera parte de las ventas andaluzas 
en el exterior, en el ranking exporta-
dor empiezan a destacar otros sectores 
como el aeronáutico –donde Andalucía 
es líder nacional– y el de alta y media 
tecnología, que aportan ya el 25% de la 
oferta exportadora andaluza, además del 
de la minería y el textil.

Manternerlo en el tiempo
El reto que se abre ahora es mantener 
este impulso exterior en un escenario en 
el que los análisis de las instituciones 
multilaterales empiezan a atisbar una 
desaceleración del comercio interna-
cional. Y para afrontar este desafío, 
una estrategia esencial es la diversifica-
ción de los mercados. Los principales 
destinos de las exportaciones andaluzas 
son, también como para el conjunto de 
España, los países de la UE. Francia, 
Alemania, Italia, Portugal, Holanda y el 
Reino Unido son mercados prioritarios y 
tradicionales. Pero junto a ellos empieza 
a ser relevante el mercado de EEUU, que 

Fernando Salazar 
Presidente de CESCE

La evolución del comercio exterior de 
Andalucía en los últimos años es, sin duda, 
la crónica de una historia de éxito. En línea 
con la evolución general de España, la 
economía andaluza ha registrado durante 
los últimos años un crecimiento de sus 
intercambios comerciales con el exterior 
superior al de su PIB, lo que se traduce en 
una progresiva apertura e internacionaliza-
ción de la economía regional. 

a pesar de las políticas proteccionistas 
sigue siendo muy atractivo por su  
potencial y su tamaño. Y como grandes 
objetivos a corto plazo existen impor-
tantes oportunidades en los países de 
Oriente Medio, China, Japón y América 
Latina, región esta última que empieza 
a ser un mercado atractivo para los pro-
ductos agroalimentarios andaluces.
Es en este contexto de elementos 
distorsionantes para la actividad 
comercial en el que se hace aún más 
relevante el papel de los instrumentos 
financieros con apoyo oficial, de los 
que forma parte el seguro de crédito 
de CESCE como cabecera de un grupo 
de empresas que ofrece soluciones 
integrales para la gestión del crédito 
comercial, además de ser la Agencia de 
Crédito a la Exportación (ECA) españo-
la que gestiona el seguro de crédito a la 
exportación por cuenta del Estado.
Somos el aliado natural de las empresas 
en su proceso de internacionalización 
ya que ofrecemos una protección contra 
el impago, especialmente hoy en día en 
que la internacionalización ha pasado a 
ser una obligación más que una aventu-
ra, como antes se podía considerar. 
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Un buen destino 
para entrar en 
Europa

Pedro Nueno 
Profesor del IESE Business School

Si miramos nuestra región de Andalucía 
podemos comprobar su diversificada y 
relevante contribución a la economía y 
a la cultura española. Andalucía es un 
importante destino turístico mundial 
porque ha sabido conservar aspectos 
clave de la historia y la cultura espa-
ñolas en muchas de sus ciudades. Pero 
además, ha trabajado sus infraestructu-
ras contando con buenas conexiones a 
nivel internacional, sobre todo desde 
los aeropuertos de Málaga y Sevilla, y a 
nivel nacional, con uno de los primeros 
trenes de alta velocidad en Europa, la 
conexión Sevilla-Madrid, proyecto en el 
que tuve el honor de participar facilitan-
do alianzas internacionales, y puertos 
excelentes como son Cádiz y Málaga. 

Hacia su óptima calidad
Pero Andalucía ha sabido mantener 
también su agricultura, que es un mo-
tor económico de todo el país por sus 
relevantes y crecientes exportaciones. 
El destino China es importantísimo, ha-
biéndose multiplicado por cinco en la 
última década y con un crecimiento del 
67% en el último año. Si alguien va a 
un supermercado en China encontrará 
aceite de oliva, vinos y otros productos 
procedentes de Andalucía. Sin duda, 
esta potencia agrícola evoluciona hacia 
su óptima calidad, su incremento de 
valor y su mejora logística, lo que per-
mite considerarla como un sector con 
gran futuro. Pero la Comunidad no  
ha descuidado su industria, generando 
también líderes tecnológicos como  
Carbures, que produce componentes 
para el sector del automóvil y es líder 
en la tecnología del carbono. 

Siempre he pensado que en España 
nos infravaloramos. Si analizamos 

un poco nuestra sociedad descubrimos 
que tenemos escuelas de dirección de 
empresas que están entre las prime-
ras del mundo, que somos uno de los 
países importantes en fabricación de 
automóviles, y que somos competitivos 
y eficaces en toda una cadena de valor 
que va desde el diseño hasta la logística 
de distribución internacional. Tenemos 
hospitales avanzados, empresas farma-
céuticas y de servicios médicos punte-
ras en el mundo, empresas de alimen-
tación y de moda con marcas y ventas 
importantes a nivel internacional. 
Lo mismo podríamos decir en banca, 
seguros, servicios turísticos y mucho 
más. Todo esto es el resultado de contar 
con personas preparadas, eficientes y 
con costes moderados, así como con 
empresas con buen nivel tecnológico y 
un buen despliegue internacional.

Andalucía sigue siendo un buen 
destino para entrar en Europa 
y desde allí acceder a África e 
incluso a Latinoamérica. China lo 
ha explicado así en su proyecto 
“La Nueva Ruta de la Seda”
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Es cierto que, si se deja de lado la 
retórica belicista de los tweets de 

Trump, el comercio internacional, al 
igual que la economía global, goza 
de buena salud. Según los datos más 
recientes del World Trade Report de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC), los intercambios crecerán en 
2018 al 4%, un ritmo considerable y 
que deja atrás los crecimientos raquí-
ticos que se experimentaron tras los 
años de la gran recesión (2008-2010) 
y la crisis del euro (2010-2013), y que 
llevaron a los más pesimistas a temer 
que la globalización se estaba revir-
tiendo. Si bien es cierto que la OMC ha 
revisado algo a la baja estas previsiones 
de crecimiento por la escalada protec-
cionista, el dinamismo de los intercam-
bios, sobre todo en el sector servicios, 
no parece que vaya a detenerse. Como 
explica Richard Baldwin en La Gran 
Convergencia, la revolución tecnoló-
gica está permitiendo un desarrollo de 
las cadenas de suministro globales sin 

El comercio internacional sigue creciendo, pero su gobernanza está patas 
arriba. Efectivamente, el proteccionismo del presidente estadounidense 
Donald Trump, que ha impuesto aranceles de forma unilateral tanto a China 
como a sus aliados tradicionales y pretende renegociar todos los acuerdos 
comerciales en los que participa EEUU, ha puesto al mundo en la antesala de 
la guerra comercial. Pero incluso si se logra evitar que el conflicto arancelario 
siga aumentando, la comunidad internacional tiene el reto de renovar las 
reglas del juego de la globalización de forma que se pueda integrar a China en 
el entramado de la gobernanza comercial multilateral con unas nuevas normas 
que sean consideradas legítimas por todos los países, lo que pasa por asegurar 
que las empresas chinas no juegan con ventaja gracias al apoyo de su gobierno. 

precedentes, y permitirá en el futuro la 
exportación de cada vez más servicios 
de alto valor añadido, que los aranceles 
no frenarán. Esto, sin duda, transforma-
rá el empleo y sumado a la robótica y la 
IA, planteará un enorme reto en térmi-
nos de adaptación, pero sugiere que la 
globalización está aquí para quedarse. 
Y si la experiencia pasada sirve de algo, 
podemos aventurar que esta expansión 
del comercio y las inversiones interna-
cionales será generadora neta de rique-
za, aunque también habrá perdedores. 

Crecimiento del proteccionismo
Sin embargo, esta visión optimista, que 
suele escucharse entre las empresas in-
novadoras que más están aprovechan-
do las ventajas de la globalización y la 
revolución tecnológica, se contrapone 
con el crecimiento del proteccionismo. 
Como lleva años señalando el econo-
mista Dani Rodrik, la sensación que 
tienen muchos ciudadanos de que las 
ganancias del comercio y la globaliza-

En la antesala de una  
guerra comercial global 
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ción están injustamente repartidas, ha 
alimentado los discursos nacionalistas 
y populistas. Y es indiscutible un  
fuerte aumento de la desigualdad (aun-
que no tanto de la pobreza) en los paí-
ses desarrollados. La llegada de Trump 
a la presidencia de EEUU ha implica-
do que el país que tradicionalmente 
lideraba la liberalización comercial y 
sustentaba su sistema de reglas, ahora 
le da la espalda e incluso boicotea el 
funcionamiento de la OMC. 
El objetivo del proteccionismo estado-
unidense parece ser frenar el auge de 
China y reescribir los intercambios eco-
nómicos del país para extraer mayores 
beneficios. Además, hay una profunda 
desconfianza por lo multilateral porque 
el presidente prefiere los pactos bila-
terales, en los que puede aprovechar 
que EEUU sigue siendo el mercado más 
jugoso y deseado del mundo. Ya ha 
sacado al país del acuerdo transpací-
fico y ha renegociado tanto el acuerdo 
con Corea del Sur como el NAFTA con 
Canadá y México (que ya no se llamará 
así). La escalada arancelaria con la 
UE, que se inició por los aranceles que 
impuso a nuestro aluminio y acero, y a 
los que la UE respondió con 2.800 mi-
llones de barreras sobre productos es-
tadounidenses, parece que no irá a más 
porque el presidente de la Comisión 

Emilio Lamo de Espinosa 
Presidente del Real Instituto Elcano

Juncker y Trump llegaron a un acuerdo 
el pasado julio. Sin embargo, el proble-
ma es que la escalada con China va en 
aumento (ya se han aplicado arance-
les por más de 200.000 M$ en ambos 
sentidos) y no tiene visos de frenarse. 
Tanto EEUU como China perderían 
muchísimo con una guerra comercial, 
y el resto del mundo también se vería 
afectado; según un informe del think 
tank bruselense Bruegel, una guerra co-
mercial abierta podría reducir la renta 
per cápita de cada europeo en 1.250 
euros anuales. Mientras en el Pacífico 
aumenta la tensión, la UE, que es un 
gigante comercial aunque todavía sea 
un enano político, ha acelerado la firma 
de acuerdos comerciales bilaterales 
(con Japón, Singapur, México, tal vez 
Mercosur, etc.) y está liderando una ini-
ciativa para reformar a fondo la OMC. 

¿Tiempos difíciles?
Habrá que desearle suerte a la UE y, 
mientras tanto, esperemos ansiosos a 
ver qué ocurre tras las elecciones de 
midterm en los EEUU. Pues si Trump 
sale reforzado, y encara con viento de 
cola un segundo mandato, podemos au-
gurar con certeza tiempos difíciles. Una 
UE débil, una OTAN en entredicho 
(“obsoleta” dijo Trump) y una OMC 
discutida, no son pilares sobre los que 
asentar un orden internacional estable.

El objetivo del proteccionismo 
estadounidense parece ser frenar 
el auge de China y reescribir los 
intercambios económicos del país 
para extraer mayores beneficios
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Javier González de Lara y Sarria
Presidente de CEA y Vicepresidente  
de APD en la Zona Sur

que han logrado situar  
a Andalucía a la cabeza 
de la competitividad 
internacional

5claves

1Conciencia
La acepción positiva del viejo principio “hacer 
de la necesidad una virtud” se ha cumplido a 
lo largo de estos años por parte de muchas 
empresas andaluzas que entendieron que la 
internacionalización era una condición consustancial 
a su actividad y no una salida en busca de 
negocio debido a la crisis. Ese cambio de ‘cultura’ 
económica y empresarial ha sido clave. 

3Nuevos mercados
En mi opinión, otra clave cuantitativa de relevancia. 
Andalucía ha dado un salto muy importante hacia 
nuevos continentes (Asia es un ejemplo), y nuevos 
destinos, una larga serie de países emergentes.  
Esto ha supuesto un mejor equilibrio del conjunto 
de las exportaciones andaluzas gracias a la 
diversificación geográfica.

5Apoyo institucional
El Plan Estratégico de Internacionalización de 
la Economía Andaluza horizonte 2020, en el 
que participa la Confederación de Empresarios 
de Andalucía, fija una Estrategia para la 
Competitividad en el marco del Diálogo Social 
de cara a impulsar la internacionalización de las 
pymes andaluzas. 

2Profesionalización
Consecuencia de la anterior, 
naturalmente, las empresas 
han formado más y mejor a sus 
profesionales, y han incorporado a 
nuevos especialistas con una visión 
estratégica de lo que significa la 
internacionalización. 

4Participación
           territorial

Se ha producido también un fenómeno 
de ‘equilibrio’ entre las ocho provincias 
andaluzas en el sentido de que entre 
la primera y la última se ha estrechado 
la brecha en volumen y mercados 
atendiendo a la proporcionalidad. 

A través de estas y otras posibles claves, y gra-
cias al ejemplo de las grandes empresas tractoras 
andaluzas que han ‘tirado’ del conjunto, así 
como a los sectores más dinámicos, la indus-
tria en general, y a la situación territorial de 
la Comunidad, tenemos una visión genérica y 
estratégica de la competitividad internacional de 
las empresas y la economía de Andalucía. Una 
lectura que, además, pese a la coyuntura actual, 
nos ofrece un enorme y prometedor recorrido. 
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Garantías 
y seguridades 
financieras

Para cada una de las distintas formas 
o fases de un proceso de expansión 

internacional existen instrumentos 
financieros ajustados a las necesidades 
de una compañía. Las más habituales, 
sobre todo en las empresas medianas y 
especialmente al inicio de los proyectos 
de internacionalización, tienen que ver 
con la financiación a corto plazo: el 
exportador puede requerir financiación 
para montar o producir los bienes que 
posteriormente va a vender, o puede ne-
cesitar anticipar el cobro de la factura de 
su venta con pago aplazado. Igualmente, 
el importador puede mejorar su capaci-
dad de negociación con su proveedor si 
cuenta con capacidad de pago anticipa-
do obtenida gracias a la financiación.
Por otra parte, a la hora de negociar con 
la empresa extranjera es importante 
no descuidar el modo en el que se va 
a articular la transacción. En el ámbito 
del negocio internacional, no todos los 
medios de pago ofrecen las mismas 

José Francisco Posé
Responsable de la Unidad de 
Internacional de Unicaja Banco

Sea cual sea la estrategia de interna-
cionalización que aborde una empresa 
–compras y ventas de bienes comerciales 
o de servicios en el exterior, inversión en 
empresas extranjeras, apertura de filia-
les o realización de proyectos en otros 
países–, se hace preciso que incorpore a 
cada iniciativa un análisis certero de los 
instrumentos financieros con los que pue-
de contar. Una planificación inadecuada 
de los vehículos de financiación o de 
cobertura de los diversos riesgos puede 
suponer que el plan de internacionaliza-
ción no se cumpla, se retrase o tenga que 
soportar costes imprevistos.

garantías y seguridades, ni todos tienen 
el mismo valor si se van a utilizar como 
respaldo de una posible financiación. 

Mitigar los posibles riesgos
La intervención de determinados ele-
mentos diferentes añade más compleji-
dad a las transacciones internacionales; 
complejidad que, en ocasiones, puede 
causar la impresión de que debilita la 
posición de las empresas intervinientes 
en las mismas. No obstante, existen 
diversos instrumentos financieros que 
permiten mitigar en buena medida los 
posibles riesgos que podrían darse. Por 
ejemplo, si una empresa va a operar 
con una divisa distinta del euro puede 
hacer uso de un forward, instrumento 
de cobertura con el que puede conocer 
de antemano el contravalor en euros de 
lo que va a pagar o a cobrar.
Finalmente, contar con una línea de 
comercio exterior facilita los trámites 
y permite realizar las compraventas 
internacionales de forma fácil y con 
la máxima agilidad, adaptándose a las 
necesidades de la empresa. A través de 
la misma se pueden financiar tanto las 
operaciones de importación como las 
de exportación, o emitir créditos docu-
mentarios y garantías internacionales, 
tanto en euros como en cualquier otra 
divisa admitida a cotización.
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“LA GLOBALIzACIóN ES UNA  
REALIDAD qUE AFECTA A TODA EMPRESA  
qUE qUIERA PERDURAR EN EL TIEMPO”

Estáis inmersos en un proceso de in-
ternacionalización sin precedentes. 

¿Cuándo lo iniciasteis y cómo lo estáis 
llevando a cabo?
La internacionalización está presente en 
San Telmo desde su constitución. Siem-
pre hemos sido conscientes –y ahora 
más que nunca– de que es un proceso 
necesario para toda empresa que desee 
sobrevivir en un mundo globalizado y 
que tenga la intención de perdurar en el 
tiempo. En este sentido, en los últimos 
años nos hemos concentrado en la par-
te comercial de la internacionalización, 
planteando actividades fuera de nues-
tra área geográfica de origen, que han 
supuesto un nuevo paso adelante en la 
trayectoria del Instituto. 

Para conseguirlo, imaginamos que ha-
brán sido necesarias alianzas académi-
cas y profesionales, ¿no es así?
Efectivamente, contamos con acuerdos 
con otras escuelas de negocio, pero no 
siempre que llevamos a cabo activida-
des fuera de España lo hacemos a través 
de dichos acuerdos. Algunas las realiza-
mos con partners, es decir, actividades 
que realizamos solos, pero en las que 
contamos con un socio local que se ocu-
pa de la parte estrictamente comercial. 
Este es el caso de nuestra presencia en 
Suiza, donde contamos con ayuda de 
Nestlé; en Miami, con CEO Advisors; o 
en Ruanda, donde nos ha ayudado OCP 
Policy Center.

Y el alumno, ¿cómo se beneficia de todo 
este ecosistema de acuerdos? 
Con estos acuerdos internacionales, la 
institución adquiere una experiencia in-
ternacional que, lógicamente, transmiti-
mos posteriormente en nuestras aulas. 
Aunque el objetivo de nuestra interna-
cionalización es múltiple, nuestra ma-
yor recompensa la encontramos cuando 
algunos de nuestros antiguos alumnos 
nos manifiestan que se han internacio-
nalizado gracias a las actividades que 
hemos realizado en otros países. 

Secretario general del Instituto I. San Telmo

Antonio Hidalgo
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les– de la realidad de la globalización. 
Puede que no necesiten salir al mercado 
exterior para trabajar, pero tienen que 
considerar que puede haber competi-
dores de fuera que vengan a jugar a su 
terreno, y eso afecta inevitablemente 
al negocio. Esa mentalidad global que 
comprende que no estamos aislados es 
la que precisamente fomentamos en los 
programas generalistas dirigidos a un 
mercado más local.

Otra de vuestras líneas de desarrollo 
es el Gobierno Corporativo. En este 
sentido, habéis constituido un Con-
sejo Asesor Internacional de Política 
de Empresa, que viene a consolidar la 
apuesta exterior de esta institución.  
¿En qué consiste y qué persigue?
El Consejo Asesor es un proyecto que 
tiene como meta principal dar a cono-
cer los proyectos de San Telmo a nivel 
global. Está presidido por el presidente 
emérito de Nestlé, Peter Brabeck-Letma-
the, y está compuesto por empresarios 
y directivos andaluces y extremeños, 
líderes empresariales de otras Comuni-
dades españolas, así como por empresa-
rios o altos directivos de Europa, Amé-
rica, África, Asia y Oceanía.
Saber a qué se enfrentan las empresas 
de mayor nivel en la actualidad es otro 
de los objetivos de este Consejo. Por 
ello, durante su primera reunión, que 
tuvo lugar el pasado mes de abril, la 
mayoría de los asistentes coincidieron 
en afirmar que los principales retos de 
las empresas radican en cinco aspectos 
fundamentales: digitalización, perso-
nas, innovación, un modelo de negocio 
que pueda salvar las crisis económicas y 
financieras, y el rol de la empresa en la 
sociedad, así como los valores de la pro-
piedad y de todos los stakeholders.

En referencia a la temática de vuestros 
programas y seminarios, ¿os adaptáis a 
cada región?
Así es, aunque es una cuestión que, 
efectivamente, supone un esfuerzo aña-
dido. Producimos material propio de 
cada zona geográfica. De hecho, hemos 
tenido a varios profesores viajando a 
diferentes lugares para hacer investiga-
ción de las empresas de cada país y es-
cribir casos al respecto. No obstante, en 
San Telmo procuramos hacer siempre 
un mix: tratamos que en esos programas 
haya un componente de empresa local, 
pero desde una visión global, enrique-
ciéndolos con experiencias de otras par-
tes del mundo. 

¿Cómo estáis percibiendo la acogida 
de estas iniciativas?
Un dato importante es que todas las 
actividades, tanto las que hemos reali-
zado como las que están en vías de rea-
lización, no solamente se han llevado a 
cabo, sino que han cubierto las plazas 
ofertadas, que suelen ser de 30 a 60 par-
ticipantes, dependiendo de la zona geo-
gráfica y del nivel.

Además de todas las acciones que im-
pulsáis en el exterior, la escuela inclu-
ye el tema de la internacionalización 
en sus programas generalistas, que im-
parte en sus sedes de Málaga y Sevilla, 
así como en otras partes de la geografía 
española. ¿Cuál es el objetivo de estos 
programas y de  qué manera introducís 
este aspecto? 
En estos programas nos interesa mucho 
concienciar a los empresarios y directi-
vos –incluso a aquellos cuyos negocios, 
debido a su propia naturaleza, son loca-

¡No te pierdas la entrevista ampliada! 
www.apd.es/actualidad
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Transformación digital, 
competitividad internacional

Andalucía es líder en Europa en  
tecnología FTTH (Fiber To The 

Home) desde hace cuatro años, y 
desde Telefónica estamos realizando 
una importante apuesta inversora 
en fibra que, entre otras muchas 
bondades, permite “democratizar” 
el uso de las tecnologías; es decir, 
proporcionar servicios innovadores 
y de calidad a todos los segmentos, 
desde el usuario en su domicilio, a 
pymes, grandes empresas y Adminis-
traciones Públicas. Además, otorga 
una mayor competitividad, produc-
tividad y eficiencia a nuestro tejido 
empresarial. Es por esta razón por la 
que hemos invertido en infraestruc-
turas más de 1.000 M€ en los últimos 
cinco años en esta Comunidad.
Nuestra región ha evolucionado de 
manera muy positiva y está llevan-
do a cabo una importante transfor-

Esta revolución digital en la que estamos inmersos hay que verla como una gran 
oportunidad para Andalucía, pues convierte las actividades de sus empresas en 
globales para ayudar a proyectarse mejor internacionalmente. Por ello debemos de 
ser capaces de aprovecharla, porque nunca hemos tenido un momento tan único. 

mación digital a todos los niveles. 
De hecho, la Administración cuenta 
con su Agenda Digital 2020, que 
sirve como paraguas para tratar de 
agilizar los procesos. Esto implica 
avances tecnológicos en ámbitos 
como la sanidad o la educación. En 
este sentido, en educación, Telefóni-
ca está llevando a cabo el proyecto 
Escuelas Conectadas, que cuenta 
con el apoyo de la Junta de Andalu-
cía y de Red.es, por el cual todos los 
centros públicos andaluces contarán 
con 1 Gbps de acceso de datos y 
conectividad WiFi en cada una de 
las aulas. Esta solución va a estar 
disponible en breve en el 100% de 
los colegios (3.336 centros públicos 
de Educación Primaria y Secundaria 
andaluces), independientemente 
de su ubicación o del número de 
alumnos. Andalucía pasa a conver-
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tirse así, de nuevo, en un referente 
europeo al contar con la mejor red 
educativa en cuanto a conectividad.

Emprendimiento,  
innovación y tecnología 
En este cambio de modelo hay que 
trabajar las competencias, no tanto 
los conocimientos. Así, estamos 
apostando también por el empren-
dimiento andaluz. Desde 2014 
contamos con la iniciativa Anda-
lucía Open Future, una iniciativa 
de Telefónica de apoyo al empren-
dimiento a nivel global presente 
en múltiples países. En el caso de 
Andalucía vamos de la mano con 
la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta, y ya contamos 
con el apoyo de las diez univer-
sidades públicas andaluzas y de 
ayuntamientos, como el de Málaga, 
Almería, Córdoba o Cádiz. 
A nivel empresarial también se está 
haciendo un importante esfuerzo 
por llevar a cabo una transforma-
ción digital. Los empresarios son 
conscientes de que su competitivi-
dad depende de subirse al carro de 
la innovación y la tecnología como 
palanca hacia la internacionaliza-
ción. Esto adquiere una importancia 
mucho mayor entre las pequeñas 
y medianas empresas. Mucho más 
en Andalucía, donde el 80% del 
tejido empresarial está formado por 
pymes. Y en ese camino cuentan 
con la experiencia, la garantía y el 
liderazgo de Telefónica.

Para ello, nos apoyamos en propues-
tas como Digital 1st, un servicio 
pionero en el mercado de las pymes 
que proporciona una oferta comple-
ta, donde la nube y la conectividad 
son la base para construir el cambio, 
siempre adaptado a las necesidades 
de cada empresa, y acompañada 
por un equipo de profesionales que 
asesoran de manera personalizada.

Salir reforzados
Prueba de todo este cambio es  
que sectores económicos tradiciona-
les como la agricultura o el turismo 
están renovándose y ampliando 
sus expectativas de sobrevivir en el 
mercado actual gracias a la incorpo-
ración de la tecnología en sus proce-
sos. En definitiva, Andalucía cuenta 
con un gran potencial y un inmenso 
talento. Se están poniendo los 
mimbres, desde la Administración y 
el sector empresarial, para que salga 
reforzada de este proceso de trans-
formación digital que ayuda a las 
empresas a situarse a la vanguardia 
de la competitividad internacional. 
Y desde Telefónica, en nuestro com-
promiso con la Comunidad, estamos 
aportando nuestro granito de arena 
para que así sea. En este reto no nos 
vamos a quedar atrás. 

Jerónimo Vílchez
Director General Territorio  
Sur de Telefónica España 

Se están poniendo los mimbres para que 
Andalucía salga reforzada de este proceso 
de transformación digital que ayuda a  
las empresas a situarse a la vanguardia de 
la competitividad internacional
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Echamos la vista atrás y no podemos 
más que estar agradecidos a todas las 

personas de MP que han participado y 
contribuido a su proceso de internacio-
nalización. Hoy somos una compañía 
con 135 M€ de cifra de negocio y el 90% 
de sus ventas en los mercados exteriores, 
pero no siempre fue así. Nacimos como 
empresa componentista, con 2 M€ de 
cifra de negocio y 28 empleados, y desde 
el inicio la estrategia de internaciona-
lización estuvo encuadrada en la de la 
compañía: componentista que se integra 
verticalmente en la cadena de valor hasta 
convertirse en una organización de solu-
ciones inteligentes de elevación.  

Aprendizaje y perseverancia
Las razones que nos impulsaron a la 
conquista de nuevos mercados fueron 
una mezcla de necesidad y vocación; 
se trataba de países muchas veces más 
competitivos que España, que pusie-
ron a prueba no solo la calidad de 
productos y servicios, sino también a 
nuestros profesionales. Sin embargo, la 
falta de un conocimiento profundo de 

los mercados, la falta de dimensión, la 
complejidad en la gestión del talento o 
las diferentes regulaciones nacionales y 
aranceles, dificultaron el proceso en un 
entorno sin globalización tecnológica, y 
sin un gran desarrollo de las TIC, de las 
comunicaciones, con transportes caros, 
y con áreas de producción y logística 
con pocos desarrollos tecnológicos. 
Seguimos el clásico proceso de inter-
nacionalización por fases. A los años 
de los comienzos tímidos le siguieron 
los de internacionalización agresiva, y 
tecnificación y aprendizaje por aflora-
ción de resultados negativos. Posterior-
mente, la consolidación del modelo 
permitió un nuevo impulso y dio paso 
a un proceso de build and buy iniciado 
en el momento en el que culminamos 
la integración vertical del negocio.

Eugenio Barroso
CEO de MP Ascensores

Sin sostenibilidad, no hay
internacionalización

Hemos aprendido que la internacionalización nos hace más sostenibles como empresa 
porque eleva el nivel de exigencia y, especialmente, porque mejora nuestra competi-
tividad. A su vez, sabemos que no es posible un proceso de internacionalización sin 
introducir criterios de sostenibilidad. No es posible sin una vocación y voluntad firme 
de accionistas, directivos y empleados. No es posible sin personas capaces de abrazar el 
mundo, sin un posicionamiento claro y diferenciado, y sin los recursos necesarios.

Exportar a más de 100 países, estar implantados 
en 8, trabajar diariamente en 15 idiomas y contar en 
nuestras filas con personas de 19 países, exige una 
gestión de la diversidad cultural con mucha apertura de 
mente. no es fácil alinear a todos en la estrategia, y a 
veces cuesta la aceptación de las políticas generales y 
los procesos comunes.



105noviembre/diciembre 2018 revista apd

El compromiso  
con el medioambiente 
no tiene fronteras

Aun existiendo importantes cen-
trales hidroeléctricas o eólicas, la 

gran destacada a lo largo del territorio 
andaluz es la energía solar. 1. 
Sus casi 3.000 horas anuales de sol 
distinguen a España como uno de los 
países más propicios para el desarro-
llo de la energía fotovoltaica en toda 
Europa. Esta abundancia de recursos, 
unido a la convicción de sus agentes 
sociales, corporativos e institucionales, 
ha permitido crear un tejido empresarial 
vanguardista y competitivo asociado a 
la promoción e implantación de plantas 
solares, con área de actuación no solo en 
Andalucía sino en toda España.
Con estos antecedentes, un gran número 
de empresas andaluzas ha conseguido 
exportar su negocio allende nuestras 
fronteras. Es el caso de Prodiel, compañía 
sevillana que actúa en el desarrollo, eje-
cución y operación de grandes centrales 
de energías renovables, principalmente 
eólica y solar fotovoltaica. Al albor de 

Ismael Martín Cilla
Director de Desarrollo de Negocio 
para Asia-Pacífico de Prodiel

Por todos es conocida la magnitud de los recursos hídricos, 
eólicos y solares en toda la geografía española, habiéndose 
aprovechado de manera tradicional desde tiempos inmemo-
riales. A lo largo de las últimas décadas se ha sumado un 
nuevo uso, quizá el más relevante: la producción de electri-
cidad procedente de fuentes renovables. 

las políticas de incentivo a las energías 
verdes en España, especialmente a 
principios de este milenio, Prodiel inició 
su andadura con la construcción de in-
fraestructuras solares por toda Andalucía 
para clientes nacionales y extranjeros. 
Este know-how, unido al parón del sector 
en España, incentivó a la firma a explorar 
mercados en Latinoamérica.

Evolución y competitividad
En mi opinión, esta experiencia ameri-
cana nos ha servido para posicionarnos 
como la mayor empresa de ingeniería 
y construcción fotovoltaica (EPC) de 
origen europeo y sentar las bases para la 
implantación comercial en otras regiones 
más alejadas de la órbita tradicional de 
las empresas andaluzas de infraestruc-
turas energéticas, como Oriente Medio, 
África, Australia o el Sudeste Asiático.
El mercado de la generación renovable a 
día de hoy es global, con grandes opera-
dores que actúan en todas las geografías, 
y principalmente muy competitivo, por 
lo que también ha atraído a influyen-
tes inversores financieros internaciona-
les con los que Prodiel trabaja recurren-
temente. A diferencia de hace unos años, 
cuando la eólica o solar dependían de 
incentivos, ya compite a través de dife-
rentes mecanismos de mercado con las 
fuentes tradicionales consiguiendo ser 
más barata, segura y no contaminante.

la andaluza prodiel, que comenzó hace 25 años 
como una pequeña empresa de instalación eléctrica 
de estilo tradicional, está considerada en la actualidad 
como uno de los tres actores principales a nivel 
mundial, y es ejemplo de la representación del talento 
andaluz y la Marca España a lo largo de todo el globo.
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En PoCAS PALABrAS...

Si echamos la vista atrás, podemos congratularnos del avance de la economía 
andaluza en los últimos años, y más concretamente, del éxito de sus empresas en su 
imparable camino hacia la internacionalización. Aunque son muchos los retos que se 
plantean de cara al futuro y las cifras han de seguir mejorando, debemos incrementar 
nuestra competitividad y el valor añadido de las exportaciones. 
Andalucía cuenta con un núcleo de ‘marcas embajadoras’, entre las que nos 
encontramos, que están ejerciendo un efecto tractor en los mercados internacionales 
sobre el resto de las marcas españolas. Son la cabeza de puente de nuestras empresas, 
y están facilitando la internacionalización de otras marcas nacionales en el mundo. Han 
logrado alcanzar un protagonismo internacional, y a veces global, que además también 
añade valor a la Marca España, e indirectamente a Andalucía.

IgnACIo oSBorNE

Presidente de Osborne y del Foro de 
Marcas Renombradas Españolas

Con cerca de dos siglos de historia, es en los años 80  
cuando PROLONGO-FACCSA da el salto a nivel nacional 
y en los 90 inicia su venta a otros países abriendo 
varias rutas diarias a Portugal. Sin embargo, 2008 es el 
momento en el que decide apostar definitivamente por 
la exportación, año en el que obtienen la homologación 
para la venta de sus productos en la República Popular 
de China, lo que supone la consolidación definitiva de su 
actividad en el exterior. 
La actividad exportadora obliga a un cambio de 
productos y procesos para ofrecer a cada mercado lo 
que demanda. Pero también obliga a la empresa a un 
cambio de mentalidad en su gestión interna, y en su 
forma de ver y analizar el negocio; especialmente a una 
compañía que se ha mantenido como empresa familiar 
desde su fundación, como la nuestra. Este cambio 
“cultural” que se ha producido en la última década ha 
supuesto un gran impacto en la organización a todos 
los niveles, desde Administración a Producción, desde 
Ventas a I+D. 

RAMón SoLEr

Presidente de  
PROLONGO-FACCSA

Para Cosentino la internacionalización es un proceso  
inacabado de estrategia competitiva, y para nada un punto final 
o de llegada. Desde que iniciamos, hacia mediados de los 90, la 
creación de filiales, teníamos claro que estábamos dando pasos 
firmes para superar y mejorar la experiencia de venta internacional, 
propia de la etapa exportadora. La primera filial que creamos fue 
la de Norteamérica, con base en EEUU, y hoy día ha resultado ser 
de una importancia imprescindible por generar más del 50% de la 
facturación consolidada del grupo. En 2017 el negocio internacional 
representó el 92% de nuestras ventas consolidadas, dato que 
permite hacerse una idea de cuán importante es para nosotros el 
negocio internacional.
Como en tantas otras parcelas de la empresa, el papel de las 
personas es esencial para alcanzar el éxito de los procesos de 
internacionalización. Personas ilusionadas y comprometidas con la 
estrategia del negocio, que impulsen el modelo con atención a los 
valores de la organización y aportando su conocimiento del mercado 
en cuestión. Toda la organización debe estar perfectamente alineada 
para asumir la exigencia que implica actuar en un nuevo mercado 
internacional. Al final, cuanto más crezcamos comercialmente 
fuera de España, mayor será la consolidación para nuestras plantas 
industriales ubicadas en Andalucía. 

PILAR MArtíNEz-CoSENtINo

Vicepresidenta Ejecutiva 
de Grupo Cosentino
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Tierra de oportunidades 
para invertir

Andalucía engloba una serie de ven-
tajas que aúnan las que nos vienen 

dadas por nuestra ubicación geográfica, 
y las que son fruto del esfuerzo de las 
Administraciones en particular y de la 
sociedad en general, para que las em-
presas nos elijan como emplazamiento 
de sus futuras inversiones.
Instalarse en esta región supone tener 
acceso al mercado español y europeo, 
con más de 500 millones de consumi-
dores. Disponemos de una excelente 
infraestructura de logística y de comu-
nicaciones, y un completo sistema de 
apoyo al tejido empresarial andaluz con 
una moderna red de parques tecnológi-
cos y científicos, y centros tecnológicos 
y de excelencia asociados a los clústers 
para apoyar las actividades innovadoras 
de las empresas en la Comunidad.
Sabemos que lo último que necesita un 
inversor para tomar una decisión sobre 
el futuro de sus proyectos es enfrentarse 
a dificultades administrativas. Por ello, 
el Gobierno andaluz decidió asignar a la 
Agencia IDEA los principales servicios 
que puede necesitar un inversor. Así, en 
materia de apoyo económico, la Conse-
jería de Empleo, Empresa y Comercio, 
a través de IDEA, se ha dotado de dos 
Órdenes de Incentivos a las empresas.  
Dos potentes instrumentos de finan-
ciación que cuentan hasta la fecha con 
un presupuesto de 275 M€. A estos 
programas de incentivos se une el nue-
vo Fondo de Financiación Empresarial 
y Desarrollo Económico de Andalucía, 
dotado con 958,4 M€. 

Andalucía es tierra de presente, pero sobre 
todo de futuro. Apostamos por el desarrollo 
sostenible apoyado en el conocimiento, por 
un crecimiento económico que vaya siempre 
a favor del ciudadano, por la calidad de vida.

Generar sinergias
Además, las empresas extranjeras son el 
público objetivo de nuestro servicio de 
captación de inversiones, que no solo se 
ocupa de asesorar en el proceso de toma 
de decisión, sino que les acompaña 
durante su instalación en Andalucía y 
realiza un seguimiento de sus proyectos 
para seguir asesorándoles con el objetivo 
de que crezcan y se consoliden. 
Los beneficios de la instalación en An-
dalucía de empresas de fuera van más 
allá de los obvios (inversión empresarial 
y creación de empleo). Hablamos de 
generar sinergias entre nuestras empre-
sas y las del exterior, de aprender otras 
formas de hacer empresa, de mejorar la 
competitividad de unos y otros, de acer-
car a Andalucía al mercado exterior… 
Nuestro objetivo es atraer a más y 
mejores empresas, para lo que vamos a 
seguir ofreciendo un servicio integral  
al inversor de manera que si el proyec-
to lo requiere tenga acceso simultáneo 
a incentivos directos, financiación 
complementaria, búsqueda de socios, 
servicios tecnológicos y espacios para 
su ubicación.

Julio Coca
Director General de IDEA



En cifras...

• Estas 7 CCAA concentran el 80% de las exportaciones españolas.
• Andalucía gana 2 puntos en las exportaciones españolas desde 2009.

 El mejor comportamiento de España

Cataluña Andalucía Madrid Comunidad 
valenciana

País vasco Galicia Castilla y León

+71%

+8,7%
+15,2%

+6,1% +2,5%
+10,4% +8,3%

-4,5%

+114%

+61%

+73%

+60%
+55%

+67%

2016-2017 2009-2017

• Andalucía crece más del doble que las principales economías avanzadas.

  Mejor comportamiento que las economías avanzadas
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• Andalucía crece 41 puntos más que la media de España.

   Andalucía 
duplica 
exportaciones 
en menos de  
10 años 
(2009-2017) 

+114% 
crecen las 

exportaciones

De 14.478 M€ en 

2009 a 30.913 M€€ 
en 2017, pasando de 

déficit a superávit

+32%
empresas 

exportadoras

+27% de firmas 
exportadoras 

regulares

+197.498 
empleos

Se duplica el 
empleo ligado a la 

internacionalización:
+21.944 empleos/año

De 4 a 11 
países donde 

vende  
+1.000 M

Asia: triplica 
áfrica: duplica 

UE: duplica
América: +66%



  ¿Hacia dónde exporta Andalucía? 
(Mercados 2017)

Canadá
236 M€

Estados Unidos
1.596 M€

Marruecos
1.248 M€

Argelia
358 M€

Turquía
701 M€

Arabia Saudí
279 M€

China
1.231 M€

Japón
273 M€

Malasia
355 M€

Corea del Sur
217 M€

Unión Europea
19.711 M€

Portugal
2.114 M€ Francia

3.444 M€

Bulgaria
1.044 M€

Italia
2.430 M€

Alemania
3.726 M€

Polonia
411 M€

Suecia
256 M€

Países Bajos
931 M€

Bélgica
1.027 M€

Reino Unido
2.556 M€

  ¿Qué exporta Andalucía?  
(Productos 2017)

3.293 M€Aeronaves y v. espaciales

2.961 M€
3.194 M€

Aceite de oliva
Grasas y aceites

3.163 M€Combustibles

2.971 M€Legumbres y hortalizas

2.252 M€Frutas

2.196 M€Minerales

1.536 M€Aparatos y mat. eléctrico

1.497 M€Cobre

Fuente: Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior,  
entidad dependiente de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad.

• 208 países: con 140 mantiene balanza comercial positiva.
• 7 países con más de 2.000 M€ (ninguno en 2009) 
• 11 países con más de 1.000 M€ (7 más que en 2009)
• 10 mercados extracomunitarios entre los 20 primeros.
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Según los últimos datos publicados 
por Extenda-Agencia Andaluza 

de Promoción Exterior, entidad de-
pendiente de la Consejería de Conoci-
miento, Investigación y Universidad, 
en 2017 Andalucía lideró las ventas 
nacionales de productos agroali-
mentarios y bebidas en el exterior al 
registrar el mejor dato de la historia 
en un año, superando por primera 
vez los 10.900 M€ en este periodo y 
alcanzar exactamente los 10.937 M€. 
Esta cifra supone un incremento de 
las exportaciones del 9,2% respecto 
al año anterior, y representa uno de 
cada cuatro euros exportados por el 
conjunto de España.
Tradicional “tractor” de la región, 
durante el primer semestre de 
2018 la Comunidad parece haber 
mantenido el buen ritmo al seguir 
liderando las ventas en el exterior 
por valor de 6.816 M€. Una cifra 
resultado del esfuerzo exportador de 

Ejemplo de liderazgo  
en los mercados

2.812 empresas –el 80% de todas las 
que lo hicieron en 2017– que lleva-
ron a los mercados internacionales, 
fundamentalmente, hortalizas y 
frutas frescas y congeladas, aceite de 
oliva, conservas hortofrutícolas, y 
pescados y mariscos. En definitiva, 
más de un tercio (35%) de todas las 
exportaciones de la región en lo que 
va de año, que aportan a la balanza 
comercial andaluza un saldo positi-
vo de 4.198 M€, equivalente al 59% 
del superávit nacional.

Valores e imagen de marca
Tal y como opinan los expertos, la 
apuesta por la calidad y la inno-
vación, así como el impulso de 
estrategias de promoción en destino, 
se postulan entre las principales 
directrices implementadas por el te-
jido empresarial andaluz que están 
permitiendo mantener el liderazgo 
internacional y seguir creciendo a 
través de nuevos mercados. 
En cualquier caso, los valores in-
herentes a los productos andaluces 
–parte fundamental de la dieta me-
diterránea– junto con una imagen 
de marca emblemática y el respaldo 
de sus reconocidas Denominaciones 
de Origen, conforman por sí solos 
la carta de presentación agroalimen-
taria de cara al exterior no solo de 
Andalucía, sino también de España. 

AGROALIMENTACIóN

El aceite de oliva, la aceituna de 
mesa, el jamón ibérico, las frutas, el 
atún o el vino, conforman la carta 
de presentación agroalimentaria de 
Andalucía en el exterior
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Un sabor 
que traspasa 
fronteras

S e dice mucho que Andalucía 
está de moda, pero no es algo 

nuevo. La Marca Andalucía, siempre 
vinculada a la Marca España, lleva 
mucho tiempo siendo un concepto 
reconocido a nivel internacional 
por muchísimas características que 
nos definen. Pero, sin duda, hay dos 
elementos que han servido para posi-
cionar a Andalucía como marca en el 
imaginario colectivo: las mejores con-
diciones para configurar un destino 
turístico envidiable y la gastronomía. 
Nuestra región es una de las mejores 
productoras de alimentos, lo que la ha 
convertido en una de las principales 
despensas no solo de España, sino 
también de Europa y del mundo. 

Álvaro Guillén
Presidente de Landaluz

Podemos decir sin miedo a equivo-
carnos que Andalucía sabe, y sabe 
mucho. Las cualidades de productos 
tan reconocidos en los mercados 
internacionales como es el caso 
del aceite de oliva, de los ibéricos 
de nuestras sierras o de los pesca-
dos de nuestras costas, han hecho 
que la Marca Andalucía se haya 
posicionado como un referente de 
la industria agroalimentaria a nivel 
global, siendo un reconocido sello 
de garantía de cara a comercializar 
nuestros alimentos en mercados ya 
consolidados, así como a la hora de 
abrir nuevas vías comerciales.

Más allá de los tradicionales
Dentro del mapa de importadores 
de nuestros productos es cierto que 
tenemos algunos más afianzados 
que otros, situándose en lo más alto 
de la lista de nuestros comprado-
res mercados como el alemán, el 
francés o el británico, y con países 
que suponen nuevas oportunidades 
para nuestras empresas como EEUU, 
China, Australia o Japón. 
Para ello, desde Landaluz trabaja-
mos en un modelo que promueve la 
internacionalización de las empre-
sas mediante la configuración de 
un calendario de misiones inversas, 
ferias, servicios de consolidación, 
etc. Sin duda, esta actividad ayuda 
a incrementar las marcas Andalucía 
y España por el mundo ya que, no 
olvidemos, hoy en día un país es 
en gran medida lo que sus marcas 
representan fuera de sus fronteras.

Además de Alemania, Francia 
y Reino Unido, EEUU, China, 
Australia o Japón suponen nuevas 
oportunidades para nuestras 
empresas agroalimentarias
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Actualmente nuestros productos, 
y en particular nuestra marca 

La Española, están presentes en más 
de 105 países liderando muchos 
de ellos. Este paseo por el mun-
do empezó hace más de 40 años, 
cuando el aceite de oliva todavía era 
un gran desconocido fuera de los 
países de la cuenca mediterránea. 
Algo muy distinto a lo que sucede 
hoy, aunque todavía queda un largo 
camino por recorrer, pues el aceite 
de oliva supone únicamente el 2% 
del consumo de grasas vegetales en 
todo el mundo. No obstante, hay 
que poner en valor los grandes lo-
gros que se han conseguido en este 
tiempo, llegando a alcanzar la cifra 
de 61 países productores en todo el 
mundo y consiguiendo un conoci-
miento del producto impensable 
décadas atrás, con cotas de calidad 
en la producción cada vez más 
notables. Es precisamente en esta 
coyuntura, y teniendo en cuenta que 
España produce más de la mitad 
del total mundial, donde pensamos 
que existe una enorme oportunidad 

si somos capaces como sector de 
generar demanda y reconducir esta 
hacia nuestro origen español. 

Valores diferenciales para el éxito
Son muchos los elementos que mar-
can la diferencia para que Acesur 
haya logrado consolidarse como una 
de las referencias cuando se habla 

Nuestra marca La Española se ha posicionado como uno de 
los principales referentes, si no el principal, del aceite de oliva 
español a nivel mundial, y decir La Española en muchos países 
es decir aceite de oliva español y viceversa

De Acesur al Mundo

Hace ya años que Acesur dio el paso de la exportación a la internacionalización, 
pasando de vender productos en mercados exteriores a trabajar de forma 
específica entendiendo la idiosincrasia, características y circunstancias de cada 
país. Hoy en día no solo es un referente para nuestro sector, sino que también es 
un ejemplo en el proceso de internacionalización de las empresas españolas. De 
hecho, se estudia como caso de éxito en numerosas universidades y escuelas de 
negocio, recibiendo innumerables premios por su actividad internacional.

Gonzalo Guillén 
Director General de Acesur
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de aceite de oliva en todo el mundo. 
Entre ellos destaca la eficiencia 
en los procesos de producción, el 
cumplimiento de los más estric-
tos procedimientos de calidad, la 
transparencia de cara al cliente, la 
innovación a la hora de desarrollar 
nuevos productos y formatos, o la 
flexibilidad para adaptarnos a los 
requerimientos de cada mercado y  
a las exigencias de nuestros clientes. 
Para poder atenderles en mercados 
exteriores de la forma más eficiente 
posible, Acesur cuenta con una 
estructura compuesta por 8 plantas 
de producción en España; oficinas 
y almacenes en EEUU, Reino Unido 
y China; una fábrica en Siria; alma-
cenes en República Checa y Países 
Bálticos; y una oficina en Brasil, 
lo que nos ha permitido mejorar 

el servicio, entender los mercados 
y a los consumidores en toda su 
diversidad, y ser capaces de ofrecer 
el mejor producto en las mejores 
condiciones y lo más adaptado po-
sible a las particularidades de cada 
cultura y de cada país.

Cuestión de garantía y calidad
Acesur se encuentra entre los 
principales distribuidores a nivel 
mundial, y para lograrlo es necesario 
cumplir con los más altos estándares 
de calidad y seguridad alimentaria, 
contando con el certificado A+ de 
BRC y High level de IFS. La auto-
exigencia, con tiempos de respues-
ta inmediatos, y la capacidad de 
solucionar cualquier contratiempo, 
nos han consolidado como un socio 
que genera confianza y con el que 
entablar alianzas a largo plazo.
Líderes en el mercado nacional 
de aceite de oliva virgen extra con 
Coosur, Acesur ha conseguido una 
cuota de mercado del 15% del 
aceite de oliva español en todo el 
mundo, diferenciándose con un 
discurso de origen y de calidad 
bajo la garantía de una España que 
está creyéndose que tiene que lide-
rar el sector; y ya no solo hablamos 
de cantidad, también de calidad. 
Somos los mayores productores, 
pero también los que somos ca-
paces de colocar en el lineal los vír-
genes extra con más matices y más 
apreciados por el consumidor. 

Las claves sobre las que ha pilotado 
nuestra estrategia internacional han 
sido fundamentalmente seis: adaptación, 
flexibilidad, calidad, innovación, 
conocimiento de los mercados y captación 
de talento humano

eL aceiTe de OLiva, UN graN 
vaLOrizadOr de prOdUcTOS

El aceite de oliva es la grasa más 
saludable que existe, base de la dieta 
mediterránea. Entre todo el sector hemos 
conseguido que este mensaje llegue 
cada vez más lejos, hasta el punto de 
que es un fuerte argumento de entrada 
en mercados con poca tradición de 
consumo, pero que se preocupan por 
su salud y cuidado personal; es el caso 
de Canadá, donde consumen un aceite 
de oliva virgen extra con el objetivo de 
beneficiarse de sus múltiples cualidades. 
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Un paso al frente

Partiendo de un negocio arrocero que 
ya tenía un importante posiciona-

miento internacional, nuestro principal 
eje de desarrollo ha sido la diversifica-
ción, tanto en áreas geográficas como 
en segmentos de actividad. De esta 
manera, hemos hecho un largo periplo 
de adquisiciones que han tenido siem-
pre en común el hecho de ser compa-
ñías líderes, con marcas muy potentes, 
en sus respectivos países, como por 
ejemplo Panzani en Francia, Riviana y 
Catelli en EEUU y Canadá, y Garofalo y 

En un contexto de creciente globalización  
de los mercados, la internacionalización es, 
sin duda, una de las herramientas más impor-
tantes de las que dispone una empresa,  
no solo para crecer, sino también para asegu-
rar su sostenibilidad financiera y consolidar 
su liderazgo. En Ebro Foods, líder mundial 
del mercado de arroz y segundo en pastas, 
estos pilares, junto con una clara vocación de 
liderazgo mundial, han sido en los que hemos 
basado nuestra estrategia. 

Bertagni en Italia. El liderazgo de estas 
marcas nos ha permitido crecer también 
mediante extensiones de productos en-
tre países, adaptando siempre sabores, 
texturas y formatos a los gustos locales. 
Es decir, otra palanca importante en 
nuestro proceso de internacionalización 
ha sido nuestro modelo de I+D+i, que 
ha hecho posible compartir el expertise 
y el conocimiento de un negocio a otro. 
Como refuerzo a esta estrategia hemos 
desarrollado también proyectos 
greenfield, creando un nuevo negocio 
desde cero. Ejemplo de ello han sido 
las implantaciones que hemos hecho 
en Portugal y Marruecos, para las que 
hemos utilizado la marca Cigala, o la 
de Rumanía con la marca Panzani. 
Aunque es cierto que finalmente hemos 
conseguido posicionarnos como líderes 
en dichos países, la realidad es que es 
un proceso bastante costoso que requie-
re un importante apoyo de Marketing, y 
el éxito no siempre está asegurado. 
Actualmente estamos trabajando en la 
introducción de Garofalo en países en 
los que ya tenemos una importante es-
tructura, pero en los que la marca no es 
conocida. Un apasionante reto que preci-
sa de un gran esfuerzo inversor, pero que 
entendemos que debemos hacer porque 
la internacionalización y la apertura de 
nuevos mercados es, hoy por hoy, un 
factor clave de competitividad. 

Innumerables ventajas
Hay que perder el miedo a salir al 
exterior. No es un proceso fácil, pero si 
cuenta con una correcta planificación y 
un detallado estudio de los factores que 
pueden influir en llevar a buen puerto la 
estrategia (situación económica y políti-
ca, diferencias culturales, valoración de 
los negocios, etc.), la internacionaliza-
ción nos proporciona innumerables ven-
tajas como la diversificación del riesgo, la 
entrada en mercados con gran potencial 
de crecimiento, la generación de siner-
gias entre negocios, el aumento de ventas 
o el incremento de la rentabilidad.

Antonio Hernández Callejas
Presidente de Ebro Foods
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Imparable y decidida apuesta  
por la internacionalización

El éxito de las empresas andaluzas es 
el éxito de Dcoop, primer productor 

mundial de aceite de oliva y aceituna de 
mesa con una plantilla que supera los 
800 empleados, y en constante creci-
miento en el resto de actividades en las 
que también opera. Desde sus inicios, la 
internacionalización ha sido una cues-
tión prioritaria para Dcoop. Tanto es así, 
que actualmente es la tercera empresa 
exportadora de España con salidas al ex-
tranjero que suponen el 50% de la cifra 
total de ventas. En términos absolutos, 
nuestro grupo ha cerrado el ejercicio 
2017 con un volumen de exportaciones 
de 275.695.398 kilos/litros por valor de 
541.274.987 euros, un 10,5% más con 
respecto a 2016. 

Por los cinco continentes
La cooperativa matriz y sus empresas 
filiales han llevado productos agroa-
limentarios españoles como aceite de 
oliva, vino, aceitunas y leche de cabra 
a 72 países repartidos por los cinco 
continentes, encabezando los princi-
pales mercados Italia, Francia, EEUU y 
Rusia, seguidos de Alemania, Portugal, 
Japón, Bélgica, Reino Unido, Austria, 
México y Arabia Saudí. Además, los 
productos de Dcoop llegan a otros rin-
cones del mundo como Uzbequistán, 
Acerbayán o la Polinesia Francesa.
El aceite sigue siendo nuestra activi-
dad exportadora estrella, con unos 108 

Antonio Luque
Presidente de Dcoop

En Dcoop nos sentimos parte esencial del 
excepcional momento que Andalucía vive 
en los mercados internacionales, y como 
embajadores de sus productos en más de 70 
países repartidos por todo el mundo, nuestro 
grupo está de enhorabuena. 

millones de kilos vendidos principal-
mente en Europa, seguido de Japón y 
EEUU. En cuanto al vino, exportamos 
un total de 118,9 millones de litros, 
fundamentalmente a Rusia, Francia 
e Italia; mientras que las aceitunas 
de mesa registraron unas ventas al 
exterior de 77,3 M€. Asimismo, en la 
sección de ganadería, la leche de cabra 
traspasó las fronteras con más de 1,41 
millones de litros vendidos.
Esta apuesta decidida por la interna-
cionalización nos ha permitido abrir 
delegaciones en EEUU y en China, ge-
nerando una destacada red que ayuda 
a comercializar productos andaluces y 
españoles en los cinco continentes.

En la actualidad, la facturación de Dcoop supera los 
1.080 M  en 2017 como resultado de la comerciali-
zación conjunta de las producciones de más de 180 
cooperativas españolas que operan en diferentes 
áreas del sector agropecuario: aceite de oliva, aceituna 
de mesa, vino, frutos secos y ganadería.
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Andalucía se ha consolidado 
como una de las principales 

regiones de Europa en el merca-
do aeronáutico, situándose solo 
por detrás de polos como los de 
Toulouse y Hamburgo. De hecho, y 
según datos oficiales, las ventas de 
la industria aeronáutica andaluza 
al exterior ascendieron el pasado 
ejercicio a los 3.293 M€ (el 57% 
de las ventas nacionales), confir-
mando así la gran trayectoria de un 
sector que se encuentra respal-
dado por un clúster formado por 
117 empresas y que, en base a las 
últimas cifras disponibles, genera 
cerca de 15.000 empleos directos y 
12.000 indirectos.

Cifras que vuelan alto,  
también en 2018
En los siete primeros meses de 
2018 el sector aeronáutico no bajó 
su “velocidad de crucero” con 
respecto a 2017, aportando a la 
balanza comercial de Andalucía 

un saldo positivo de 743 M€, con 
una tasa de cobertura del 187%. Su 
principal capítulo exportador fue el 
de ‘las demás aeronaves’ (helicóp-
teros o aviones), con 1.235 M€, 
representando el 78% del total; 
seguido de ‘partes de los aparatos’, 
con 354 M€, el 22,2%. 
Se trata, en definitiva, de una 
industria de máxima tecnología que 
al mismo tiempo que otorga capa-
cidad para abrir la puerta a nuevas 
economías (6 países no europeos 
entre los 10 primeros destinos), 
permite al sector exterior andaluz 
seguir creciendo en mercados ‘ma-
duros’ de la UE como Alemania, 
Reino Unido y Francia. 

Referente mundial
Dado el carácter estratégico de la 
aeronáutica andaluza para generar 
riqueza, empleo y diversificación, 
contribuyendo además –en opinión 
de los analistas– a una mejora 
absoluta del modelo productivo de 
Andalucía, empresas e institucio-
nes de la región focalizan hoy gran 
parte de sus esfuerzos en respaldar 
el impulso de múltiples proyectos 
e inversiones con el objetivo de 
convertir a esta industria en punto 
estratégico del circuito mundial del 
negocio, y atraer inversión de valor 
a la Comunidad.

AERONÁUTICA

El sector aeronáutico aportó a  
la balanza comercial de Andalucía 
entre enero y julio de 2018 un  
saldo positivo de 743 M€, con  
una tasa de cobertura del 187% 

Andalucía, el tercer  
‘polo’ de Europa
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En clave de  
talento, innovación 
y globalización 

Las empresas aeronáuticas andalu-
zas están entendiendo las nuevas 

pautas de adaptación a los nuevos 
entornos, que pasan necesariamente 
por la búsqueda de alianzas para atraer 
más carga de trabajo, la inversión en 
innovación y tecnología en actividades 
emergentes para ser más eficientes, y 
la exploración de nuevos lugares para 
hacer negocios.
La internacionalización hace tiempo 
que se marcó como objetivo prioritario 
del sector. Las compañías son conscien-
tes de la tradicional y gran dependencia 
de la tractora Airbus en lo local, y ya 
tienen puesto el foco en otros grandes 
constructores. Para ello, se preparan 
para un proceso de adquisiciones 

Juan Román Gallego
Director General de

Andalucía Aerospace
Cluster Empresarial Hélice

De todos es conocida la tradición y el peso que 
el sector aeronáutico ha tenido siempre en la 
precaria industria andaluza. Sin embargo, creo 
que no me equivoco al afirmar que estamos 
ante un momento clave de transformación y 
adaptación a los nuevos entornos globales que 
definen a la aeronáutica actual. El diagnóstico, 
en cualquier caso, es optimista si hacemos los 
deberes que nos tocan en este momento.

internacionales, de incorporación de 
directivos de diferentes nacionalidades 
y de presencia física en nuevos merca-
dos. En este sentido, la recién creada 
Andalucia Aerospace, como cluster 
empresarial, aspira a canalizar de forma 
unida en el sector todos esos nuevos 
retos a los que se han de enfrentar. El 
cluster responde a un proceso natural 
de alineamiento de las empresas para 
defender sus intereses en un marco 
globalizado (donde Europa ya es do-
méstico), y un cluster fuerte nos sitúa al 
mismo nivel que otros polos industria-
les europeos que ya cuentan con esa 
herramienta para ser más competitivos.

Aprovechar las oportunidades
Debemos seguir colocando a Andalucía 
en ese mercado global, aprovechando 
nuestro potencial de conocimiento y 
especialización. Disponer de una región 
donde se ensambla una aeronave com-
pleta y donde están ubicadas las plantas 
industriales de Airbus, es una clara 
ventaja competitiva frente a otros polos 
aeronáuticos que debemos aprovechar.
Por su parte, el apoyo institucional 
seguirá siendo clave, por ejemplo, para 
seguir reclamando nuevos programas 
que ahora no tenemos ni en España ni 
en Europa, como en su día fue el del 
A350 y el A400M. El recientemente 
anunciado plan estratégico para el 
sector aeronáutico andaluz puede ser 
un buen revulsivo, y todos deberemos 
contribuir a explorar posibles vías de 
desarrollo y crecimiento en un sector 
que sigue generando mucho empleo 
cualificado, estable y de calidad.

El aumento del tráfico áereo 
mundial nos exige ampliar la 
fabricación de nuevos aviones, lo 
que supone que el sector seguirá 
creciendo en las próximas décadas
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Los puertos de Andalucía y las 
empresas que prestan servicios 

logísticos en ellos o hacia ellos son 
agentes indispensables en la cadena 
de exportación del tejido empresa-
rial de la región. Por esta razón, su 
internacionalización es un elemento 
impresincidible. Así lo aseguran los 
expertos en comercio exterior, y así 
lo constatan las cifras publicadas por 
Extenda-Agencia Andaluza de Pro-
moción Exterior, entidad dependien-
te de la Consejería de Conocimiento, 
Investigación y Universidad, que 
viene trabajando desde hace años 
con los puertos andaluces y el sector 
logístico con el fin de darles apoyo en 
su acción comercial internacional.
En los siete primeros meses de 2018 
las exportaciones andaluzas por vía 
marítima crecieron un 22,7% res-
pecto al mismo periodo del año an-
terior, llegando a representar cerca 
del 50% de todas las exportaciones 
de la Comunidad. Un crecimiento 
que ha logrado situarse 18,4 puntos 
por encima de la media nacional, 

manteniendo así a Andalucía como 
segunda Comunidad del ranking 
nacional en valor de esas exporta-
ciones, solo por detrás de Cataluña.
Líder nacional en toneladas expor-
tadas por mar, con el 27,1% del 
total de España, los combustibles y 
aceites minerales siguen siendo los 
productos estrella que salen de An-
dalucía a otros países por esta vía, 
seguidos de minerales, escorias y 
cenizas, y de aceite de oliva. Produc-
tos que, en su gran mayoría, llegan a 
EEUU, Marruecos y China.  

Enclave estratégico
Pero más allá de cualquier cifra,  
no cabe duda de que Adalucía cuen-
ta con una posición geoestratégica 
excepcional, por muchas razones: se 
sitúa en una localización privilegia-
da en relación con los flujos de mer-
cancías entre Europa y el Norte de 
África que, según las previsiones de 
la UE, se incrementarán en un 50% 
en los próximos diez años; es la úni-
ca región marítima europea en la que 
confluyen dos corredores ferroviarios 
de la Red Transeuropea de Transpor-
te, el Atlántico y el Mediterráneo; 
y el Estrecho de Gibraltar –a día de 
hoy el segundo enclave marítimo 
más transitado del mundo, con más 
de 100.000 buques al año– conecta 
Andalucía con los 5 continentes.

LOGíSTICA y PUERTOS

Líder nacional en toneladas exportadas 
por mar, los combustibles y aceites 
minerales siguen siendo los productos 
estrella que salen de Andalucía a otros 
paises por esta vía

Conectando con los 
5 continentes
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La logística, el 
transporte y las 
infraestructuras, 
buques insignia del 
salto exportador

Los ejemplos anteriormen-
te expuestos constatan la 

importancia de la logística en el 
éxito de una empresa exportado-
ra. Y más en este caso, teniendo 
en cuenta el eslabón portuario, 
cuyo objetivo debe centrarse en 
facilitar las exportaciones garan-
tizando la agilidad de la salida de 
las mercancías y las pertinentes 
inspecciones y, especialmente, 
cuando estas necesitan ser trata-
das con ‘mimo’. Nos referimos 
a las mercancías que requieren 
frío. Empresas andaluzas expor-
tan hoy helados con todas las 
garantías a territorios remotos, a 
países tan lejanos del Hemisferio 
Sur como Nueva Caledonia; o 
la fruta de hueso española, que 
desde hace no más de un año se 
vende en el exigente mercado 

asiático. También cargas sobredi-
mensionadas o necesitadas de un 
“pasaporte especial” para llegar 
a determinados países, Es el caso 
de los productos que se dirigen al 
mercado halal, en continuo creci-
miento, y a los que se les exige el 
correspondiente certificado para 
llegar al consumidor musulmán 
y con el que el puerto del Estre-
cho de Gibraltar ya cuenta.
Sin infraestructuras como el 
Puerto de Algeciras, ubicado 
estratégicamente en el denomi-
nado kilómetro cero de Euro-
pa, y sin la oferta actual que 
ofrecen las empresas logísticas 
y navieras que en él operan, 

las empresas exportadoras del 
sur de Europa no dispondrían 
de una herramienta que aporta 
valor añadido y competitividad 
a sus productos. Aprovéchenla.

Sin infraestructuras como 
el Puerto de Algeciras las 
empresas exportadoras del sur 
de Europa no dispondrían de 
una herramienta que aporta 
competitividad a sus productos

Dársena líder en el Mediterráneo en volumen de mercancías manipuladas, sigue 
creciendo en actividad, y especialmente en los tráficos de importación y exportación. 
Así, según datos de septiembre de 2018, aumentan un 10% los contenedores 
cargados de frutas y hortalizas, vinos y bebidas, o productos siderúrgicos y químicos 
que exportan las empresas españolas al mundo entero. El tiempo es dinero, y estas 
mercancías, en el caso del puerto andaluz, llegan antes a los mercados gracias a la 
conectividad, por frecuencia y escalas directas sin transbordos, que ofertan las navieras 
que operan desde los muelles algecireños. 
De la misma forma, crecen en dicho periodo hasta casi las 223.000 unidades los camiones 
con mercancía de importación/exportación que cada día utilizan el puente marítimo del 
Estrecho, es decir, la línea Algeciras-tánger Med, fundamental en la actualidad, entre 
otras cosas, para el abastecimiento diario vía ferry de componentes fabricados en España 
destinados a la industria que se está ubicando en el norte de Marruecos. 

PuERTo DE ALgECIRAS
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E n el primer semestre de 2018, 
Andalucía exportó 3.489 M€ de 

productos de alta y media tecnología, 
lo que supone 1 de cada 5 euros que 
vendió la región al exterior (20,3% 
de 17.225 M€) y más del doble de las 
ventas de aceite de oliva (1.284 M€). 
Además, supone un 9,8% más que 
en el mismo periodo de 2017, un 
crecimiento cuatro veces superior 
al experimentado por la media de 
las ventas nacionales (69.884 M€ y 
2,1%). Esta es, según diversos infor-
mes, la radiografía actual del merca-
do de la alta y media tecnología de 
la Comunidad de Andalucía en el 
exterior, conformado principalmente 
por la construcción aeronáutica y 
espacial; la fabricación de material 
eléctrico y de vehículos de motor y 
remolques; y por la industria quími-
ca, electrónica y farmacéutica.
El sector presenta una gran diversifi-
cación de destinos ya que, a pesar de 
que los primeros mercados recepto-
res son europeos, entre los 10 princi-
pales se encuentran países repartidos 

a lo largo de cuatro continentes. 
Liderando las ventas se encuentra 
Alemania, con 893 M€; seguido de 
Francia, con 708 M€; y Reino Unido, 
con 413 M€. Les siguen Italia, Por-
tugal, Turquía, Arabia Saudí, EEUU, 
Marruecos y Singapur.

Almería, referente
El de la extracción, transformación y 
comercialización de mármol y otras 
piedras naturales es, a día de hoy, 
otro de los sectores andaluces que en 
los últimos tiempos ha centrado su 
estrategia en el mercado exterior. 
Andalucía vendió en 2017 piedra 
natural y afines por valor de 454 M€, 
lo que supone un incremento del 
20,9% respecto a 2016. Así, la región 
se mantiene al frente de las expor-
taciones a nivel nacional de piedra 
natural, con el 47% de las ventas. En 
esto Almería ha tenido mucho que 
ver, pues el 99% de las exportaciones 
tienen su origen en esta provincia. 

No obstante, otros ámbitos comer-
ciales como el de combustibles y 
aceites minerales, el energético o el 
biotecnológico, comienzan a des-
puntar también en favor del saldo 
positivo de la balanza comercial de 
Andalucía. Un EJEMPLO (con ma-
yúsculas) de diversificación que está 
logrando transformar la imagen del 
sector exterior de esta Comunidad.  

ALTA y MEDIA TECNOLOGíA
MINERíA y PIEDRA NATURAL

El profundo conocimiento en 
los procesos de elaboración y 
transformación constituye un 
valor diferencial ante la creciente 
demanda internacional

Técnica y precisión, 
valores en alza  
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