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Extenda ofrece los mejores servicios en función de la situación y objetivos de cada empresa.
Apoyo a través de 36 sedes de promoción para tu negocio en 62 mercados.

Extenda ejecuta la POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN del Gobierno de Andalucía

SERVICIOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA EMPRESA ANDALUZA



La Información es una  HERRAMIENTA FUNDAMENTAL 
en el proceso de internacionalización. Disminuye riesgos y anima a la acción

Para resolver tus dudas y estar al día en comercio exterior

INFORMACIÓN

EXTENDA ON.

Respuesta a tus 
consultas con 

reuniones virtuales 
a través de Skype.

EXTENDA JORNADAS TÉCNICAS. 

Para descubrir qué 
ofrece un 

mercado a tu 
sector de manera 

presencial o 

virtual.

EXTENDA INFORMACIÓN.

Para resolver tus 
dudas y consultas, 

y estar al día en 

comercio exterior.

Red Exterior localiza 
y transmite 

oportunidades 
de negocio de 

cualquier sector.

Conoce las 
estadísticas sobre 
los intercambios 
comerciales y las 

inversiones 
exteriores en 
Andalucía. 

EXTENDA TV.EXTENDA OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO. 

EXTENDA OBSERVATORIO DE LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

ECONOMÍA ANDALUZA. 

Una Web TV en

la que la 
internacionalización y 

las empresas andaluzas 
son las 

protagonistas



FORMACIÓN

LA FORMACIÓN Y
EL PERSONAL ESPECIALIZADO 

SON UNA BUENA INVERSIÓN

Extenda AULA VIRTUAL DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 
/WEBINARIOS
Para formalización de los 
profesionales del sector.

Extenda CURSOS DE IDIOMAS
Para aprender a manejarse en 
el lenguaje de los negocios. 

Extenda CURSO DE INICIACIÓN 
AL COMERCIO EXTERIOR
Para los primeros pasos en la 
gestión del contenido de los 
negocios. 

Extenda ITINERARIOS DE
PRE-INTERNACIONALIZACIÓN 
Para la sensibilización, formación 
online, visitas, etc. 

Extenda FORMACIÓN PREVIA A 
EVENTOS DE PROMOCIÓN 
Para sacar el máximo rendimiento 
a las acciones con seminarios 
online previos.

Extenda SELECCIÓN Y 
FORMACIÓN DE PROFESIONALES 
INTERNACIONALES
Para la homologación de 
profesionales de comercio 
internacional.

FORMACIÓN



Extenda Estrategia y Acción Internacional valorar el potencial de tu empresa y definir tu 

estrategia de internacionalización.

Extenda  Implantación para definir la viabilidad de un proyecto de implantación.

Extenda Estrategia y Posicionamiento de Marca para la Internacionalización.  

Extenda Plan de Marketing Digital Internacional para planificar tu estrategia de marketing 

online.

Extenda Asesoramiento legal. Asesoramiento en materia legal, a la hora de vender o abordar 

proyectos en el extranjero.

Extenda Financiación Internacional. Asesorar a las empresas andaluzas en la búsqueda de 

financiación para sus proyectos internacionales.

Extenda Marketplaces. Tienda online en un marketplace, como vía de aceleración de su 

proceso de internacionalización. 

A MEDIDA 
durante todo el proceso
de internacionalización

CONSULTORÍA

CONSULTORÍA



PROMOCIÓN

Extenda te ofrece TODAS LAS CLAVES para la promoción directa, 
ya que las acciones que propician el contacto in situ con clientes 

potenciales son muy valiosas en la ACTIVIDAD EXTERIOR.

MISIONES
COMERCIALES

FERIAS 
AGRUPADAS

Para estar 
junto a otras 
empresas de 
Andalucía en 
las principales 
muestras del 

mundo.

ASISTENCIA 
FERIAS 

INDIVIDUALES

Para exponer en ferias 
fuera de España sin 

posibilidad de estar en 
un pabellón agrupado.

PROYECTOS
INDIVIDUALES

Para acceder a 
potenciales 

clientes: Directas, 
Inversas y 

Prospectivas.

asesoramiento y 
asistencia personalizada a 

las acciones de 
internacionalización de tu 

empresa

HUBS INTERNACIONALES

establecimiento 
comercial de una 
empresa andaluza 

en un área 
geográfica 

determinada.

CAMPAÑAS 
SECTORIALES

Para impulsar tus 
productos uniéndote 

a promociones 
genéricas en 

mercados 

estratégicos.

PROMOCIONES 
EN EL PUNTO DE VENTA

Para acceder 
directamente al 

consumidor 

internacional.

WEBMINARIOS 

Información de 
expertos sobre un 

mercado o sector on 
line.



Financiar la internacionalización

FINANCIACIÓN

Inversores extranjeros 
en búsqueda de 

oportunidades de 
inversión en 

empresas con un 
perfil concreto. 

Extenda lo publica 
en la Web y hace un 
mailing de difusión. 

Asesoramiento en
búsqueda de 

financiación para sus 
proyectos 

internacionales.

CAPTACIÓN DE CAPITAL 
EXTRANJERO

para startups tecnológicas 

OPORTUNIDADES 
DE (CAPTAR) INVERSIÓN 

EXTRANJERA

FINANCIACIÓN 
INTERNACIONAL

(Consultoría)

• Validación
• Apoyo mejora de 

documentos para 
encuentros con 

inversores
• Eventos de 

promoción
• Foro de inversión

FINACIACIÓN



Fecha Inicio 
Celebración

Fecha Fin 
Celebración

Varios Varios

LOGISTICA Y 
TRANSPORTE 07/06/2021 18/06/2021
MD ONLINE LOGISTICA BRASIL 12/12/2021 17/12/2021
MD LOGISTICA COSTA RICA Y PANAMA 12/04/2021 23/04/2021
MD ONLINE LOGISTICA COLOMBIA 27/09/2021 30/09/2021
MI PORTUARIO Y LOGISTICA CHINA 01/10/2021 31/10/2021
MI ENCUENTRO ANDALUCIA MARRUECOS SECTOR LOGISTICO 01/09/2021 30/09/2021
MISION DIRECTA CRUCEROS APBC ITI ALEMANIA 02/02/2021 05/02/2021
FERIA ONLINE SMM HAMBURGO 25/02/2021 25/02/2021
WEBINARIO LOS PAISES BAJOS Y BELGICA COMO MERCADOS DE REDISTRIBUCION EN EUROPA 04/01/2021 30/06/2021
ESTUDIO DE MERCADO PROYECTO UE- ATLAZUL 22/02/2021 31/03/2021
DIFUSION INFORMACION NUEVO PERMISO PARA CONDUCIR UK 18/05/2021 27/05/2021
CONSULTORIA FINANCIACION HELLOVAN SOLUTIONS SL 29/04/2021 31/12/2021
DIFUSION ESTUDIO INTERNACIONALIZACION PUERTOS Y AA.PP. 02/06/2021 30/06/2021

ACCIONES DE PROMOCIÓN
SECTOR LOGÍSTICO



CONTEXTO 

A nivel regional 

11.933 M€ Transporte total marítimo de Andalucía en 2020

670 M€ Almería 5,6%

SIN EMBARGO

26 Millones de Toneladas para toda Andalucía

8 Millones de Toneladas de Almería, 29,6% del Total

ANALISIS DATOS DE 
EXPORTACION PUERTO DE 

ALMERIA



Si analizamos datos por toneladas los 

principales destinos son

ANALISIS DATOS DE 
EXPORTACION PUERTO DE 

ALMERIA

Estos 3 destinos suman más del 50% del total de las 

exportaciones del transporte de Almería por toneladas 



ANALISIS DATOS DE 
EXPORTACION PUERTO DE 

ALMERIA

Si analizamos los principales productos exportados por capítulos por 

toneladas transportadas los principales son:

- Sal, Yesos y piedras sin trabajar (93,9% del total con 7 Millones de toneladas) (el productos es

yeso natural)

- Manufacturas de piedra, yeso (2,4% del total con 179 mil toneladas) (Manufacturas de cemento)

Con estos dos capítulos se tiene más del 96% del total de las exportaciones de Almería por

transporte marítimo.

Analizando la piedra natural para 2020 y por toneladas tenemos que de piedra natural y sus

manufacturas son casi 27 mil toneladas de las exportaciones de Almería por transporte marítimo a

los principales países:

- Marruecos

- EEUU

- Reino Unido

En este caso, el principal medio de transporte de las exportaciones fue por transporte marítimo

con el 55,4% del total de las exportaciones, le sigue el transporte por carretera con unas 21 mil

toneladas el 44,5% del total de las exportaciones.



ANALISIS DATOS DE 
EXPORTACION PUERTO DE 

ALMERIA

Las exportaciones de frutas y hortalizas por toneladas de Almería por transporte marítimo en el

2020 se cifraron en 16 mil toneladas (0,5% del total de las exportaciones de frutas y hortalizas de

Almería) a los principales países:

- Canadá

- Marruecos

- Emiratos Árabes Unidos

Llegando con estos 3 países al 60% del total de las exportaciones de frutas y hortalizas por peso de

Almería.

En este caso, el principal medio de transporte es el de carretera con un 99,3% del total de las

exportaciones (en peso), sin embargo, el transporte marítimo para las frutas y hortalizas está

creciendo de forma exponencial, con un crecimiento del 174,1% en la última década.



ANALISIS DATOS DE 
EXPORTACION PUERTO DE 

ALMERIA

Analizando los mercados de Reino Unido, tenemos:

Para Reino Unido del total de las exportaciones de Andalucía (1.559 M€) hacia ese mercado, el

68,1% pertenecen a Almería en 2020 realizadas por transporte marítimo. El principal producto

exportado por Almería por transporte marítimo a Reino Unido es:

- Sal, Yesos, Piedras sin trabajar, entrando al detalle el producto que más peso tiene dentro de este

capítulo es: Yeso natural (1.056 M€) y cantos de grava (5M€) principalmente.

En el caso de las frutas y hortalizas hacia Reino Unido por transporte marítimo no se exporta nada

por este medio mientras que por carretera se exporta 387 miles de toneladas.

Para piedra natural y su manufactura se exporta por transporte marítimo 63 miles frente a los 85 mil

que se exporta por carretera, en toneladas.



ANALISIS DATOS DE 
EXPORTACION PUERTO DE 

ALMERIA

Analizando los mercados de Argelia , tenemos:

En el caso de las exportaciones para Argelia por toneladas, del total de las exportaciones andaluzas

que van por transporte marítimo el 23,2% son de Almería, los principales productos que se exportan

por transporte marítimo:

- Otros productos químicos: morteros y hormigón con un 84M€ casi el 95% del total de las

exportaciones.

Para frutas y hortalizas que Almería exporta a Argelia, todas las exportaciones se realizan por

transporte marítimo exportando 330 toneladas en 2020. En cuento a la piedra natural y sus

manufacturas se exporta por marítimo 29 mil toneladas desde Almería frente a las 18 mil

toneladas que se exportan por transporte de carretera.



ANALISIS DATOS DE 
EXPORTACION PUERTO DE 

ALMERIA

Analizando por el lado del valor (€):

En las exportaciones de Almería el transporte marítimo viene con una tendencia al alza, sin embargo,

en 2020 se produce una bajada, principalmente debido a la recesión que se está viviendo por la

pandemia.

Principales productos que se vienen exportando, son siempre los mismos, quedando en 2020 con los

siguientes valores:

- Manufacturas de piedra con 295 Millones de euros.

- Sal, yesos y piedras sin trabajar, con 72 Millones de euros

- Productos cerámicos con 69 Millones de euros.

Analizando el sector de la piedra natural que se exporta desde Almería, se exportó por transporte

marítimo casi 8 M€, frente a los 18 M€ que se exportan por carretera.



ANALISIS DATOS DE 
EXPORTACION PUERTO DE 

ALMERIA
Analizando por el lado del valor (€)

En el caso de las frutas y hortalizas, ha habido un gran auge en las exportaciones por transporte

marítimo en la última década, quedando en 2020 las exportaciones de Almería por este medio de

transporte en 28M€. Siendo las hortalizas las que han crecido de manera notable en estos últimos

años llegando a crecimientos de más del 300%.

Sin embargo, todavía queda mucho que avanzar frente a los 3.050 M€ de las exportaciones de frutas

y hortalizas por carretera un medio que sigue en auge en estos productos.

Reino Unido

Mercado en auge para las exportaciones por transporte marítimo, llegando a crecer en la última

década 151%.

El principal producto que se exportan hacia Reino Unido por transporte marítimo es:

- Yeso natural, con más de 13 M€ y en continuo crecimiento en los últimos años.

De Frutas y hortalizas por transporte marítimo no se exporta nada a Reino Unido, mientras que de

piedra natural exportamos muy poco por el medio de transporte marítimo, en 2020 se exportó 279

mil euros frente a los 4 Millones de euros que se exporta por carretera.



ANALISIS DATOS DE 
EXPORTACION PUERTO DE 

ALMERIA

Analizando por el lado del valor (€)

Argelia, un mercado en auge, no paran de crecer las exportaciones de Almería hacia Argelia por

transporte marítimo con mayor diversificación de productos, siendo los principales:

- Otros productos químicos (6M€)

- Máquinas y aparatos mecánicos (2,4M€)

- Materias plásticas y sus manufacturas (1,7M€)

En los que centra cerca del 60% de las exportaciones a este país.

Las exportaciones de piedra natural a este país no soy muy representativas, sin embargo, las 
exportaciones por transporte marítimo de frutas y hortalizas son llegan a un millón de euros



ANALISIS DATOS DE 
EXPORTACION PUERTO DE 

ALMERIA

Avances primer trimestre 2021

En los primeros tres meses de año 2021, el transporte marítimo en Almería ha ascendido a 211 M€,

un 14,2% más que en el mismo período del año anterior. Las exportaciones por toneladas en el

mismo medio de transporte ha 2.256 miles de toneladas creciendo en esta ocasión un 28% con

respecto enero-marzo de 2020. Suponiendo un 35% del total de las exportaciones de Andalucía por

transporte marítimo (en peso).



ANALISIS DATOS DE 
EXPORTACION PUERTO DE 

ALMERIA
Avances primer trimestre 2021

Principales productos exportados en términos de valor:

• Manufacturas de piedra con un crecimiento del 19%.

En términos de peso

Sal, azufre (sigue siendo el producto de Yeso natural) con un crecimiento de más del 30%.

Los principales países destinos de las exportaciones por transporte marítimo de Almería por valor:

- EEUU

- Marruecos

- Reino Unido

Con estos tres mercados se llega a casi el 60% de las exportaciones de Almería por transporte

marítimo por valor.

Analizando por peso, tenemos que los principales países a los que llegan las exportaciones de

Almería por transporte marítimo son:

- EEUU

- Reino Unido

- Nigeria

Estos tres mercados abarcan casi el 55% de las exportaciones por toneladas.



ANALISIS DATOS DE 
EXPORTACION PUERTO DE 

ALMERIA

Avances primer trimestre 2021

Analizando cómo van los mercados de Reino Unido y Argelia en lo que llevamos de 2021.

Las exportaciones a Reino Unido para estos primeros meses de 2021, han crecido notablemente con

casi 17 Millones de euros, un 353% de crecimiento, por transporte marítimo.

Las exportaciones de frutas y hortalizas han pasado de 0 en enero marzo de 2020 a 3 millones en

enero-marzo de 2021.

La piedra natural no ha tenido el mismo auge, aunque ha pasado de 141 mil euros a 200 mil euros.

En términos de peso, las exportaciones de Almería a Reino Unido mediante transporte marítimo han

sido de 370 mil toneladas y un crecimiento del 42% con respecto a ene-mar de 2020.

En el caso de Argelia se ha producido un descenso en las exportaciones del primer semestre de un

69,2%



ANALISIS DATOS DE 
EXPORTACION PUERTO DE 

ALMERIA

CONCLUSIONES

- EXISTEN GRANDES POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO DEL COMERCIO DE MERCANCIAS POR VIA

MARITIMA.

- EN CONCRETO PARA EL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS

- EN EL CASO DE REINO UNIDO ADEMÁS ESTA ALTERNATIVA SOLUCIONARÍA EL PROBLEMA DE LA

CONGESTIÓN DE LOS PUERTOS DE ACCESO POR CARRETERA

- EN EL CASO DE ARGELIA, ESTE ES UN MERCADO EN AUGE, EN EL QUE LAS EXPORTACIONES

SIGUEN CRECIENDO Y DIVERSIFICANDOSE.

- ALTA CONCENTRACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN UN REDUCIDO NUMERO DE`PRODUCTOS




