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a medida de sus características.
Las cámaras de comercio, pese a

los recortes, también ofrecen apo-
yo a los nuevos exportadores. La
responsable de Internacionaliza-
ción explica que el primer paso es
hacer una reflexión sobre la capa-
cidad y potencial exportador que
tienen. “Primero vemos si tienen
un producto o servicios fuerte, ca-
pacidad de producción para un pe-
dido fuerte desde el exterior o si es-
tán dispuesto a acometer las inver-
siones”. Es una forma de “no em-
pezar la casa por la ventana”, explica,
ya que iniciarse en la exportación
no debe basarse en la idea de que
“como aquí no vendo voy a vender
fuera” y muchas empresas que han
comenzado a exportar “se han que-
dado por el camino”.

Colaboración
En el País Vasco hay múltiples agen-
tes que colaboran en promover la
internacionalización de las empre-
sas. Los principales son el Gobier-
no vasco a través de la sociedad pú-
blica SPRI, las Diputaciones Fora-
les y las Cámaras de Comercio vas-
cas. Para aumentar la coordinación

y la colaboración entre todos los
agentes existe un Consejo de In-
ternacionalización del País Vasco,
integrado por varios departamen-
tos del Ejecutivo, las tres Diputa-
ciones Forales, las tres Cámaras de
Comercio, agentes sociales y orga-
nismos a nivel nacional como Icex
o Cesce. Existen programas de lo
más variado, desde formación, pro-
gramas de becarios para comercio
exterior, ayudas económicas para
misiones comerciales, ayudas fi-
nancieras a través de capital ries-
go o créditos participativos...

El Director del Área Internacio-
nal de la Cámara de Comercio de
Bilbao, Mikel Arieta-Araunabeña,
hace una crítica a raíz de las cons-
tantes apelaciones que se están ha-
ciendo a las empresas para que se
internacionalicen desde todo tipo
de organismos cuando “al mismo
tiempo cada vez son menos los re-
cursos económicos que se estable-
cen para ayudar a las empresas en
esa misma internacionalización”.

A los recortes presupuestarios
se une la supresión de la cuota ca-
meral, que permitía disponer de
ingresos para ayudar a las pymes a
internacionalizarse. Pero, dentro
de este panorama de recortes, Arie-
ta-Araunabeña reconoce que des-
de el País Vasco se ha hecho un es-
fuerzo para contrarrestar los re-
cortes de otras Administraciones.
“El País Vasco es una excepción,

desde la Administración pública se
han puesto más recursos”, consta-
ta. En este contexto se inscribe el
acuerdo entre las tres Cámaras vas-
cas y el Gobierno vasco; o la inicia-
tiva Bizkaiex con la Diputación Fo-
ral de Vizcaya para asesorar a las
empresas en sus primeros pasos
exteriores.

Problemas
José García Costas, presidente del
Consello Galego de Cámaras de Co-
mercio considera que los proble-
mas que se encuentran las pymes
gallegas para internacionalizarse
son muy diversos y dependen de
cada caso. Sin embargo, y en gene-
ral, apunta ciertos rasgos frecuen-
tes como el pequeño tamaño de las
empresas que hace algo más difí-
cil la salida al exterior por la difi-
cultad de atender debidamente sus
demandas. Además, es más difícil
soportar el esfuerzo comercial y
organizativo que inicialmente siem-
pre es necesario.

Las Cámaras de Comercio galle-
gas llevan muchos años proporcio-
nando apoyos de diversa índole a
la internacionalización de las em-
presas. Y estas ayudas van desde la
organización y realización de ac-
ciones de formación específica en
Comercio Exterior y en aspectos
relacionados, como los idiomas,
hasta la organización de activida-
des de promoción comercial espe-
cífica, asesoramiento sobre mer-
cados, productos, aranceles...

Las claves para que las pymes
puedan exportar o iniciar un pro-
ceso de internacionalización son
tener “un producto exportable, ca-
pacidad de producción para la de-
manda que surja, personal cualifi-
cado en idiomas y en competen-
cias transversales… para poner el
proceso en marcha y recursos fi-
nancieros para desarrollarlo”, se-
gún explica Nieves Ágreda, direc-
tora del Área de Internacionaliza-
ción de la Cámara de Comercio de
Zaragoza. Para solventar los pro-
blemas que supone la internacio-
nalización, la Cámara de Zarago-
za cuenta con diferentes servicios
como el Programa de iniciación a
la exportación, dirigido para las em-
presas que comienzan el proceso
de internacionalización.

Estos servicios se complemen-
tan con las acciones comerciales y
encuentros empresariales, de las
que la Cámara de Comercio de Za-
ragoza ha organizado más de 50
para este año, así como con el ser-
vicio de Market Developer por el
que un profesional cualificado con
idiomas y que conoce el entorno
internacional trabaja a tiempo par-
cial para la empresa. Unos servi-
cios por los que han pasado más de
1.280 empresas en lo que va de año,
aparte de seminarios, jornadas y
talleres específicos.

Información elaborada por
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Beatriz Triper, Javier Alfonso, Ruth
Lodeiro y Carmen Larrakoetxea.
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Una empresa malagueña
que vende en todo el mundo

José María Camacho MÁLAGA.

Ingelabs es una empresa malague-
ña de base tecnológica que se de-
dica al diseño y la fabricación de
productos electrónicos para la au-
tomatización de viviendas y edifi-
cios. “Siempre hemos sabido que
vender fuera era una necesidad pa-
ra una empresa como la nuestra,
ya que nuestro mercado por natu-
raleza es global. Pero esta necesi-
dad se hizo mucho más acuciante
con el inicio de la crisis”. Ha desa-
rrollado trabajos para Schneider
Electric o Airzone, entre otros clien-
tes, y comercializa su propia gama
de productos bajo la marca Idde-
ro. Su tecnología está presente en
miles de viviendas en todo el mun-
do, así como en edificios de ofici-
nas, colegios, hospitales.

Comenzó a exportar con la ayu-
da de otras empresas similares a
la suya, que ya estaban exportan-
do, con las que mantenían buenas
relaciones. “Aun así, es un proce-
so complejo y es inevitable come-
ter errores al principio”, señala
Guillermo Rodríguez, director ge-
neral de la empresa.

Su primer cliente fue una em-
presa holandesa. A partir de 2010
su venta exterior comenzó a ser
significativa gracias a la puesta en
marcha de un plan estratégico de

Ingelabs comenzó exportando con ayuda de otras
compañias de su sector. Hoy venden un 40,4% en el exterior

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en Málaga, donde se encuentra Ingelabs. ALÉX ZEA

sición en el extranjero. En cuan-
to a los requisitos y retos, afirma
que “cada país es un mundo, en el
que la normativa, procedimien-
tos, documentación necesaria, ho-
mologaciones, certificaciones, etc.
son totalmente distintos. Precisa-
mente por esto, exportar puede
llegar a ser muy complejo, espe-
cialmente para una empresa pe-
queña que no disponga de un de-
partamento específicamente de-
dicado a la exportación”.

La Agencia Andaluza de Promo-
ción Exterior, Extenda, apoyó en
2011 a 330 empresas malagueñas
en su actividad hacia el exterior,
un 20,8 por ciento más que en 2010,
y estas empresas generaron 717
participaciones en sus distintos
programas.

El pasado año, Málaga expor-
tó por valor de 1.474 millones de
euros, con un crecimiento del 9,4
por ciento y una tasa de cobertu-
ra del 105 por ciento y saldo co-
mercial positivo de 69,7 millones
de euros.

Esta actividad comercial está
protagonizada principalmente por
584 empresas exportadoras regu-
lares (son las llevan más de cuatro
años seguidos exportando). En 2011
fue la cifra final del año y acapara-
ron el 84 por ciento del valor de
las exportaciones.

Más éxitos
apoyados
por Extenda

Citamos sólo dos, pero hay
más: SLDA Audiotech fabrica
y comercializa soluciones au-
diovisuales. Recientemente
ha firmado un acuerdo de
distribución con una empre-
sa peruana y es usuaria habi-
tual de los servicios de Exten-
da. Angel Asenjo, Arquitec-
tura y Urbanismo, se dedica a
la elaboración de proyectos
arquitectónicos y urbanísti-
cos. Cuenta con cinco accio-
nes con Extenda desde 2010
y actualemente trabaja en el
proyecto de una ciudad uni-
versitaria en Nigeria.

internacionalización. Su princi-
pal mercado es Europa occiden-
tal, aunque tiene clientes en los
cinco continentes. En 2011 las ven-
tas exteriores alcanzaron el 40,4
por ciento de su facturación total.
En 2012 espera superar la barre-
ra del 50 por ciento y en 2013 se-
guirá buscando nuevos mercados
y luchando por consolidar su po-
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Para las pymes
es más difícil
soportar el esfuerzo
comercial del inicio
del proceso


