
 

 
 

Espacio Talleres ExC: 
 
Dirigidos a PYME que se estén iniciando en la exportación o tengan experiencia pero 
deseen conocer experiencias o tener la mejor información a su disposición. 
 
 

Primera ronda: 9:15 a 10:15 
 
Taller 1 - Banco Sabadell 
 

Experiencias exportadoras: MOLECOR TECNOLOGÍA, S.L. 

 

Jose Manuel Romero – Director Financiero de la empresa y socio fundador.  

Presentado por Montserrat García, Directora de Comercio Exterior de Banco Sabadell 

 

MOLECOR, empresa joven fundada en 2006 por un equipo de ingenieros ha conseguido, en un 
corto periodo de tiempo, que la ingeniería española esté presente en todo el mundo. Dedicados al 
mundo de las Tuberías de PVC orientado para canalización y, encauzando la empresa tanto a la 
venta de material como a la venta de la tecnología, convirtieron una gran idea en realidad.  

 

Objetivo: BANCO DE SABADELL presenta una experiencia exportadora de éxito. Un taller para 
conocer de primera mano, y contado por sus protagonistas, un proceso de expansión internacional, 
y del que otras empresas pueden aprender a través de sus aciertos y de las dificultades que ha 
tenido que afrontar.  
 
 
Taller 2 - ESADE 
 
3 pasos clave en el marketing en buscadores para pymes exportadoras 
 
A cargo de Rafa Olano, Socio Director de Loft&Co – Marketing + Comunicación 360 
 
Objetivo: El buscador de Google se ha convertido en la clave de éxito de la estrategia digital de 
una pyme exportadora. La diferencia entre conseguir una petición de oferta de nuestro producto o 
que se la realicen a nuestra competencia vendrá dada por nuestro dominio del marketing en 
buscadores.  
 
Programa: Las empresas participantes en este taller realizarán un ejercicio práctico de los tres 
pasos a seguir:  
1) Elección de palabras clave diferenciadas para nuestro producto o servicio (key words),  
2) Cómo diferenciarnos de nuestra competencia en la página de resultados (call to action), y 3) 
Cómo conseguir cumplir la expectativa cuando aterricen en nuestra página (landing page). 
 
 
 
 



 

 
Taller 3- CESCE 
 
La prospección comercial inteligente en los mercados internacionales.   
 
Enrique Asenjo, Director Territorial de CESCE de la zona Centro 
 

Descripción: en un entorno como el actual es imprescindible incorporar parámetros de 
comportamiento de pago y solvencia a los instrumentos de prospección de mercados. 
 
 
Taller 4 - Arola 
 
LOGÍSTICA, TRANSPORTE INTERNACIONAL Y ADUANAS. 
CASOS PRÁCTICOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD. 
  
A cargo de Maria Giné, Subdirectora general. Responsable del Área de Aduanas, y Víctor 
Urruchi, Director de Logística y Transporte Internacional. 
  
Objetivos: AROLA plantea la importancia de la planificación de la logística, el transporte 
internacional y las aduanas a partir de su experiencia en la gestión de operaciones de comercio 
internacional. En este taller, se presenta la proyección eficiente de la distribución a la exportación 
como herramienta de competitividad de la empresa. El análisis se efectúa mediante la exposición 
de cinco casos prácticos, reproducidos a partir de operaciones reales, que pretenden poner de 
manifiesto algunos de los riesgos y amenazas de la distribución internacional con el fin de usar las 
conclusiones como medida de prevención, experiencia y para la creación de valor de la empresa 
exportadora. 
  
Programa: 
 
• Fiscalidad a la exportación. El IVA. 
• La emisión de certificados de origen preferencial. 
• Aduanas, transporte internacional e INCOTERMS@2010. 
• Gastos relativos al transporte internacional. 
 
 

Segunda ronda: 12:15 a 13:15 
 
Taller 5 – AMEC 
 
Buscando la eficacia en la promoción comercial internacional 
 
A cargo de Joan Tristany, Director General 
 
Objetivos: 
La promoción comercial eficaz no es solo cosa de grandes empresas. Tenemos las claves para 
conseguir el éxito de las pymes. 
 
 
Taller 6 - Garrigues 
 
Estructuras legales para la entrada en mercados extranjeros 
 
A cargo de Roldán García Pereda, Asociado Senior del Departamento Mercantil de Garrigues en 
Madrid. 
 
Objetivo: la finalidad de este taller consiste en intercambiar experiencias de los asistentes y 
analizar (i) las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de estructuras legales que puedan 
utilizarse por el exportador para su expansión en el exterior; y (ii) los principales aspectos a tener 
en cuenta en la elección de la estructura legal, así como en la negociación, redacción y ejecución 
de los correspondientes contratos. 
 



 

 
Taller 7 - AENOR 
 
Requisitos de exportación a Arabia Saudí 
 
A cargo de Antón Elejabeitia, Gerente de Inspección 
 
Objetivo: La finalidad de este taller es explicar a las empresas exportadoras al Reino de Arabia 
Saudí en qué consiste y cómo se obtiene el Certificado de Conformidad (CoC) necesario para 
exportar. En dicho país hay establecido un programa de control de calidad que es necesario 
cumplir. Para exportar productos y mercancías a Arabia, es necesario disponer de un Certificado de 
Conformidad que asegure el cumplimiento de los productos con las normas árabes 
correspondientes. AENOR es entidad autorizada para emitir estos certificados. En este taller, se 
dará detallada información sobre los pasos a dar para obtener este certificado de conformidad. 
 
 
Taller 8 – Banco Sabadell 
 
Incoterms, contenedores y crédito documentario 
 
A cargo de Andreu Vilà, Director de Trade Finance de Banco Sabadell 
 
Objetivo: En general, en el tráfico de contenedores la mercancía se entrega al transportista en un 
momento anterior a la carga a bordo del buque: ya sea en los locales del transportista o en los 
almacenes del propio vendedor. En estos casos las reglas Incoterms CIF, FOB y CFR no son 
las más apropiadas. Las condiciones adecuadas en estos casos son CIP, FCA y CPT, que tienen 
en cuenta de forma precisa las obligaciones, situaciones, riesgos y costes asociados al transporte 
en contenedores. Cuando además concurre un crédito documentario, la utilización adecuada de los 
Incoterms resulta aun más relevante. 
 
 

 


