
 

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

Primera ronda: 9:00 a 10:00 
 
Taller A - 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. Ver vídeo. 
 
 
Taller B- CESCE 
 
La prospección comercial inteligente en los mercados internacionales.   
 
A cargo de Alejandro Gandía, Director Territorial de CESCE en Levante 
 

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 C - AMEC 
 
¿POR QUÉ PARTICIPAR EN UNA FERIA INTERNACIONAL? 
 
A cargo de Isidre Puigdemassa, Director de Internacionalización y Elisa Rosanes,  
Internacionalización 
 
Objetivos: 
Dar a conocer el punto de vista de amec sobre la importancia de asistir a ferias 
internacionales, así como nuestra experiencia durante más de 40 años en la organización de 
participaciones en ferias. Ofreceremos las claves para preparar bien la participación en ferias 
y daremos consejos prácticos para sacar un mayor rendimiento de la participación. 
 
Programa: 
• Razones para exponer en una feria. 
• Análisis de las fases de participación en una feria internacional 
• Consejos prácticos. 
 
 
Taller D - ESADE 
 
Exportación 2.0 
 
A cargo de Rafa Olano, Socio Director de Loft&Co – Marketing + Comunicación 360 
 
Objetivos: La conferencia pretende servir de inspiración a las PYMES asistentes, reforzando 
el papel de ESADE como escuela de negocio internacional. El reto será también trasladar esa 
inspiración a un entregable "práctico", y para ello pondremos en marcha una metodología 
tipo INPIRATION - IDEATION - IMPLEMENTATION  
 
Programa:   
• Exportación 2.0: oportunidades para la PYME en la economía digital y global  
• Las nuevas 4 P's de marketing: Producto, Promoción, Precio y "Place"  
• Casos de éxito: Privalia, Desigual, Vueling 
 
Metodología: la conferencia tendrá un formato taller fomentando la participación activa de 
las empresas asistentes 
 



 

 

Segunda ronda: 12:00 a 13:00 
 
Taller E - Arola 
 
LAS CLAVES DE LA DISTRIBUCIÓN A LA EXPORTACIÓN.  
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. 
• El papel de las infraestructuras aeroportuarias. 
• La documentación de transporte internacional. 
 
 
Taller F - Garrigues 
 
Aspectos relevantes del contrato de agencia y del contrato de distribucion 
internacional 
 
A cargo de Francisco Soler Caballero, Socio del Departamento Mercantil y Lorena Colomer, 
Asociada Principal del Departamento Fiscal, de Garrigues en Valencia. 
 
Objetivo: la finalidad de este taller consiste en (i) analizar los principales aspectos a tener en 
cuenta en la redacción de contratos de agencia y distribución internacionales; (ii) valorar las 
alternativas de optimización que poseen las empresas españolas en relación a los contratos 
de agencia y distribución internacional a firmar (jurisdicción aplicable, cláusulas imperativas, 
etc.); (iii) analizar los mecanismos para calcular y determinar la procedencia de la 
indemnización por clientela y daños y perjuicios en caso de terminación del contrato de 
agencia y distribución así como valorar la posibilidad de incluir en dichos contratos 
determinados pactos para minimizar el impacto, en su caso, de dichas indemnizaciones; (iv) 
analizar la tributación que pueda derivarse de la suscripción de contratos de agencia y 
distribución. 
 
Dinámica del taller: a partir de la experiencia exportadora de los asistentes y la regulación 
que, en los contratos que tengan suscritos, se haga de los diferentes aspectos mencionados 
en el párrafo anterior, se analizarán –desde un punto de vista práctico- las diferentes 
alternativas para afrontar la redacción adecuada y la resolución de un contrato de agencia 
y/o distribución. 
 



 

 
Taller G - AENOR 
 
Las exportaciones y la Evaluacion de la Conformidad 
 
A cargo de Jaime Fontanals, Director de Nuevos Productos 
 
Objetivo: La finalidad de este taller es dar a conocer a las empresas exportadoras las 
herramientas que tiene a su disposición para asegurar la fiabilidad de los intercambios 
comerciales. Actividades de evaluación de la conformidad de productos y sistemas como 
ensayos de laboratorio, inspecciones en fábrica y certificaciones son comúnmente utilizadas 
en las transacciones comerciales para dar confianza tanto al que compra  como al que vende 
en su relación comercial evitando fraudes, retrasos en despachos e inmovilizaciones de 
mercancías.  En este taller, se dará detallada explicación de estas herramientas.  
 
 
Taller H – Banco Sabadell 
 
Experiencias exportadoras. 
MEDITERRÁNEO SEÑALES MARÍTIMAS, S.L.L. 
 
Presentado por Loles Champel, Directora de Comercio Exterior de Banco Sabadell 
Coordinadora Dirección Territorial Levante 
 
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.  
 
MEDITERRÁNEO SEÑALES MARÍTIMAS, S.L.L., nacida hace siete años de un equipo con más 
de 20 años de experiencia, ha logrado ser hoy por hoy líder europeo en el sector de la 
señalización marítima y fluvial. Desde su inicio apostó por la exportación con proyectos en el 
sudeste asiático, Europa, África y Latinoamérica, suponiendo las exportaciones un 80% de su 
facturación en más de 30 países y siendo su objetivo continuar creciendo allí donde existan 
costas. 
 
Ponente: Pilar Haro - Directora General de MSM, nos hará partícipe de su experiencia en la 
actividad exportadora. Al final se abrirá un turno de preguntas para ampliar información o 
dudas. Ver vídeo. 
 
 
Taller I – 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). 
 
 
 

 


