
 
 

Porque exportar no puede ser la apuesta de unos pocos, seis organizaciones, cada 
una de ellas líder en su ámbito respectivo, hemos acordado ofrecer de forma 
conjunta soluciones pensadas y dirigidas a las empresas exportadoras. El 
programa Exportar para Crecer, constituido por Amec, Arola, Banco Sabadell, 
CESCE, ESADE y Garrigues, nace con un objetivo ambicioso: fomentar y 
facilitar la actividad exportadora en nuestro país. 

 

Exportar para Crecer tiene vocación de acompañar a las empresas en su 
internacionalización, aportando sinergias y valor a la actividad exportadora, 
tan fundamental para el futuro de nuestras empresas y nuestro país.  

 

Para conocer mejor el contenido de la oferta y las características del programa, nos 
complace invitarle a la jornada de presentación del programa Exportar para 
Crecer. 

 

Fecha:  Miércoles, 11 de abril de 2012 

Lugar:  ESADECREÁPOLIS  

Av. de la Torre Blanca, 57 

08172 Sant Cugat del Vallès  

 

Programa: 

9:15 – 9:30 h  Recepción 

9:30 – 10:30 h Primera ronda de talleres (ver Espacios Talleres ExC) 

10:40 – 11:30 h Sesión conjunta: 

 

Exportar para Crecer: reforzar el presente, consolidar el futuro. 

Mesa redonda moderada por ESADE 

Xavier Puig  

Director de Negocio Internacional de 
Banco Sabadell 

Muntsa Vilalta 

Subdirectora general de Amec 

Alejandro Arola  

Director general de Arola Comercio 
Internacional 

Rafa Olano  

Socio director de Loft&Co – Marketing + 
Comunicación 360, por ESADE 

Albert Collado  

Socio de Garrigues 

Joaquim Monsant  

Director territorial para Cataluña y 
Baleares de CESCE 

 

11:30 – 12:00 h Café y espacio de networking 

12:00 – 13:00 h Segunda ronda de talleres (ver Espacios Talleres ExC) 

 

 

 



Espacios Talleres ExC: 
 

Dirigidos a pymes que estén iniciándose en la exportación o tengan experiencia 
pero deseen conocer experiencias o tener la mejor información a su disposición. 

 

 

 

Taller 1 - CESCE 

Lugar: Espacio Auditorio 

Hora: de 9:30 a 10:30 h 

 

LA PROSPECCIÓN COMERCIAL INTELIGENTE EN LOS MERCADOS 
INTERNACIONALES   

 

Ponente: Joaquim Monsant, director territorial para Cataluña y Baleares de 
CESCE 

 

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 2 - ESADE 

Lugar: Aula 1C17 

Hora: de 9:30 a 10:30 h 

 

EXPORTACIÓN 2.0 

 

Ponente: 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 y 
aprovechándonos del privilegio de contar con el marco de Creápolis. El reto será 
también trasladar esa inspiración a un entregable "práctico", y para ello pondremos 
en marcha una metodología tipo inspiration - ideation - implementation.  

Programa:   

• Exportación 2.0: oportunidades para la pyme en la economía digital y global  

• Las nuevas 4 P de marketing: Producto, Promoción, Precio y Place  

• Casos de éxito: Privalia, Desigual, Vueling 

Metodología: la conferencia tendrá un formato taller para fomentar la participación 
activa de las empresas asistentes 

 

 

Taller 3 - Arola 

Lugar: Aula 1B15 

Hora: de 9:30 a 10:30 h 



 

LAS CLAVES DE LA DISTRIBUCIÓN A LA EXPORTACIÓN.  

CASOS PRÁCTICOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD. 

 

Ponentes: 

Maria Giné – Subdirectora general. Responsable del Área de Aduanas. 

Víctor Guarch – Director del Área Juridico-tributaria. 

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. 
• Gastos relativos al transporte internacional. 
• Aduanas, transporte internacional e INCOTERMS@2010. 
• El papel de las infraestructuras aeroportuarias. 

 

 

Taller 4 - Banco Sabadell 

Lugar: Espacio Auditorio 

Hora: de 12:00 a 13:00 h 

 

Experiencias exportadoras 

BIOSYSTEMS, S.A.: LA EXPORTACIÓN ES NUESTRA RAZÓN DE SER 

 

Presentado por Montse Camp, directora de Comercio Exterior de Banco Sabadell 

 

Objetivo: Banco 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. Biosystems, S.A., con más 
de 30 años de historia, es una empresa líder en el sector del diagnóstico clínico 
(reactivos + instrumentos),  exportando el 98% de su facturación y a 101 países 
diferentes. Actualmente, tiene filiales comerciales en 10 países, aunque en sus 
inicios la actividad exportadora fue con venta directa y a países limítrofes. Desde su 
inicio vieron claramente las ventajas de la exportación y en el taller se explicarán 
cómo nació la idea de exportar y cómo se fueron ampliando las zonas y sistemas de 
venta al exterior (venta directa, distribuidores, filiales, etc.).  

Programa: El Sr. Antonio Elduque, director general de Biosystems, S.A. y miembro 
del Consejo de Administración de la empresa holding a la que pertenece, Ginper, 
S.L., nos contará la experiencia de Biosystems, S.A. en la actividad exportadora. Al 
final se abrirá un turno de preguntas para ampliar información o dudas.  



 

 

Taller 5 - Amec 

Lugar: Aula 1C17 

Hora: de 12:00 a 13:00 h 

 

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN UNA FERIA INTERNACIONAL? 

Ponentes: 

Isidre Puigdemassa – Director de Internacionalización 

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, y expondremos casos de empresas industriales. 

 

Programa: 

• Razones para exponer en una feria. 

• Análisis de las fases de participación en una feria internacional: 

o Fase I: La decisión de participar 

o Fase II: Planificación 

o Fase III: Realización 

o Fase IV: Conclusiones y resultados           

• Casos de empresas industriales. 
 
 

Taller 6 - Garrigues 

Lugar: Aula 1B15 

Hora: de 12:00 a 13:00 h 

LA INDEMNIZACIÓN POR CLIENTE Y DAÑOS Y PERJUICIOS EN LOS 
CONTRATOS DE AGENCIA Y DISTRIBUCIÓN 

 

Ponente: Susana Rodriguez, abogada en Garrigues, Abogados y Asesores 
Tributarios. 

Objetivo: la finalidad de este taller consiste en (i) 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; y (ii) 
valorar la posibilidad de incluir en dichos contratos determinados pactos para 
minimizar el impacto, en su caso, de dichas indemnizaciones. 

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 la procedencia de 
la indemnización por cliente y/o daños y perjuicios, se analizarán –desde un punto 
de vista práctico– las diferentes alternativas para afrontar la resolución de un 
contrato de agencia y/o distribución a la vista de los derechos indemnizatorios 
reconocidos a favor del agente y/o distribuidor. 

 



 


