
PROMOCIÓN EXTERIOR
Herramienta comercial fundamental para la 
introducción y consolidación de los 
productos/servicios de las empresas extremeñas en 
los mercados internacionales.

Ferias Nacionales e Internacionales
Misiones Comerciales Directas
Misiones Comerciales Inversas 
Encuentros Empresariales 
Visitas Profesionales

DELEGACIONES COMERCIALES
MISIONES PERSONALIZADAS
CON AGENDA
Con este servicio se pretende analizar y 
consensuar individualmente las mejores condiciones 
para abordar el mercado objetivo a través de una 
agenda personalizada en destino, ya sea  por sector, 
producto o servicio, características del tejido 
empresarial u oportunidad temporal.

JORNADAS DE OPORTUNIDADES
Estos encuentros empresariales pretenden facilitar la 
identificación de oportunidades de negocio para las 
empresas extremeñas. Expertos en diferentes 
mercados asesorarán de forma personal e 
individualizada, atendiendo a las necesidades 
específicas que tengan las empresas que quieran 
introducirse o consolidarse, resolviendo las 
cuestiones que les sean planteadas.

PLAN PAÍS
Dentro de las diferentes acciones de promoción que 
se realizan desde Extremadura Avante se pretende 
poner a disposición de las empresas extremeñas un 
servicio más personalizado, tutorizando de forma 
individualizada el acceso o la consolidación de 

empresas en los mercados donde Extremadura 
Avante dispone de delegación comercial.

Este proyecto tratará de materializar el acceso de 
empresas extremeñas que en la actualidad no 
exportan o exportan esporádicamente al mercado de 
selección, y que desean iniciar o afianzar sus 
actividades comerciales en el mismo. El periodo 
máximo de duración de este plan es de seis meses, 
plazo durante el cual, la empresa irá desarrollando 
diversas actividades encaminadas a iniciar 
operaciones comerciales en el mercado 
seleccionado.

PLANES DE AYUDA
Planes Personalizados: con apoyo Formativo, Técnico 
y Económico individual. Fases: Previa: Preparación a 
la Exportación; Inicial: Plan Pimex; Avanzada: Plan de 
Consolidación.

Programa de Formación y Asesoramiento al Pequeño 
Comercio Minorista de Extremadura: Ofreciendo 
formación teórico/práctica y apoyo para mejorar la 
gestión e incrementar las ventas y la rentabilidad de 
su negocio. 

Plan de Internacionalización del Sector Industrial en 
Extremadura. Consultoría y acciones específicas para 
incrementar las ventas de éste sector estratégico.
Extremadura Exporta. Ciclo formativo de jornadas, 
seminarios y talleres con objetivo formativo y de 
colaboración entre proyectos en torno a la 
internacionalización. 
Iexport. Para asesoramiento en comercio exterior: 
iexport@extremaduraavante.es Incluyendo: 
Interpretación y traducción telefónica gratuita con 
clientes extranjeros. 
Plan de Formación de nuevos Profesionales en 
Comercio Exterior, FORMACOEX. Programa formativo 
en el que los participantes, tras una fase teórica, 
podrán realizar una fase práctica en empresas 
extremeñas con potencial de internacionalización.

PROGRAMA DE MARCAS 
PROMOCIONALES 
El Programa Internacional de Marcas Promocionales 
constituye una herramienta indispensable de 
promoción de los productos de Extremadura en el 
exterior. Permite poner en valor nuestro origen 
extremeño y difundir la oferta de productos 
extremeños bajo las diferentes marcas, tanto en los 
mercados nacionales como internacionales.
Alimentos de Extremadura
Organics Extremadura
Piedra de Extremadura
Artesanía de xtremadura

COOPERACION EMPRESARIAL
CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN
El Programa de Consorcios de Exportación 2017 
supone una herramienta para apoyar a aquellas 
empresas extremeñas que consideren la agrupación 
empresarial como una de las estrategias de 
internacionalización que mejores resultados puede 
ofrecer. El programa ofrece apoyo técnico, formativo 
y económico en acciones de promoción.

PROGRAMA DE LICITACIÓN 
PÚBLICA INTERNACIONAL
El Programa de Licitación Pública Internacional 2017 
es una herramienta que permite a las empresas 
extremeñas abordar los mercados multilaterales 
dentro de su estrategia de internacionalización 
global. El programa ofrece apoyo técnico y formativo 
en acciones de licitación pública internacional.

Las empresas extremeñas tienen a su disposición el 
asesoramiento y asistencia personalizada de expertos 
profesionales tanto para la prospección como para 
consolidación y crecimiento en los distintos mercados 
donde Extremadura Avante cuenta con delegaciones 
comerciales.

Entre los servicios de apoyo directo a empresas se 
encuentran: 

- Información general sobre los mercados
- Resolución de consultas 
- Asesoramiento sobre el mercado y documentación 
- Apoyo puntual como interlocutor en seguimiento de 
contactos comerciales
- Facilitación de contactos comerciales en destino 
- Elaboración de Agendas Personalizadas en destino 

INFORMACIÓN DE CONTACTO
DE LA RED EXTERIOR

ACERCANDO
MERCADOS

ALEMANIA
Berlín
alemania@extremaduraavante.es 
Tel.: +49 30 69 205 779

BRASIL
Sao Paulo  
brasil@extremaduraavante.es 
Tel.: +55 11 4612-4905

CHILE
Santiago de Chile
chile@extremaduraavante.es
Tel.: +56 98 211 5158

COLOMBIA
Bogotá
colombia@extremaduraavante.es
Tel.: +57 3786581

ESTADOS UNIDOS
Miami 
usa@extremaduraavante.es 
Tel. +1 (347) 916-2282

MARRUECOS
Casablanca
marruecos@extremaduraavante.es
Tel.: +212 5 22 30 23 36

MÉXICO
Ciudad de México
mexico@extremaduraavante.es
Tel.: +52 55 5208 0966

*PANAMÁ
Ciudad de Panamá
panama@extremaduraavante.es
Tel.: 00 507 3884797
*Presta servicio en: GUATEMALA – 
EL SALVADOR – COSTA RICA – 
NICARAGUA – HONDURAS

PERÚ
Lima 
peru@extremaduraavante.es 
Tel.: +51 993 478 676

PORTUGAL
Lisboa 
portugal@extremaduraavante.es 
Tel.: +351 918 222 411

REINO UNIDO
Londres
reinounido@extremaduraavante.es 
Tel.: +44 (0) 777 560 3155



 

 

  


