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Objetivo: iniciar y desarrollar estrategias comunes para acceder a mercados 
internacionales. El programa está abierto a empresas de España, Portugal y 
suroeste Francia.
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El objetivo principal del programa de internacionalización Export Food Sudoe es la creación de consorcios de 

exportación, o cooperación, entre empresas españolas, francesas y portuguesas, mediante acciones conjuntas 

para promover sus productos complementarios a nivel internacional. 

Las colaboraciones pueden adoptar múltiples formas, según las características de las empresas involucradas, 

sus necesidades e intereses. Así, algunos ejemplos serían el intercambio de información, experiencias y buenas 

prácticas, la participación conjunta en ferias y reuniones con compradores, creación de sinergias de negocio, 

intercambio de contactos y redes de contacto, ofertas conjuntas…

El proyecto beneficiará directamente a unas 80 empresas que participarán en las actividades de información, 

formación y asesoramiento para mejorar su posicionamiento internacional. Los resultados del proyecto serán 

más visibles en aquellos casos en los que las empresas avancen más en los procesos de cooperación 

empresarial.

No obstante, se prevé que al menos 50 de ellas puedan estar en disposición de participar en un grupo 

empresarial de cooperación para la exportación.

La duración global del proyecto es de 2 años (julio 2016-junio 2018).

Manuel Montoya,

Coordinador del Proyecto Export Food Sudoe

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla

Cooperar para 

exportar

Un nuevo concepto para reforzar la internacionalización de las PYMES 
agroalimentarias del suroeste europeo.
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La metodología de trabajo en Export Food Sudoe se divide en varias etapas y acciones dirigidas a promover el 

contacto directo entre las empresas participantes. El objetivo es el de fomentar el desarrollo de negocios y la 

puesta en práctica de sinergias comerciales entre empresas con el fin de explorar conjuntamente terceros 

mercados. Concretamente, las actividades que se ejecutarán en el marco del proyecto son:

● Formación y asesoramiento personalizado en torno a las temáticas de cooperación e internacionalización 

dirigida por consultores expertos, organización de talleres y capacitación en temas específicos.

● Diagnóstico y desarrollo de un plan estratégico de internacionalización de la empresa. De este modo se 

podrán identificar las necesidades y expectativas de las empresas así como apreciar el nivel de madurez 

respecto a la internacionalización y exportación.

● Acompañamiento individualizado continuado por parte de expertos, de acuerdo a las necesidades 

específicas de cada empresa.

● Organización de diferentes encuentros empresariales entre las entidades participantes de España, 

Francia y Portugal: entre 3-5 eventos durante el proyecto que se celebrarán en Lisboa (Portugal), Sevilla 

(España); Gers (Francia); Haute Vienne (Francia) y Asturias (España). 

● Apoyo experto para la formalización de las colaboraciones y acuerdos a todos los niveles: 

confidencialidad, términos del acuerdo, legislación, financiación de la agrupación…

● Participación de los consorcios formados en ferias internacionales y/o misiones comerciales. Asimismo, se 

apoyará a las agrupaciones a adentrarse en sus mercados objetivos.

¡No lo dudes! Contacta con tu socio regional para empezar a beneficiarte de las actividades de Export Food 

Sudoe!

La oferta del proyecto Export Food Sudoe

Servicios personalizados dirigidos a empresas que deseen mejorar su 
actividad exportadora
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El programa Export Food Sudoe está abierto a empresas agroalimentarias ubicadas en España, Portugal 

y sur de Francia (antiguas regiones de Aquitania, Midi-Pyrénées, Languedoc-Rosellón, Auvernia, 

Limousin, Poitou-Charentes). El proyecto se dirige principalmente a pequeñas y medianas empresas 

con mínima, o ninguna experiencia, internacional que deseen iniciar o ampliar su promoción comercial 

en mercados externos.

¡Las empresas motivadas e interesadas en nuevas iniciativas y colaboraciones son bienvenidas!

En la fase inicial del proyecto se realizará un proceso de identificación y selección de las empresas que 

participarán en el programa. Los socios del proyecto harán la selección final en base a criterios 

pertinentes y transparentes.

El proyecto también está abierto a otros operadores del sector como importadores, distribuidores, 

comerciantes así como organizaciones profesionales.

Búsqueda de PYMES motivadas

¡La búsqueda de empresas interesadas en participar en el proyecto ha comenzado!
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El Salón internacional de Alimentación y Bebidas de Lisboa Alimentaria & Horexpo es un evento 

internacional que en los últimos años se ha consolidado como uno de los más importantes para la industria 

alimentaria y la industria de la hospitalidad en Lisboa. 

Cuenta con el apoyo y la colaboración de todos los canales de distribución y canal HORECA en el país, 

ofreciendo a expositores y visitantes la oportunidad única de probar versiones, realizar contactos y 

acceder a nuevos mercados. El evento se llevará a cabo del 4 al 6 de junio en Lisboa.  Más información  

http://alimentariahorexpo.fil.pt/es/

Será durante el Salón internacional de Alimentación y Bebidas de Lisboa Alimentaria & Horexpo cuando las 

empresas de cada país participantes en el Export Food Sudoe se reúnan y se conozcan por primera vez, 

celebrando el primer encuentro internacional. Dentro del encuentro, se organizarán diferentes 

actividades, como por ejemplo:

● Presentación de las empresas participantes y sus productos;

● Exposición de productos locales;

● Reuniones bilaterales;

● Encuentros y reuniones individuales con compradores y distribuidores locales;

● Intercambio de experiencia y buenas prácticas.

Primer Encuentro Empresarial Transnacional

¡Export Food Sudoe participará en el Salón Internacional 
Alimentaria & Horexpo 2017, Lisboa (Portugal)!

http://alimentariahorexpo.fil.pt/es/
http://alimentariahorexpo.fil.pt/es/
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NOTICIAS DE SEVILLA

Empresas SUDOE
18 empresas de la provincia de Sevilla se han incorporado a 

Export Food SUDOE. Se espera que estas empresas empiecen a 

explorar oportunidades de internacionalización y cooperación 

con el resto de empresas participantes en el proyecto. En total 

está previsto que más de 80 empresas participen entre las 5 

entidades socias del proyecto. 

Planes Estratégicos de Internacionalización 

Jornada Andalucía-Francia: Creciendo Juntos

Empresa Destacada: 1948 Óleum

Durante los meses de marzo y abril se trabajará en la fase de 

elaboración de planes de estratégicos de internacionalización. 

La Cámara de Comercio de Sevilla ha contratado a  la empresa 

Taste of the South, especializada en la internacionalización de 

empresas agroalimentarias, para asesorar a las empresas 

participantes en el proyecto en la preparación de sus 

estrategias internacionales. 

La Cámara de Comercio de Sevilla celebró el pasado día 2 de 

marzo una jornada  sobre “Andalucía-Francia: Creciendo 

juntos. Francia es el primer socio comercial de Andalucía, más 

de 1.500 empresas exportan regularmente sus productos o 

servicios a Francia.

Según los últimos datos, las exportaciones andaluzas se 

incrementaron durante el pasado año más de un 14% 

situándose en casi 3 millones de euros y las importaciones un 

8,49% con un valor de más de 1 millón de euros. 

Las empresas 1948 Óleum y la Cultivada, dos de las empresas 
sevillanas participantes en el Proyecto, han sido galardonadas 

con medalla “ECOTRAMA ORO 2017” en el XVI Concurso 

Internacional de Aceites de Oliva Virgen Extra Ecológicos. 

Puede conocer más acerca de estas empresas en su sitios web 

www.1948oleum.es y www.lacultivada.com

Las relaciones comerciales entre Francia y Andalucía son de aproximadamente 4.000 millones de 

euros al año.

Con el fin de impulsar esos lazos comunes, la Cámara de Comercio de Sevilla ha suscrito un acuerdo de 

colaboración con la Cámara Franco-Española de Comercio con el objetivo de  propiciar el desarrollo 

de relaciones comerciales y de cooperación entre empresas de Sevilla y Francia, así como un mejor 

conocimiento de ambas Cámaras.

http://www.1948oleum.es/
http://www.lacultivada.com
http://www.1948oleum.es/


Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del 

Programa Interreg Sudoe 2014-2020.

http://www.exportfoodsudoe.eu
http://www.exportfoodsudoe.eu
https://www.facebook.com/Export-Food-Sudoe-1557868080908839/

