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Somos la Agencia de Internacionalización del Gobierno de Aragón, 
adscrita al Departamento de Economía, Industria y Empleo. 

 
 

Aragón Exterior 
 

Atracción de inversiones Internacionalización 
• Asesoramiento 

• Proyectos de consultoría 

• Promoción sectorial 

• Innovación 

• Networking 

http://www.aragonexterior.es/
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Internacionalización  

empresarial 
 

Proveedor 

Filial 

Inversor 

Fábrica 

Internacionalización: Movimiento de bienes, servicios, recursos humanos y capital a nivel internacional. 

 
Beneficios:   

Ampliar base de clientes, diversificar geográficamente > crecimiento, estabilidad 
Optimizar la cadena de suministro > bajar costes, ampliar círculo proveedores 
Acceso a capital, innovación y recursos humanos >>> COMPETITIVIDAD 

Clientes 
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Internacionalización  
empresarial 

Aunque el mundo se ha globalizado mucho en las últimas dos décadas, siguen existiendo 
barreras a la internacionalización, y no sólo geográficas: 

•Dificultad para la 
comunicación y gestión 

•Mayores costes de 
transporte 

•Dificultades logísticas 

•Diferentes husos horarios 

 

Barreras  
geográficas 

Barreras 
administrativas 

Barreras 
culturales 

•Diferentes estándares 

•Trámites diferentes 

•Inseguridad jurídica 

•Sistemas bancarios 

•Riesgo cambiario 

•Aranceles y trámites de 
aduanas 

 

•Falta de conocimiento del 
país 

•Falta de contactos de 
confianza 

•Falta de imagen 

•Diferentes lenguas 

•Diferentes costumbres y 
valores 
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Internacionalización  
empresarial 

•Dificultad para la 
comunicación y gestión 

•Mayores costes de 
transporte 

•Dificultades logísticas 

•Diferentes husos horarios 

 

Barreras  
geográficas 

Barreras 
administrativas 

Barreras 
culturales 

•Diferentes estándares 

•Trámites diferentes 

•Inseguridad jurídica 

•Sistemas bancarios 

•Riesgo cambiario 

•Aranceles y trámites de 
aduanas 

 

•Falta de conocimiento del 
país 

•Falta de contactos de 
confianza 

•Falta de imagen 

•Diferentes lenguas 

•Diferentes costumbres y 
valores 

El objetivo de Aragón Exterior: “Apoyar a las empresas para que hacer menos difícil 
que puedan trabajar en el extranjero como en España” 
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Filosofía de trabajo y Organización 

Equipo en Zaragoza 

Experiencia en sectores  

Red de contactos 

Recursos de idiomas 

 

Red internacional (40+ mercados) 

Organismos públicos, consultores de comercio exterior, abogados, intérpretes, … 

1 

2 

Nuestra organización trata de aunar el conocimiento sectorial con la presencia global, 
para especializarnos en la ejecución de proyectos individuales en destino 



- 7 - 

Servicios AREX 

Los servicios de internacionalización ayudan a las empresas aragonesas a 

superar las barreras de entrada en otros países 

Encuentros con empresas y especialistas en comercio exterior: 
Contacto con expertos internacionales, Intercambio de 
experiencias, networking, temas de actualidad 

Networking 

Proyectos de consultoría a medida para cada empresa, 

cofinanciados al 30%: Estudios de mercado, agendas de contactos, 

RR.HH., asuntos administrativos / legales, certificaciones, SEO 

Consultoría 

personalizada 

Organización de la participación conjunta de empresas aragonesas 
en ferias y eventos internacionales, misiones comerciales directas 
e inversas, networking internacional 

Promoción 
sectorial 

Nuestra delegación en Bruselas apoya el acceso de las empresas y 
asociaciones aragonesas a financiación europea y proyectos 
multilaterales de innovación 

Internacionalizar la 
innovación 
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Cifras: Actividad 2015 

En 2015, desde Aragón Exterior se atendió a 404 empresas en proyectos de 

internacionalización… 

Valoración media de los proyectos 
ejecutados: 8,3 puntos sobre 10. 8,3 

637.000 € facturados en proyectos 

953  proyectos de internacionalización 
gestionados con un total de 

404  empresas 
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Cifras: Actividad 2015 

…y se han realizado actividades sectoriales, de información, de 

posicionamiento internacional y de internacionalización de la innovación 

Proyectos de certificación de productos para 
mercados internacionales y 

23 
65 

Proyectos de posicionamiento web internacional 
entre los servicios personalizados 

85  empresas participantes 

16  Acciones sectoriales organizadas / apoyadas con un 
total de 

8 Proyectos innovadores presentados al 
Instrumento PYME de la U.E. 

450  empresas en eventos y jornadas de 
AREX 



- 10 - 

Cifras: Actividad 2015 

En 2015 hemos gestionado 953 proyectos de internacionalización. 

Los principales sectores que demandan nuestros servicios son los el industrial y el 

agroalimentario. Europa y las Américas son los mercados más demandados. 

Europa  

Occidental  

416 

Europa  

del Este  

84 

Asia  

119 

Norteamérica  

51 

Iberoamérica  

127 

África  

68 

Oriente  

Medio  

87 

Oceania  

1 

10 

Países y sectores 
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Cifras: Actividad 2015 

El 42% de los proyectos ejecutados son agendas personalizadas, y un 9% fueron de 

apoyo a certificaciónes 

Posicionamiento 
web 
3% Otros 

11% 

Informes de 
Mercado 

5% 

Gestiones legales / 
administrativas 

13% 

Fondos Europeos 
3% 

Certificaciones 
9% 

Agenda 
42% 

Acciones colectivas 
14% 

Tipos de servicios 
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¿Cómo puede AREX ayudar a su empresa en 
proyectos relacionados con Certificaciones? 

Existe una relación estrecha entre la internacionalización y las certificaciones, 

ya que… 

 

 

 … éstas suponen una garantía de calidad en un mercado como el internacional… 

 … donde la calidad es un requisito para ser competitivo 

 … pero el anonimato de las PYMEs es una evidencia en comparación con el 
mercado nacional 

 

 

 
 

 … abren una puerta al mercado mundial de importaciones de equipamiento 
médico que representa el mercado de exportación, convirtiendo un requisito en una 
tarjeta de presentación 
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¿Cómo puede AREX ayudar a su empresa en 
proyectos relacionados con Certificaciones? 

La certificación es un primer requisito para el proceso de internacionalización 

Identificar los mercados con 

mayor oportunidad 
Certificación Decidir modelo de 

implantación en 

Buscar socios / distribuidores / 

clientes 

Ayudar a la contratación de 

personal de 

internacionalización 
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¿Cómo puede AREX ayudar a su empresa en 
proyectos relacionados con Certificaciones? 

Algunos ejemplos: 

• Consultoría ligada a certificación u 

homologación en destino (Preparación, 

seguimiento, resolución de dudas…):  

 

 

 

 

 

 

• Apoyo a los costes de pruebas (cuando hay 

presupuesto, mediante convocatoria 

específica) 

Tipos de servicios Ejemplos 

• Fitosanitarios en Perú 

• Productos energéticos en RU 

• Oil and Gas en Rusia (GOST) 

• Construcción en Francia (AFNOR) 

• Señalética en EEUU (UL) 

• Energías renovables en EEUU (UL) 

• Sistemas constructivos en Escandinavia 
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¿Cómo puede AREX ayudar a su empresa en 
general? 

¿Cómo podemos llegar a colaborar con su empresa? 

• Le recomendamos que tenga una reunión con el responsable de su sector en 

nuestra oficina: 

 En la reunión usted podrá conocer más a fondo qué oportunidades hay en empresas 

similares a la suya… 

 …en qué asuntos en concreto podemos ayudarle… 

 …y nosotros podremos identificar oportunidades para su empresa 

 

• Dése de alta en nuestra base de datos a través de nuestra página en internet: 

así le llegarán las convocatorias que pueden ser interesantes para su empresa 
 

 

• Por favor: llámenos por teléfono o envíenos un correo para consultar cualquier 

duda 

 



- 17 - 

Gracias! 


