
El exterior más cerca.



Invest in Aragón

•Promoción de Aragón como 
destino de inversión

•Atracción de Inversiones 
Extranjeras

•Apoyo en la ejecución de 
nuevas inversiones

•Foros de seguimiento para 
empresas extranjeras

Internacionalización
•Información y Asesoramiento

•Servicios personalizados

•Acciones sectoriales de 
promoción

•Eventos y jornadas

•Internacionalización de la 
Innovación

1. Estructura

¿Quién es AREX?

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



El equipo de AREX en Aragón cuenta con experiencia en proyectos internacionales 
para asesorar, coordinar y apoyar los proyectos de las empresas aragonesas y extranjeras

1. Estructura

El equipo en Aragón



Consultores de comercio exterior, organismos públicos, abogados, intérpretes, …
en más de 100 países dan asistencia operativa de forma personalizada a cada empresa.

La red crece a la medida 
de la demanda de las 
empresas aragonesas

POLONIA

RUMANÍA
HUNGRIAFRANCIA

COLOMBIA

ARGENTINA
CHILE

CHINA

INDIA

ALEMANIA
R.U.

JAPÓN

RUSIA

BRASIL

MÉXICO
MARRUECOS

BULGARIA

TURQUÍA

EMIRATOS

BENELUX

ARGELIA

COREA 
DEL SUR

UCRANIA

ESCANDINAVIA

PERÚ

EE.UU.

CANADÁ

AFRICA 
OCCIDENTAL

KENIA

ANGOLA

SUDAFRICA

ARABIA 
SAUDÍ

PORTUGAL.

AUSTRALIA

ITALIA
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1. Estructura

Nuestra Red Internacional de Expertos

PARAGUAY

BOLIVIA

KAZAJISTÁN

PAÍSES DEL 
SUDESTE ASIÁTICO

PAÍSES BÁLTICOS



AREX colabora estrechamente con institutos, organismos y asociaciones públicas y 
empresariales para coordinar y crear sinergias en el apoyo a la internacionalización.
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1. Estructura

Colaboración con instituciones y clusters



Internacionalización



Proyectos de consultoría a medida para cada empresa, 

cofinanciados al 25%: Estudios de mercado, agendas de contactos, 

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

Delegación en Bruselas: apoyo el acceso de las empresas y asociaciones 
aragonesas a financiación europea y proyectos multilaterales de innovación.

Línea Apoyo Instrumento PYME H2020: Financiación europea a la innovación 

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

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

El Departamento de Internacionalización presta servicios a las empresas aragonesas 
para facilitar su entrada en otros mercados:

Servicios 

personalizados

Promoción 
sectorial

Jornadas y 
eventos

Internacionalización 
de la innovación

Servicios

2. Internacionalización 



Tipos de proyecto:

• Asesoría internacional: legal, 
fiscal, laboral.

• Asesoría y  gestión administrativa 
internacional 

• Proyectos europeos de 
innovación

• Búsqueda de contactos 
internacionales ( JV, agentes, etc)

• Acompañamiento, interpretación
• Selección de personal

Financiación: 

AREX paga el proyecto y repercute a 
empresa aproximadamente entre un 75-
80% del coste

Procedimiento: 

1. Reunión con empresa; 
2. Propuesta de proyecto 

+ aprobación empresa; 
3. Supervisión desde ZGZ
4. Ejecución de proyecto
5. Evaluación

Empresa

ConsultorAREX

2. Internacionalización

Proyectos de consultoría personalizada



En 2016 gestionamos 547 proyectos de internacionalización con 267 empresas.

Europa y las Américas son los mercados más demandados.

Europa 
Occidental 

39%

Europa 
del Este 

8%
Asia 
17%

Norteamérica 
8%

Iberoamérica 
14%

África 
7%

Oriente 
Medio 

7%

Oceania

1%

Países y sectores
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2. Internacionalizacion



• Proyecto: Introducción en 
el mercado de Azerbaiján
para cultivos intensivos

• Experto: Delegación de 
AREX en Rusia

• Resultados: Contratos con 
varias empresas, Verón va 
a hacer la primera  
plantación de cultivo 
intensivo de almendros en 
el país

Prospección comercial Internacionalización 
de la Innovación

Selección de RRHH

• Proyecto: Asesoramiento 
y apoyo a SCANFISH en la 
presentación de 
propuestaS para el 
programa Instrumento 
PYME de la UE (Fase 1 y 
Fase 2)

• Experto: En colaboración 
con una consultora 
tecnológica

• Resultado: 800.000 € de 
financiación a fondo 
perdido para desarrollar el 
proyecto ULTRAFISH

• Reto: Selección de agentes 
para conseguir proyectos 
con grupos industriales en 
el centro de Europa

• Experto: Delegaciones de 
AREX Alemania y Francia

• Resultado: Con 3 agentes, 
UMEC ha accedido a 
proyectos de varios grupos 
industriales, su porcentaje 
de facturación intl. ha 
subido del 5 al 25% 

2. Internacionalización

Algunos ejemplos …
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Línea AREX de apoyo 

a Instrumento PYME
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1. Contacto con oficina de Aragón Exterior. Orientación y asesoramiento inicial

sobre Instrumento PYME y Línea de apoyo AREX

2. Recogida de información del proyecto a presentar en Instrumento PYME

3. Reunión individual con expertos tecnológicos para comprensión en detalle

sobre la solución potencialmente a presentar en Instrumento PYME y capacitación

de la empresa sobre el Instrumento PYME y.

Procedimiento: qué hacer si 
tengo un proyecto en desarrollo 

Evaluación 

preliminar

Proceso 

SIN COSTE
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Procedimiento: qué hacer si 
tengo un proyecto en desarrollo 

• Cualificación de la idea de Proyecto

• Verificación de la madurez de la propuesta a través 

de la escala de Technology Readiness Level (TRL)

• Verificación de la innovación del Proyecto

• Identificación puntos fuertes para la presentación de 

propuesta

• Resumen de aspectos claves en  “Impacto” e 

“implementación” del proyecto

Evaluación preliminar

Positiva Negativa

Valoración de la 

empresa

Envío presupuesto AREX 

de servicio de consultoría
ACEPTO!
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Fases y documentación a presentar

PROPUESTA FASE 1

(10 páginas)

PROPUESTA FASE 2

(30 páginas)

No requiere 

presentación de 

propuestas

FASE 2

Demostración y 
replicación comercial

FASE 1

Estudio de viabilidad 

y plan de negocio

FASE 3

Comercialización
Sin financiación 

Acceso 

directo!
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Consultoría especializada

• Desarrollo detallado de estrategia de producto.

• Revisión de estado del arte y grado de innovación más detallado así como análisis

global de IPR – Patentes.

• Análisis de mercado potencial y barreras de acceso.

• Desarrollo de plan de trabajo para la Fase 1.

• Presentación estructurada de Proyecto completo en Fase 1 basado en modelo de

negocio de la empresa frente al producto.

• Registro administrativo en H2020 y creación borrador de propuesta ECAS.

• Submisión de aplicación Fase 1 para acceso a 50.000 euros- hasta 4 presentaciones
sin coste adicional en convocatorias inmediamente posteriores.

Preparación de propuesta Fase 1
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Consultoría especializada

• Análisis de soluciones técnicas y determinación del camino adecuado a seguir en la

estrategia de producto.

• Check de viabilidad técnica; identificación de barreras técnicas.

• Análisis profundo de riesgos de mercado.

• Planificación de presupuesto y recursos.

• Preparación de plan de implementación de los trabajos.

• Estimación de facturación generada por la idea de negocio y adecuación del plan de

negocio de la empresa.

• Búsqueda de partners para el consorcio (proveedores/cadena de valor/clientes) a nivel

europeo e internacional.

• Preparación de propuesta completa en Fase 2 al SME Instrument.

Preparación de propuesta Fase 2
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Apoyo ecónomico

Fase 1:  Evaluación de concepto y viabilidad 

Subvención CE recibida: 50.000 € a fondo perdido.

Apoyo AREX: hasta 2.500 € sobre honorarios de consultoría 

(apoyo reembolsable en caso de propuesta financiada)

Fase 2: Desarrollo, demostración y  replicación en el mercado

Subvención CE recibida:0,5M - 2,5M €

Apoyo AREX: Fase 2 DIRECTA: 1.200€ sobre honorarios de consultoría

(apoyo reembolsable en caso de propuesta financiada)

Fase 3: Comercialización

Subvención CE: Sin financiación directa

Apoyo por parte de la Comisión Europea en formaciones, asesoramiento, 

coaching y  contratación precomercial, y acceso a financiación privada

Apoyo AREX: red internacional Delegados AREX  
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Resultados

Instrumento 
PYME

27 empresas 
participantes

Fase 2

40% tasa 
éxito

Fase 1

60% tasa 
éxito

FASE 1

10 de 17 propuestas  presentadas 

4 propuestas de Energía

1 propuesta de Transporte

2 propuesta de Salud

1 propuesta de AgriFood

2 propuesta TIC

FASE 2

5 de 13 propuestas  presentadas

1 propuesta Fase 2 Directa

4 propuestas de Fase 1
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Contacta con nosotros

Gracias!

Sara Espuelas

sara.espuelas@aragonexterior.es

Parque Empresarial Zentro Expo

Avda. de Ranillas, Edif. 3-A, 2ª planta, Of. A

(Antigua C/ Pablo Ruiz Picasso, 63A)

Zaragoza   50.018 Zaragoza. España

Tel: +34 976 221 571 - Fax: +34 976 397 161

www.aragonexterior.es

mailto:sara.espuelas@aragonexterior.es
http://www.aragonexterior.es/

