
“Este folleto ha sido subvencionado 
por la Convocatoria de Subvencio-
nes del Area de Concertación, Servi-
cio de Desarrollo Local, de la Diputa-
ción Provincial de Sevilla destinadas a 
Mancomunidades de la Provincia que 
realicen actividades de Desarrollo en 
el ámbito territorial para el año 2.018”

FASE II: Desarrollo de una misión 
comercial en un país de la Unión 
Europea
 
Una vez que han recibido la forma-
ción y la consultoría en materia de 
internacionalización, a las empre-
sas participantes se les ofrecerá la 
posibilidad de participar en una 
acción concreta de promoción 
exterior en un país de la Unión 
Europea. Las empresas seleccio-
nadas acudirán con el objetivo de 
presentar sus productos e intentar 
celebrar acuerdos comerciales. La 
misión comercial consistirá en la 
celebración de reuniones con di-
ferentes empresas de interés para 
la celebración de acuerdos comer-
ciales.
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A L JA R A F E  E M P R E N D E  es un 
programa gestionado por Manco-
munidad de Desarrollo y Fomento 
del Aljarafe y subvencionado por 
el Área de Concertación, Servicio 
de Desarrollo Local, de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla en 
base a la convocatoria destinada a 
Mancomunidades de la Provincia 
que realicen actividades de desa-
rrollo en el ámbito territorial para 
el año 2.018.

El objeto de este programa es in-
tegrar en un proceso de formación 
a empresas de sectores tecnoló-
gicos, pertenecientes a la indus-
tria agroalimentaria o de sectores 
medioambientales del Aljarafe 
que quieran iniciar el camino ha-
cia la promoción exterior con la 
idea de mejorar la estructura pro-
ductiva de los municipios de la co-
marca.

Consta de dos fases que se vienen 
desarrollándose a lo largo todo el 
programa. Una primera fase cen-
trada en la formación en princi-
pios básicos de la exportación y 
del comercio exterior a los benefi-
ciarios y, una segunda, que consis-
te en la realización de una misión 
comercial en un país de la Unión 
Europea con el fin de establecer 
nuevos acuerdos comerciales.

O BJ E T I V O S

Los objetivos que pretende el pro-
yecto son:

1 Formar a las empresas aljarafe-
ñas en acciones de promoción 
externa dirigidas a la comercia-
lización exterior

2 Asesorar a empresas de la co-
marca para que se puedan be-
neficiar de acuerdos comercia-
les con empresas europeas.

3 Sensibilizar a las empresas so-
bre las posibilidades que ofrece 
Europa

4 Proponer misiones comerciales 
concretas con empresas del sec-
tor tecnológico, agroalimentario 
o medioambiental con la inten-
ción de alcanzar mejora acuer-
dos comerciales

B E N E F I C I A R I O S

Se plantea trabajar con cuatro em-
presas consolidadas de la comarca 
del Aljarafe que se estén plantean-
do dar un paso hacia la promoción 
exterior. Empresas que, preferen-
temente, pertenezcan a sectores 
tecnológicos, medioambientales o 
de la industria agroalimentaria. Un 

lugar reservado también para em-
presas lideradas o participadas por 
mujeres, reservando un porcentaje 
de plazas disponibles si fuera ne-
cesario. En todos caso, empresarios 
comprometidos con el programa, 
con su itinerario y con su objetivo fi-
nal, dispuestas a participar en todas 
las acciones y a colaborar con la en-
tidad y el resto de los participantes.

FA S E S  D E L  P R OG R A M A

FASE I: Formación y Consultoría
 
En esta fase, introduciremos a los 
emprendedores participantes en 
un programa de formación espe-
cífica de comercio exterior. Ten-
drá el objetivo de aportar las cla-
ves para lograr con éxito la tran-
sición de ser una empresa local 
a convertirse en una empresa in-
ternacional. Se pretende analizar 
y planificar las posibilidades de la 
empresa en su proyección hacia 
el comercio exterior. Su intención 
es estudiar y llegar a conocer su 
sector en los mercados exteriores. 
En este proyecto se define una 
estrategia clara para ser capaces 
de definir hacia dónde, cómo y 
con quién expandir su actividad 
en el comercio internacional. 


