
Al servicio de la 
internacionalización de las 
empresas

Pilar Merino Troncoso
Directora Territorial de 
Comercio en Santa Cruz de 
Tenerife



1. Impulsar de forma eficiente la proyección 
internacional de las empresas españolas, 
con especial atención a las pymes, para 
contribuir a su competitividad y a la 
creación de empleo.

2. Potenciar la formación de capital humano 
y la captación de talento para la 
internacionalización.

3. Potenciar la atracción de inversiones 
extranjeras a España.

En ICEX tenemos 
como misión:
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Comercio Exterior  Canarias





8535 empresas exportaron en 
Canarias en 2021y 3115 de 
enero a marzo de 2022
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Acompañamiento integral a la empresa en cada fase del proceso 
de internacionalización

SIN EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL

FASES INICIALES 
DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN 

REGULAR

IMPLANTACIÓN 
COMERCIAL

INVERSIÓN Y 
COOPERACIÓN 
EMPRESARIAL

Servicios de información y asesoramiento, de 
inteligencia económica y servicios personalizados

Servicios de capacitación y formación

Promoción comercial: pabellones en ferias, campañas de 
comunicación, misiones, jornadas técnicas…

Promoción de inversiones en el exterior 
(foros y encuentros empresariales)

Mercados multilaterales: partenariados y 
oportunidades comerciales



Suscribirse a ICEX INFORMA,





Además del 
BOLETIN 
ICEX 
INFORMA

• Boletín del AGUA

• Boletín Multilaterales

• Boletín Oficinas Económicas y comerciales

• Revista EL Exportador
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Más de 1.820 actividades anuales 
Con más de 17.500 participaciones empresariales.

Servicios Personalizados a empresas
Más de 2.500 servicios al año. 

Asesoramiento Individualizado
Más de 52.000 consultas resueltas cada año.

75 planes
de internacionalización sectorial al año.



https://www.icex.es/i
cex/es/navegacion-
principal/que-es-
icex/sala-de-
prensa/videos/categ
orias-videos/icex-
ofrece/VID20218757
30.html

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-prensa/videos/categorias-videos/icex-ofrece/VID2021875730.html
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Y que puede hacer 
el ICEX para mi 
empresa

 Servicios a la carta: Ofecomes
Conecta2 
 Formación e información
 Oportunidades de negocio
 Programa ICEX NEXT
 Programa Prácticas en Empresas
 Promoción comercial
 E market services
 Atracción de Inversiones
 Foros empresariales
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31 Direcciones Territoriales 

y Provinciales de Comercio 
en España.

Estamos muy cerca de 
las empresas

98 Oficinas Económicas 

y Comerciales en todo el mundo, 
la mayor red en el exterior.
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Servicios Personalizados
ICEX proporciona asesoramiento 

y apoyo a medida, bajo tarifa, a través de 
la Red de Oficinas Económicas y Comerciales

Información personalizada 
de mercados exteriores. 

Agendas de reuniones de negocio.

Identificación de socios comerciales.

Apoyo logístico.

Misiones inversas.

Con control de calidad garantizado.

www.icex.es/serviciospersonalizados



18

Simulador de costes 
de establecimiento
Para calcular en segundos el coste de 
implantación de la empresa en 100 
mercados.

Coste de implantación aproximado.

Comparativa con otros países afines.

Importe en moneda local, euro o dólar.

Clima de inversión.

Y completa información de mercado.

www.icex.es/simuladordecostes



Le ayudamos
a instalarse
Si precisa de infraestructura 
temporal en el país de destino

31 Centros de Negocio

Situados en la red de Oficinas Económicas 
y Comerciales de España en el exterior.

Alquiler de despachos y salas de reuniones.

Asesoramiento individualizado.

Apoyo administrativo y logístico.

www.icex.es/suoficinaenelexterior
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Praga (República Checa), Varsovia (Polonia), Bucarest
(Rumanía), Dublín (Irlanda),Dusseldorf (Alemania), Estocolmo
(Suecia), Londres (RU), Sofía (Bulgaria),   Casablanca 
(Marruecos) Argel (Argelia), Moscú (Rusia), Estambul (Turquía), 
Guangzhou, Pekín y Shanghái (China), Bogotá (Colombia), 
Ciudad de México (México), Chicago y Miami (EE.UU.), Dubai
(Emiratos Árabes Unidos), Mumbai (India), Kuala Lumpur 
(Malasia), Sao Paulo y Brasilia (Brasil), etc.



:
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Agenda de Actividades por países  2022
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Conozca nuevas 
oportunidades 
de negocio 
El Servicio de Oportunidades de Negocio le 
proporciona información actualizada sobre 
demandas de productos y servicios españoles, 
y opciones de inversión en el extranjero.

www.icex.es/oportunidades







Programa ICEX NEXT



En qué consiste?
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Programa de Prácticas en Empresas

BECAS@ICEX.ES

mailto:BECAS@ICEX.ES


Programa  cre100do





Asesoramiento Financiero

• https://aulavirtualicex.es/conferencia/jornada-asesoramiento-financiero-para-
la-internacionalizacion

• FIEM

• COFIDES

• CESCE

https://aulavirtualicex.es/conferencia/jornada-asesoramiento-financiero-para-la-internacionalizacion
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Promoción Comercial: Transporte y Logística 



E market services



Ventana Global
Ventana Global ofrece, de forma integrada, 
todos los servicios y el conocimiento de la 
Administración General del Estado para 
impulsar la internacionalización de la empresa.

900 349 000 | informacion@icex.es

Un canal único, directo y accesible a los recursos de 
Secretaría de Estado de Comercio, CDTI, CESCE, 
COFIDES,  ENISA, ICEX e ICO.

Gracias 
por su 

atención


