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Las ingenierías afianzan su cartera exterior en Latinoamérica 
mientras se abren nuevas posibilidades de internacionalización 

Varios representantes de empresas de 
ingeniería y bienes de equipo españolas 
participarán en los nuevos proyectos que 
se están perfilando en la actualidad en 
Latinoamérica. Así lo confirmaron tras la 
celebración de unas jornadas técnicas 
organizadas por la patronal Tecniberia y 
la Asociación Nacional de Bienes de 
Equipo, Sercobe, que tuvieron lugar a 
principios de octubre, y en las que se 
fomentaron los contactos del sector 
nacional y la industria latinoamericana 
dedicada a las infraestructuras de 
transporte, agua y energía. "Nuestro 
objetivo era dotar de visibilidad 
internacional el potencial de ambos 
sectores y que nos vean como posibles 
colaboradores y trasferidores de la 
experiencia adquirida durante los últimos 
años en España", destaca el 
vicepresidente primero de Tecniberia, 
Pedro Canalejo. Durante el encuentro, las 

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURAS 

EN LA INDIA 

Un total de 14 compañías dedicadas a las 
infraestructuras de transporte, medio 
ambiente y energía se han entrevistado 
con empresas indias que podrían 
convertirse en sus socios para desarrollar 
nuevos proyectos en el país. Estas 
reuniones se enmarcan en la visita del Rey 
Don Juan Carlos a la India a finales de 
octubre, en la que el monarca, 
acompañado de una delegación 
empresarial junto con los ministros de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, José 
Manuel García-Margallo; Industria, Energía 
y Turismo, José Manuel Soria; Fomento, 
Ana Pastor, y Defensa, Pedro Morenés; 
intentó impulsar la presencia económica 
nacional. Con motivo de este viaje, el 
Instituto Español de Comercio Exterior, 
Icex, organizó en Nueva Delhi unas 
jornadas de partenariado multilateral, en 
las que participaron un total de 45 
empresas españolas y alrededor de 150 
indias. Según informa el Icex, la India es en 
la actualidad uno de los motores 
económicos de Asia. Los últimos datos 
oficiales del PIB y de la renta per cápita 
reflejan un incremento considerable entre 
2007 y 2011, y la mayoría de los 
indicadores macroeconómicos de 
relevancia muestran igualmente 
aumentos sustanciales. 

delegaciones internacionales y los 
representantes de las empresas 
españolas compartieron experiencias, 
"mostrándose dispuestos a colaborar en 
el establecimiento de sinergias que 
permitan el desarrollo de proyectos en 
común", confirman en un comunicado los 
organizadores de las jornadas. 

PLAN DE MOVILIDAD DEL COGITI 

La necesidad de internacionalización de 
las ingenierías españolas -hasta hace 
poco cerca del 75% de las pymes no 
salían al exterior, según datos de 
Tecniberia- también ha sido tenida en 
cuenta por el Consejo General de 
Ingeniería Técnica Industrial, Cogiti, que 
ha diseñado un programa de movilidad 
internacional para fomentar que los 
profesionales desarrollen su carrera en el 
exterior. Mediante esta iniciativa, el 
colectivo "articulará acuerdos de 

Se preparan las primeras misiones extranjeras 

La feria Interzum de Milán (13-16 de 
mayo de 2013) y el salón FSB (25 de 
octubre también del próximo año) en 
Colonia serán los destinos de las 
empresas de la madera interesadas 
en participar en el nuevo programa de 
internacionalización diseñado por la 
patronal del sector Confemadera. El 
Plan Sectorial de Manufacturas de la 
Madera del próximo año, que la 
confederación realiza con el apoyo del 
Icex, promoverá asimismo misiones 
comerciales directas con diversos 
países alrededor del mundo, entre los 
que hay una gran representación de 
países latinoamericanos, principales 
destinos de exportación de las 
empresas españolas. 

colaboración con entidades foráneas" 
para poner en contacto a empresas e 
instituciones internacionales. Las 
primeras actuaciones han tenido lugar en 
el mes de octubre, con el establecimiento 
de contactos con el Instituto Federal de 
Empleo Alemán y la consultora de 
selección de personal, también alemana, 
Boetronlc. Las empresas de ese país 
publican ya sus ofertas de empleo en la 
base de datos del programa del Cogiti, 
que reúne los currículos de los ingenieros 
adscritos al programa. Los próximos 
objetivos del consejo serán Bélgica, 
Holanda, Francia y Chile. El organismo 
asesorará a los interesados en salir fuera 
a desarrollar su trabajo medíante una 
ventanilla de consultas a la que sólo 
podrán acceder los Inscritos en el plan de 
movilidad y también se realizarán cursos 
de Idiomas online a través de la 
plataforma e-learnlng del consejo. 

En concreto, los encuentros que 
empezará a programar la agrupación 
tendrán lugar en República 
Dominicana, Panamá, Chile y Brasil. 
Asimismo, también se establecerán 
relaciones con Marruecos, Argelia y 
Emiratos Árabes. Además, se realizará 
una misión inversa de compradores y 
prescriptores a Fimma-Maderalia, así 
como diversas acciones de 
posicionamiento del sector en los 
mercados internacionales. 

GRANDES OPORTUNIDADES 

Según la presidenta del grupo de 
trabajo de internacionalización de 
Confemadera, Almudena García 
Varona, "exportar es vital para nuestra 

industria y las empresas del sector 
de la madera y el mueble españolas 
tienen grandes oportunidades en el 
exterior". Es por este motivo que las 
acciones diseñadas en el Plan 
Sectorial 2013 pretenden que "tanto 
las empresas que no tienen 
experiencia exportadora y quieran 
iniciarse en el proceso de 
internacionalización como las que ya 
tienen presencia en el exterior, 
afiancen su posición en el mercado 
externo", concluyen desde 
Confemadera. 

Milán y Colonia, principales destinos de 
la industria maderera española 
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