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GRANADA. Más de un centenar de
empresarios y profesionales se reu-
nió durante la mañana de ayer en la
sede de la Confederación Granadi-
na de Empresarios para participar
en el seminario ‘Las claves de la ex-
portación’, organizado por IDEAL
en colaboración con la Autoridad
Portuaria de Motril, Hispacolex y La
Caixa. En el transcurso de esta cita,

representantes de las tres empresas
patrocinadoras disertaron sobre dis-
tintos aspectos logísticos, técnicos,
legales y financieros del fenómeno
exportador, indagaron en las claves
de su progresivo auge y ofrecieron
sus recetas para consolidar un cre-
cimiento que está siendo clave para
el crecimiento de nuestra economía.

Tras la bienvenida a la sede de la

Confederación Granadina de Em-
presarios a cargo del vicepresiden-
te Joaquín Rubio –que excusó al pre-
sidente Gerardo Cuerva, de viaje
en Madrid–, el director del periódi-
co, Eduardo Peralta, mostró en su
presentación del encuentro la rea-
lidad de unas cifras incuestionables.
Y es que nuestro país incrementó
sus exportaciones en un cuatro por
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Javier López explicó el momento actual de las exportaciones. Mercedes Brey, de La Caixa. Dos asistentes leen el suplemento de IDEAL.

El director del Puerto de Motril, Francisco José González-Méndez, durante su presentación. :: REPORTAJE FOTOGRÁFICO: RAMÓN L. PÉREZ
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ciento en 2012, al mismo ritmo que
aumentaron el número de empre-
sas que exportan sus productos de
forma regular y el número de ope-
raciones comerciales con el exterior.
Peralta recordó la afirmación de Jai-
me García Legaz, secretario de Es-
tado de Comercio, de que España
puede crecer a final de este año gra-
cias al sector exterior.

Estratégico
El primero de los ponentes de la jor-
nada fue Francisco José González-
Méndez, director del Puerto de Mo-
tril, que mostró la carta de servicios
de la dársena motrileña, llamando
la atención sobre su papel intermo-
dal y su posición dentro del contex-
to general de los puertos del Esta-

do. González-Méndez destacó como
fortalezas a corto plazo la termina-
ción de los accesos y el hecho de que
merced al trabajo previo, puede se-
guir creciendo sin necesidad de aco-
meter nuevas inversiones.

La situación estratégica de Mo-
tril, en la gran línea trasversal del
comercio marítimo mundial, per-
mitirá que las rutas que ya se han
puesto en marcha –con el norte de
África y los grandes puertos del
Atlántico y el Mar del Norte– pue-
dan verse incrementadas en los pró-
ximos años.

Tras la exposición de los respon-
sables del puerto de Motril, el direc-
tor de Hispacolex, Javier López Gar-
cía de la Serrana, ofreció las claves
sobre el momento actual de la ex-

portación española y sus recetas para
el crecimiento, para dar paso a Dia-
na del Moral, directora del Depar-
tamento de Comercio Exterior del
bufete, que abordó las causas del cre-
cimiento de la exportación y acer-
có a los asistentes a los Incoterms,
los términos que regulan el comer-
cio internacional, y las responsabi-
lidades que implican tanto para ven-
dedores como para compradores. Por

su parte, Cristina Ruiz, del departa-
mento de Empresas de Hispacolex,
repasó los aspectos legales de la ven-
ta en el extranjero.

La financiación
La jornada terminó en su parte ex-
positiva con la intervención de Mer-
cedes Brey, directora de Comercio
Exterior de La Caixa. Experta en
transacciones internacionales des-
de hace dos décadas, Brey destacó
que «lo más importante al vender
en el exterior es identificar el ries-
go, en dos vertientes: el riesgo co-
mercial, entendido como la posibi-
lidad de que el cliente no pague, y
el riesgo país, que implica una inca-
pacidad del Estado de destino a la
hora de hacer frente a sus deudas en

el exterior». La directiva de la enti-
dad crediticia animó a los empresa-
rios presentes a lanzarse a la aven-
tura exportadora, siempre respalda-
dos por el consejo cercano y profe-
sional de expertos que les permi-
tan minimizar los riesgos y maxi-
mizar el beneficio.

Tras las ponencias, los empresa-
rios participantes pudieron encon-
trarse con los patrocinadores, re-
solver sus dudas y recabar la infor-
mación necesaria para sus activi-
dades. En definitiva, fue una fruc-
tífera jornada, que mostró bien a
las claras el músculo exportador
de las empresas granadinas y su in-
terés por hacer de la actividad ex-
terior una herramienta para cons-
truir el futuro.

Mercedes Brey, de La
Caixa, animó a los
presentes a iniciar la
aventura exportadora

El equipo de La Caixa, con Alpujarrasabor.es.

Los ponentes, con Pablo Madina (izquierda), director de Marketing de IDEAL.

Entrega de documentación.Reunión de trabajo de Motrilport con empresas asistentes.

Hispacolex se reunió con técnicos de la Diputación.
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