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Más de 80 empresarios y profesionales de 42 empresas andaluzas han participado este 
miércoles en Sevilla en una 'Jornada Técnica sobre Implantación de Empresas en Brasil', 
organizada por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), entidad dependiente 
de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, en colaboración con el Instituto 
Español de Comercio Exterior (ICEX). 

La directora general de Extenda, Teresa Sáez, ha inaugurado esta actividad informativa y 
ha destacado las oportunidades que ofrece el mercado brasileño, ya que, "con 67.000 
millones de dólares en inversión, Brasil fue en 2011 el cuarto país receptor de inversión 
directa extranjera, por detrás de Estados Unidos, China y Reino Unido, y hasta 2016 espera 
una inversión superior a los 250.000 millones". 

En este contexto, "Andalucía ocupa un lugar a tener en cuenta en cuanto a la inversión en 
Brasil se refiere, ya que en 2011 alcanzó su máximo histórico, con casi 452 millones de 
euros, el 11,3 por ciento del total nacional, siendo la segunda Comunidad Autónoma del 
segundo país inversor, en un país que presenta oportunidades como pocos, pero también 
peculiaridades que deben ser tenidas en cuenta", señaló la directora de Extenda. 

Entre los sectores que ofrecen posibilidades de negocio, Sáez destacó los de energías 
renovables y eficiencia energética, aeronáutica, TIC y construcción civil y materiales de 
construcción, que han recibido un importante impulso con la celebración de la Copa del 
Mundo de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. 

La directora general de Extenda estuvo acompañada por Inés Pérez-Durántez, directora 
territorial de Comercio y delegada de ICEX en Andalucía. 

EMPRESAS ANDALUZAS INTERESADAS EN BRASIL 

Las empresas que han asistido a la jornada de este miércoles proceden de Almería 
(Indaperfil y Montajes Eléctricos Vifer), Cádiz (Abance Ingeniería, CF HVAC 3000, Frizonia y 
Perseo Ingenieros), Córdoba (La Finojosa, Ingeniería y Estudios de Andalucía) y Málaga 
(Marbella Creafi Online y Acristalia). 

Por Sevilla han participado Abencor, Alejandro Luna A4 Proyectos, Alestis Aerospace, AMG, 
Approx Ibérica, BetCat Gestión, BR Vinos, Grupo TAM, Clever Tecnología, CT Ingenieros, 
Galia Grupo Inmobiliario, General de Producciones y Diseño, Impulso Industrial Alternativo, 
Inerco, Isotrol y Motorhispania. 

También han estado presentes Roma Ingenieros, Operadores de Logística Integral, 
Resbioagro, Cuma, Sacom, Seanto, Orfila 11, Teams, Viviendas Modulares Industrializadas, 
MDU, Planho Consultores, Cano, Francisco Sarriá, Alhóndiga Arquitectos, Hogaria y Cadeis 
Artes Gráficas. 

EXPERTOS EN EL MERCADO BRASILEÑO 

Los asistentes a la sesión de esta mañana han podido conocer una visión de la situación 
actual de Brasil, de la mano del director de la Oficina de Promoción de Negocios de 
Extenda en Brasil. Posteriormente, Jaime Llopis, socio del Despacho Cuatrecasas-Gonçalves 
Pereira, ha tratado los aspectos legales, fiscales y laborales de una implantación en el país 
sudamericano. 



Tras las intervenciones de estos dos expertos, ha tenido lugar una mesa redonda bajo el 
título 'Experiencias de implantación en Brasil: Cómo lo han hecho otras empresas y qué 
podemos aprender de sus éxitos y errores', moderada por Manuel González-Toruño, profesor 
del Instituto Internacional San Telmo. 

En ella han participado Ignacio Recio, director de la Unidad de Negocios de Refractarios 
Alfrán, y Francisco José Cuervas, director general de Ghenova Ingeniería, que han 
compartido con el resto de asistentes sus experiencias y conocimientos acerca del mercado 
brasileño. Por último, las empresas participantes han mantenido reuniones entre sí y con 
los asistentes para profundizar en sus necesidades e intereses. 

EXPORTACIONES DE ANDALUCÍA A BRASIL 

Según datos de Extenda, las exportaciones andaluzas a Brasil crecieron en 2011 un 16,9 por 
ciento, hasta alcanzar los 252 millones de euros. Estas cifras la posicionan como la cuarta 
Comunidad Autónoma española que más vendió al país sudamericano el pasado año. 

Las provincias más exportadoras fueron Cádiz, con un 43,9 por ciento del total regional; 
Sevilla, con un 28 por ciento; Huelva, con un 9,7 por ciento; y Granada, con un 5,4 por 
ciento sobre el total de 2011. Todas estas provincias experimentaron un crecimiento en sus 
exportaciones a Brasil con respecto a 2010. Además, hay que destacar la provincia de 
Málaga, que registró el mayor incremento en relación al año anterior, del 261,3 por ciento. 

Por productos, las principales partidas son las de combustibles y aceites minerales (31,4%), 
el sector aeronáutico (15,1%) y el aceite vegetal y animal (11,5%). Dentro de este último 
capítulo, las exportaciones de aceite de oliva se incrementaron un 29,3 por ciento. La de 
maquinaria y aparatos mecánicos fue la categoría que tuvo un mayor crecimiento en sus 
ventas al país brasileño, con un 225 por ciento en relación a 2010. 

	  


