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En un contexto marcado por el cierre de la frontera rusa y ante las expectativas inciertas generadas tras el brexit
el autor explica, desde su perspectiva profesional, la potencialidad que ofrece para la actividad exportadora del sector
hortojruticola almeriense la Plataforma Internacional de Cajamar, la cual ya ha suscitado una interesante respuesta
por parte de profesionales y empresas que miran al futuro cada vez más lejos de nuestras fronteras

Plataforma Internacional de Cajamar

Una nueva herramienta para el crecimiento
de nuestra agricultura en el exterior

La exportación hortofrulicola dmeriense. auténtico
motor de de la economía
provincial desde hace más
de 40 años, sigue demostrando año tras año su fortaleza. ostentando una posición de privilegio en e! comercio exterior de nuestix)
pais. Los envíos al exterior
ya representan el 70 % del
total comercializado desde
nuestros invernaderos, pero el objetivo es seguir ereciendoy abriendo nuevos
mercados y nuevas posibilidades de desarrollo.
Con el c ierre de la frontera rusa, hasta hace poco un
destino emei^gente y con un
interesante potencial de
crecimiento, y las incertidumbres que esta generando el brexit. nuestras comercialízadoras trabajan
permanentemente en la
búsqueda de soluciones alternativas y en la intensificación de nuestra presencia
en los destinos tradicionales dentro de la UE. La campaña 2014-2015 marcó un
nuevo récord, con casi 2,2
millones de toneladas exportadas por valor de más
de2.ooo millonesdeeuros.
Una tendencia al alza que ya
viene de lejosy que. según
datos todavía provisionales,
se mantuvo en la campaña
2015-2016, si bien con liquidaciones medias algo infe-

técnica que nos permitirá seguir innovando y creciendo
de forma sostenida.
Sin embargo, la conquista
de nuevos mercados siempre
conlleva múltiples riesgos y
numerososcostes.nosolode
Índolefinanciera,sino sobre
todo en cuanto a capital humano. conocimiento y capacidad de gestión. Una exigencia constante de actualización y adaptació n a entornos
cambiantes, que se hace todavía más patente en entornos tan especializados como
el comercio de hortícolas perecederos. Un mercado donde se intercambian grandes
cantidades de género en muy
poco tiempo, se exigen altos
estándares de calidad y seguridad alímentaiña. y los desequilibrios entre oferta y demanda son patentes en cuantoa capacidad de negociación
e información disponible. En
un mercado como este, donde convive la inestabilidad de
los precios con estrictas nor-

Mirada exterior Para continuar en esta senda positiva. que consolide definitivamente a nuestro sistema
productivo hortícola como
referente internacional, es
necesario seguir mirando
fuera de nuestras fronteras.
Allí es donde está el valor
añadido, y allí es dondeestá
la información comercial y

"Actualmente
recibimos unas
25.000 visitas
semanales a nuestra
web, lo que habla de
la fuerte demanda de
una herramienta
como nuestra
Plataforma y de su
utilidad real"

"En Cajamar nos
gusta actuar como un
socio a largo plazo de
nuestros cUentes, un
aliado estratégico en
sus proyectos
personales y
empresariales."

mativas y altos costes logisticos y de supervisión, exportar
no es facíL Mayor mérita por
tanto, para nuestras empresas.
En Cajamar somos plenamente conscientes de la singularidad del negocio hortícola. porque hemos crecido
en paralelo a su desarrollo, a
pie de campo, en contacto directo con productores, cooperativas.comercializadoras
y empresas auxiliares, desarrollando productos específicos para las necesidades
propias de nuestra agricultura y de su vocación exportadora.
Más que un mero agente financiero, en Cajamar nos
gusta actuar como un socio a
largo plazo de nuestros c lientes. un aliado estratégico en
sus proyectos personales y
empresariales. Un socio de
confianza que aspira a seguir
creciendo a su lado, y que
piensa que el movimiento se
demuestra andando.
Internacional izactón Actualmente seguimos apostando claramente por la intemacionalización de nuestras empresas. Porque los
mercados locales tradicionales se están integrando progresiva y aceleradamente en
un gran mercado global que
no entiende defronteras,y no
podemos permanecer al
margen de esa tendencia imparable. De este modo, atendemos a más de3.ooo empresas con linea de comercio exterior. y el conjunto de nuestras operaciones anuales de
financiación ala exportación
e importación supera los
Looo millones de euros.
Elejemplo más reciente de
este compromiso es la puesta
en marchade nuestra nueva
Plataforma Internacional,

una herramienta online de
apoyo integral al día a día de
nuestras pjTiiesy emprendedores en el exterior, sean o no
clientes de Cajamar. Para ello,
hemos sumado esfuerzos con
O t r a s 14. empresas e instituciones de referencíaenelámbito del negocio internacional, parafinalmentereunir
enúnicoespacio, nuestraPlataforma, una oferta exhaustiva de se rviciosempresariales de va lor a ñadido y contenidos de interés.
Además de la financiación,
nuestra Plataforma se ocupa
de las necesidades de gestión
comercial, contable,fiscaly
logística, la planificación estratégica, la inteligencia de
negocio, las posibilidades del
big data, la foi-mación contínuaylaorgarüzacióndeeventospara el intercambio de experienciasy ladiñisión de casosdeéxíta Todo ello diseñado específicamente para dar
respuesta a la problemática
que nos han ido trasladando
pymes y emprendedores en
los últimos años, y de la mano
de los operadores más relevantes del mercado.
Actualmente recibimos
unas 25.000 visitas semanales a nuestra web, lo quehabla
de la fuerte demanda de una
herramienta como nuestra
Plataformayde su utilidad real. Porqueen un sistema agroalimentaria tan competitivo
como el actual hay quesalira
buscar al cliente allí dondeesté en cualquier lugar del mundo, y ofrecerle lo que exige en
las mejores condiciones posibles. En definitiva, porque
la viabilidad futura de nuestro sistema productivo depende en gran medida de su
capacidad de salir al exterior
y asumir, con todas las garantías posibles, el reto de la internacionalización.
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