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        CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN 
 

 

Sevilla, 17 de marzo de 2016 

 

 

Estimados/as señores/as,  

Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., empresa pública de la Junta de Andalucía 

dedicada a apoyar el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas y CAJAMAR, convocan a 

las empresas andaluzas con necesidades de financiación para proyectos u operaciones internacionales a la 

próxima  

“Jornada Técnica sobre Financiación de Proyectos y Operaciones Internacionales” 

 

Esta jornada se celebrará en la sede de la Autoridad Portuaria de Málaga, el jueves 7 de abril de 2016. 

Extenda y CAJAMAR firmaron el pasado mes de diciembre un acuerdo de colaboración para apoyar técnica 

y financieramente a las empresas andaluzas que tengan previsto desarrollar proyectos de inversión u 

operaciones relacionadas  con su internacionalización.  

Por este motivo, desde Extenda, se convoca esta jornada que tiene por objeto informar a las empresas 

andaluzas participantes acerca de  los distintos instrumentos financieros que ofrece CAJAMAR, facilitando 

a aquellas que lo soliciten la posibilidad de mantener reuniones bilaterales con los técnicos de la entidad 

financiera. 

En la jornada se desarrollará una ponencia sobre “Seguridad en el cobro de las exportaciones / 

Instrumentos de financiación para salir al exterior” y se presentará el nuevo programa de Extenda 

sobre Asesoramiento y Acceso a Financiación para la Internacionalización, un programa de 

consultoría por el que Extenda pondrá al servicio de las empresas andaluzas consultores especializados en 

financiación para la internacionalización. 
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El nuevo programa mencionado tiene como objetivo desarrollar un análisis totalmente personalizado del 

estado del proceso de internacionalización de las empresas y de su situación económico-financiera, 

a partir del cual se propondrán recomendaciones de mejora en ambas áreas y la estructura financiera 

óptima para la ejecución de su plan de internacionalización. Se le ayudará también a definir su 

proyecto financiable y se le informará sobre los diferentes proveedores de fondos que son susceptibles 

de proporcionar la financiación necesaria que se adapte a sus necesidades. 

En caso de estar interesado en participar en esta jornada, por favor acceda al formulario de inscripción 

que encontrará en el siguiente link: https://extendaplus.es/financiacion/solicitud-jornada-extenda-

cajamar. A continuación, como anexo a esta carta, encontrará el programa de la jornada y el detalle de las 

condiciones de participación. 

 

Esperando que esta iniciativa sea de interés para su empresa,  reciba un cordial saludo, 

 

LA CONSEJERA DELEGADA 

 

 

 

 

 

Fdo.: Vanessa Bernad González 

 

  

 

https://extendaplus.es/financiacion/solicitud-jornada-extenda-cajamar
https://extendaplus.es/financiacion/solicitud-jornada-extenda-cajamar
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 1. OBJETIVOS 

 

 Presentar el convenio de colaboración firmado entre Extenda y CAJAMAR. 

 Aportar información sobre los productos e instrumentos financieros que ofrece CAJAMAR en condiciones 

ventajosas para las empresas que los soliciten a través de Extenda. 

 Informar sobre la seguridad en el cobro de las exportaciones. 

 Presentar el nuevo programa de Extenda sobre Asesoramiento y Acceso a Financiación para la 

Internacionalización. 

 Facilitar el desarrollo de reuniones bilaterales entre las empresas andaluzas y CAJAMAR para resolución de 

consultas y profundizar en los detalles de los productos oportunos para cada proyecto de inversión u 

operación internacional. 
 

 2.  LUGAR Y FECHA 

 

Esta jornada se celebrará en la sede de la Autoridad Portuaria de Málaga (accesos por Plaza de La Marina o por 

Muelle de Cánovas) el jueves 7 de abril de 2016.  
 

3.  PROGRAMA DE LA JORNADA 

 

El programa previsto para la jornada es el siguiente: 

09.00    Recepción de participantes. 

09.30        Apertura  a cargo de Grupo Cooperativo Cajamar y Extenda. 

   Manuel Carlos Sánchez San Román, Director Territorial de Cajamar para Andalucía Occidental. 

   Vanessa Bernad, Consejera Delegada de Extenda. 

10.00   Ponencia: Servicios Extenda de apoyo a la Financiación.  

 Juan Cruzado Candau, Jefe Dpto. Consultoría de Extenda. 

10.30   Ponencia: Seguridad en el cobro de sus exportaciones / Instrumentos de financiación para 

salir al exterior. 

 Ricardo García Lorenzo,  Director de Banca de Empresas BCC-Grupo Cooperativo Cajamar. 

Antonia Hernández Ruiz, Coordinadora del Departamento de Comercio Exterior de BCC-Grupo 

Cooperativo Cajamar. 

11.30   Pausa-café. 

12.00       Reuniones bilaterales entre las empresas interesadas y los técnicos de Cajamar. 

14.30   Fin de la jornada. 
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 4.  SECTORES 

 

Empresas de cualquier sector de actividad, que tengan previsto realizar un proyecto de inversión u operaciones 

relacionadas con su internacionalización. 
 

5.  PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES 

 

El plazo de admisión de solicitudes será el comprendido entre la fecha de envío de esta convocatoria y el 1 de 

abril de 2016 (ambos incluidos). 
 

6.  COSTE DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 

 

Se trata de una jornada gratuita, no tiene coste. 
 

 La inscripción es únicamente online, a través de:  
https://extendaplus.es/financiacion/solicitud-jornada-extenda-cajamar 

 
 Si, una vez recibida la solicitud, se constata que la empresa no está registrada en nuestra base de datos, se 

le requerirá que complete la ficha de alta en la misma para poder confirmar su participación. 
 
Importante: 
- Puede solicitar mantener una reunión con CAJAMAR. Correrá a cargo del personal técnico de Extenda y 

CAJAMAR valorar la idoneidad de la reunión, a la vista del  perfil del proyecto de inversión u operación 
internacional, que se habrá esbozado previamente en el formulario de solicitud. 

- La asignación de horarios de reunión se realizará por orden de llegada de la solicitud. Una vez completados 
los horarios disponibles, no se podrán asignar más reuniones.  

- La inscripción es inmediata. Los datos aportados en el formulario se envían automáticamente al técnico 
responsable y a la dirección de registro de Extenda. 

 

7.  CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

 Estar al día con Extenda en lo que al pago de cuotas por participación en acciones o por otros conceptos se 
refiere. 

 Cumplir los criterios de alta en nuestra base de datos. 
 

8.  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS 

 

Podrán participar representantes de empresas  andaluzas dadas de alta en nuestra base de datos. 
 

La asignación de horarios de reunión se realizará por orden de llegada de la solicitud. Una vez completados 

los horarios disponibles, no se podrán asignar más reuniones. 

 

 

https://extendaplus.es/financiacion/solicitud-jornada-extenda-cajamar
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 9.  CONTACTO 

 

Amador Fernández   

E-mail: afs@extenda.es   

Telf.: 954280227   Extensión  630142 

 

10.  EXTENDA PLUS 

 

Siga el día a día de ésta y otras convocatorias a través de www.extendaplus.es. Busque el grupo de su sector y 

mantenga un contacto directo y dinámico con el personal técnico de Extenda. 

 

 

Los datos recabados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en la 

solicitud de participación serán incluidos en un fichero de CLIENTES inscrito en el Registro General de Protección de Datos cuyo 

responsable es la Agencia Andaluza de Promoción Exterior – EXTENDA, S. A., (en adelante “Responsable del Fichero”) con CIF 

nº A-41.147.596. 

La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales, recogidos a través de la presente solicitud, tiene como finalidad 

el darle de alta en las bases de datos de Extenda, la actualización de las mismas, la elaboración de estadísticas y cualquier otra 

finalidad que sea conforme con el objeto social de Extenda. 

Vd. da su consentimiento y autorización al Responsable del Fichero para la inclusión de los mismos en el fichero detallado; en 

caso contrario, será imposible mantener con usted cualquier tipo de relación comercial.  

Asimismo, le informamos de que sus datos económicos serán cedidos a aquellas Administraciones Públicas que sea obligatorio 

en virtud de disposición legal. 

Usted declara estar informado de las condiciones detalladas en la presente cláusula, se compromete a mantener actualizados sus 

datos y, en cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre 

de acuerdo con los supuestos contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose a EXTENDA C/. Marie Curie 5, 41092-

Sevilla, indicando en la comunicación “LOPD”; o bien y con carácter previo a tal actuación, solicitar con las mismas señas que le 

sean remitidos los impresos que el Responsable del Fichero dispone a tal efecto. 

 No deseo que mis datos sean empleados con finalidades comerciales por EXTENDA. 
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