
Seminario en Pamplona 
9 de Junio de 2015 

Primera Exportación: 
Un reto asumible para 
cualquier PYME 

Fecha:            9 de Junio de 2015 

Lugar:             Hotel Tres Reyes 
       
Dirección:    C/ Jardines de la Taconera s/n 

  31001 Pamplona 

¿A qué cuestiones vamos a 
responder? 

¿En qué puede ayudar el Programa Primera Exportación a 
mi pyme? 

¿Cómo sé si mi empresa y mi producto están preparados 
para exportar? 

¿Por dónde empiezo? 
¿Debería buscar países por criterios de proximidad o, en 

cambio, priorizar el potencial de mercado? 
¿Dónde encontrar información sobre los mercados? 
¿Cómo se construye una estrategia de exportación? 
¿Cuáles son los criterios esenciales para escoger un buen 

socio logístico? 
¿Qué medios existen que minimicen los riesgos del cobro 

de mis pedidos? 

El Programa Primera Exportación 

El Programa Primera Exportación es gratuito y ofrece : 

Asesoramiento y tutoría. 
Formación. 

Todo orientado a pymes que quieren empezar a exportar. Esta 
iniciativa está impulsada por la Fundación Gas Natural 
Fenosa. 

Presentación del seminario 

En este primer seminario inauguramos el Programa 
Primera Exportación en la Comunidad Floral de Navarra. 

Qué contenidos concretos serán tratados: 

Se darán las claves para realizar un autodiagnóstico de las 
capacidades exportadoras de una pyme. 

Delimitaremos los instrumentos que nos pueden ayudar a 
valorar el riesgo de los clientes, mayoristas, y 
distribuidores..., de los países de destino. 

Ahondaremos en aspectos logísticos. 
Conoceremos los métodos de cobro más seguros. 

Todo ello desde la perspectiva de una empresa con poca o 
ninguna experiencia exportadora que necesita una buena 
tutoría en estos primeros pasos. 

A quién se dirige 

Empresarios y gerentes de PYMES que desean iniciarse 
en la exportación. 

Departamentos o responsables de exportación noveles, de 
pymes que desean una tutoría para encauzar su labor. 

Inscripciones: 

www.fundaciongasnaturalfenosa.org 

primeraexportacionfgnf@gasnatural.com 

Participación gratuita, previa inscripción. Aforo limitado. 





Programa 

08:45 h 
Recepción de participantes y entrega de 
documentación. 

09:00 h 
Sesión Inaugural 

D. Martí Solà 
Director general, 
Fundación Gas Natural Fenosa. 

Dña. María Jesús Valdemoros 
Directora general de Política Económica y Empresarial, 
Gobierno de Navarra. 

D. Javier Taberna 
Presidente, 
Cámara Navarra de Comercio e Industria. 

Dña. Isabel Peñaranda 
Directora Territorial de Comercio y Directora del ICEX 
en Navarra 
ICEX España Exportación e Inversiones 

D. José Antonio Sarría 
Presidente, 
Confederación de Empresarios de Navarra (CEN). 

09:25h 
¿Cómo sé si puedo exportar y cómo puede 
ayudarme el Programa Primera Exportación? 
Autoanálisis de potencial exportador guiado por el 
ponente. 

D. Emilio Segura 
Director ejecutivo del Programa Primera Exportación, 
Fundación Gas Natural Fenosa. 

10.25 h 
Cómo reducir el riesgo con los métodos de cobro 
y pago de comercio exterior. 

D. Iñigo Senosiain 
Director de banca Regional de Empresas, 
La Caixa. 

11:10 h 
Pausa café 

11:35 h 
La búsqueda del socio ideal. 

D. Enrique Fernández 
Responsable de Internacional, 
Iberinform (Grupo Crédito y Caución). 

12:20 h 
Consejos prácticos para el transporte 
internacional y las aduanas y cómo evitar 
incidencias. 

Dña. Marta Belloso 
Product Manager, 
DHL Express Servicios, S.L 

13.05 h 
Caso de éxito de Pyme exportadora. 

Diploma 

Los asistentes que lo deseen podrán obtener un diploma 
de asistencia al seminario emitido por la Fundación Gas 
Natural Fenosa. 


