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“La internacionalización 
en España se prevé que 
alcanzará un 40% del 
PIB en 2030”



Hay que apostar por el 
talento multicultural y 
la formación de nuestro 
equipo para asumir 
y comprender esas 
diferencias culturales.

¿Cuál es el escenario en los mercados interna-
cionales de hoy en día? ¿Cómo afectan a la pyme 
española?

Estamos ante una situación de gran volatibilidad, 
por los que respecta a los mercados financieros 
y a razones geopolíticas (el precio/guerra del pé-
troleo y la energía, el acuerdo nuclear con Irán, 
la liberación comercial con acuerdos transfronte-
rizos), si bien el impacto para la pyme española, 
está resultando más bien positivo. La significati-
va bajada del precio de las materias primas y en 

especial del precio de petróleo, ayuda a nuestras 
pymes. Somos importadores de petróleo y de 
energía y ahora lo compramos más barato.

Otro de los escenarios es la debilidad euro fren-
te al dólar, que también tiene efectos positivos 
sobre la economía española; por ejemplo, en la 
exportación de nuestros productos, somos más 
competitivos en términos de precio. 

Por otro lado, tenemos importantes movimien-
tos geopolíticos y comerciales que ayudarán a 
impulsar el comercio mundial, que se ha frenado 
bruscamente desde el primer trimestre de 2015.  
El reciente acuerdo firmado de Asociación Trans-
pacífico (TPP),  que afecta al 40% de la economía 
mundial, junto a la negociación de otros acuerdos 
comerciales que implicarán a USA, países emer-
gentes de Asia y América Latina y a la UE no sólo 
contemplan aspectos comerciales, sino también 
estándares laborales y medioambientales. Pero la 
situación real es que se ha acelerado la lucha de 
poder por la primacía mundial entre China y USA.

¿Qué consecuencias tienen la devaluación del yuan 
chino o el veto ruso a los productos europeos?

China es un país con una economía en transi-
ción, pero cuyo consumo interior  crece un 10% 
anual y está acometiendo grandes reformas 
estructurales y financieras; aunque las cifras de 
exportación españolas y alicantinas a China ha-
yan bajado alrededor del 9% en julio, estoy con-
vencido que estas exportaciones y el consumo 

de nuestros productos y servicios en el gigante 
asiático, en el corto y medio plazo, registrarán 
aumentos significativos.

En cambio, en el caso del veto ruso sí podemos 
hablar de mayores consecuencias, sobre todo 
para sectores tan fuertes como el agroalimen-
tario y el turismo, y en concreto el español. Aun 
así, las exportaciones agroalimentarias han con-
seguido en el caso de las frutas y conservas de 
verdura, volver a aumentar sus exportaciones, 
gracias a la diversificación a otros países.

¿Cuáles son los desafíos de la empresa española 
y, en concreto, la valenciana, ante esa situación?

La empresa española, la valenciana y la alicanti-
na tienen dos tipos de desafíos. Por una parte, 
el reto de crear una dinámica colaborativa 
entre empresas, que obliga a los empresarios a 
aceptar la colaboración que debemos tener para 
diversificar mercados y ganar tamaño. Tenemos 
que comprender que la internacionalización re-
quiere tiempo, dinero y talento, lo que viene de 
la mano de un buen talento, financiación, alian-
zas estratégicas e innovación. Hemos de buscar 
socios en toda nuestra cadena de valor, invertir 
en investigación e información de los mercados 
objetivo e implantarnos en destino.

Por otra parte, existe una mayor comunica-
ción con los mercados y los clientes en los que 
operamos, pero no siempre comprendemos 
las respuestas que proceden de esos mercados 
por la falta de entendimiento de sus culturas. 
Hay que apostar por el talento multicultural y 
la formación de nuestro equipo para asumir 
y comprender esas diferencias culturales. Ese 
es un reto operativo  para estar en los países 
emergentes de Asia y Latinoamérica y África que 
serán nuestros mercados objetivo.

Asimismo tenemos que buscar nuevas fuentes 
de financiación, bancaria y no bancaria y cola-
boraciones público-privadas. Aquí creo que se 
va a producir una de las mayores revoluciones 
en la cultura y gestión empresarial de nuestras 
empresas y empresarios.

¿Qué valores debe asumir una empresa que 
quiera competir a nivel global?

· Multiculturalidad; es decir, adaptación a la reali-
dad del cliente de otros mercados.

· Crear empatía con las personas con una visión 
a largo plazo. Honestidad y transparencia en 
todo el proceso de internacionalización. 

· Constante renovación y formación de nuestro 
talento y los diferentes procesos de operativos 
de las exportaciones. 

· Operar en global. 



¿Cómo ve la internacionalización de la economía 
y la pyme alicantina en 2030?

España es el quinto país del mundo en grado 
de internacionalización. Mientras en 2014 las 
exportaciones suponían el 32% del PIB para 
España (en 2008 era el 25%), en 2030 serán 
un 40%; así que la tendencia es alza y positiva. 
Según las previsiones, las exportaciones hasta  
2030 crecerán de forma anual alrededor del 5% 
multiplicándose por 2,5. Al igual que las inversio-
nes directas en el extranjero.

Asmismo, aumentará el peso de las exportaciones 
y de la industria en el PIB, sobre todo en sectores 
como la moda, el diseño, la agroalimentación, el 
sector farmacéutico, industria 4.0. También los 
servicios a empresas y el turismo de salud.

¿Cuáles son los sectores y países con oportuni-
dades de negocio para la empresa alicantina en 
el corto y medio plazo?

Productos: textil, confección y moda, productos 
agroalimentarios, maquinaria industrial y agríco-
la, industria 4.0.

Servicios: Turismo y turismo de salud, consulto-
ría en arquitectura e ingeniería por su cone-
xión con la construcción en países en vías de 
desarrollo y emergentes. Servicios a empresas, 
consultoría, logística, tecnología, comunicación 
y cultura. En Alicante destacaría el turismo de la 
salud, que está creciendo notablemente, entre 
un 15 -20 % anual. 

PAÍSES: 

LATINOAMÉRICA: Colombia, México, Brasil, Perú 
y Chile.

ASIA: China, India, Corea del Sur, Singapur, Indo-
nesia, Vietnam con los países del golfo.

ÁFRICA: Marruecos, Argelia, Sudáfrica, Nigeria.

NORTEAMÉRICA: USA y Canadá.

EUROPEA: Turquía y Polonia.
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