RESUMEN DE ACCIONES REALIZADAS y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS
EMPRESA TEXTIL DE SABADELL: Dedicada al diseño gráfico, realización y manipulación de muestrarios textiles para
fabricantes de tejidos e hilados exclusivamente nacionales. Se le desarrollo un plan estratégico de internacionalización,
siendo la primera empresa nacional en exportar servicios por lo que fue premiada por el Ministerio de Comercio e
Industria. Los productores de Italia, Alemania, Benelux, Reino Unido y Francia, enviaban sus productos, esta los
manipulaba y se les devolvían a los clientes los muestrarios finalizados. De una plantilla de 12 trabajadores, en 3 años
pasó a facturar un 300% más y amplió su mercado en 7 países, y su plantilla llegó a los 82 trabajadores, donde la
gestión de RR.HH, Formación y Facilitación del personal operativo y directivo, se gestionó internamente. Fue la primera
empresa que llevó a Rusia hilados españoles, de la mano de HIDEXSA (Hilaturas de Exportación, S.A.) de la cual era
presidente, D. Ramón Mendoza. Contrato finalizado. Se formalizó el Partenariado con los Agentes en los países destino
de las acciones, manteniéndolos hasta la fecha.
EMPRESA TEXTIL DE BARBERÀ DEL VALLÈS: Dedicada a la confección de género de punto, se le desarrolló el
departamento de exportación, y se hicieron unos estudios de mercado, de innovaciones en I+D, recibiendo las
subvenciones gestionadas por nosotros del CDTI, para ampliar sus mercados a Grecia, Chipre y Países de la exYugoslavia, siendo los principales, Croacia, Eslovenia y Serbia. Contrato finalizado. Se formalizó el Partenariado con los
Agentes en los países destino de las acciones, manteniéndolos hasta la fecha.
EMPRESA COMERCIAL DE EQUIPOS DE PANADERIA y PASTELERIA: Dedicada a implantar llave en mano, la industria
productora de pan, contemplando los equipos de varios fabricantes para conseguir el propósito y producción del
cliente. Se instalaron plantas en Ucrania, Bulgaria, Rusia, Líbano, Mali y USA. En USA se realizó un acuerdo con FRIDA
CONGELADOS, INDUSTRIAS TORRENS, HORMAPAN, PANS & COMPANY y BELLSOLA PANIFICADORAS, para la
introducción de los HOTPOINTS (puntos calientes de venta de pan cada 15 minutos), inexistentes en los USA, ya que allí
no existía el concepto de “baguette” sino el consumo usual es el pan de molde. Se montó la fábrica de producción y
congelado en la República Dominicana (Sto. Domingo) y desde allí se re-exportaba a los almacenes frigoríficos
montados en Miami, del congelado, la evolución nos llevó a exportar estos productos pre-congelados y envasados al
vacío en gas inerte, para su posterior cocción en los hornos situados en los HOTPOINTS. Se buscaron y efectuaron los
contactos para las certificaciones y homologaciones oportunas en la Agencia de Control Sanitario-Alimentario de los
USA. La empresa llegó a tener 5 oficinas propias en Los Ángeles, Chicago, Dallas, New York y Miami. Contrato
finalizado. Se formalizó el Partenariado con los Agentes en los países destino de las acciones, manteniéndolos hasta la
fecha.
EMPRESA FABRICANTE DE MAQUINARIA DE PANADERIA Y PASTELERIA: Dedicada al diseño, desarrollo y fabricación
de hornos, amasadoras, batidoras, cortadoras de pan en esencia y otros equipos auxiliares. Se nos contrató como
consultora externa para concretar los pedidos que le llegaban desde el exterior y que al carecer de Dpto. de
Exportación no podían atender. Se cerraron ventas en Argelia, con el Ejército, 40 hornos instalados, Finlandia, Elytra
con delegaciones en toda Escandinavia y Mali, centro de operaciones de África con distribución estructurada para toda
África Central y Sudáfrica. A la jubilación de los propietarios se habían aumentado las ventas un 60% y la plantilla en 17
operarios más, y se formalizo la venta del fondo de cartera a un fondo de inversión ICR que a su vez lo traspasó para
su gestión a una empresa francesa (BONGARD) y el Know-How se vendió a Polín SRL (Italia) para la continuidad y el
mantenimiento de las más de 800 instalaciones que tenían en cartera. Contrato finalizado. Se formalizó el Partenariado
con los Agentes en los países destino de las acciones, manteniéndolos hasta la fecha.
EMPRESA DE HILATURAS DE BARCELONA: Se nos contrató para hacer la selección, formación y facilitación del
personal operativo y directivo de exportación, para ampliar el marcado potencial al Reino Unido y Benelux,
consolidándolo y dejándolo ya en manos de la empresa a los 9 meses del inicio del contrato. Luego ese mismo equipo,
exportó a Sudamérica, y Centroamérica, teniendo oficinas propias en 6 países del área de influencia. Contrato
finalizado. Se formalizó el Partenariado con los Agentes en los países destino de las acciones, manteniéndolos hasta la
fecha.
CONSORCIO EXPORTADOR DE HILADOS DE OLOT (GIRONA): Uno de los partícipes era socio de la empresa anterior,
pero dadas las circunstancias del producto que se fabricaba en la zona, hilados más gruesos, alpacas, cachemiras, se
concretó una misión inversa de países sudamericanos y escandinavos, creando una red comercial en 7 países, donde
exportaban los productos de los fabricantes de la comarca. Contrato finalizado. Se formalizó el Partenariado con los
Agentes en los países destino de las acciones, manteniéndolos hasta la fecha.
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GRUPO EMPRESARIAL DE MAQUINARIA DE ELEVACIÓN: Empresa fabricante de grúas torre, participe en el
accionariado de una empresa de Lizartza y de un Grupo Empresarial Vizcaíno, a la cual le ampliamos el departamento
de exportación, seleccionando al personal, formándolo e introduciéndolo en mercados del este de Europa, Rusia,
Golfo Pérsico, Ucrania (donde montaron finamente la planta de producción de mástiles), Chile, Croacia, Eslovenia,
Singapur y Canadá en Joint-Venture con Hydromobile. Problemas entre los socios, nos hizo cancelar el contrato al año
del inicio cuando ya se habían efectuado todas estas operaciones. En la actualidad desconocemos el estado de estas
acciones. Se formalizó el Partenariado con los Agentes en los países destino de las acciones, manteniéndolos hasta la
fecha.

* EN CURSO
 PROCESOS DE IMPLANTACIÓN COMERCIAL EN DETERMINADOS Y ESPECIFICOS EQUIPOS AEROESPACIALES Y
SUS COMPONENTES EN DIFERENTES MERCADOS, CON SEDE EN MADRID y PARIS.
 PROCESO DE ASESORIA E IMPLANTACIÓN EN USA DE MAQUINARIA PARA LA MANIPULACIÓN DE EQUIPOS
ORTODENTALES, CON SEDE EN ASTURIAS.
 PROCESO DE ASESORIA y CONSULTORIA PARA LA INTERNACIONALIZACION DE EMPRESAS ASOCIADAS A UN
CLUSTER DE SOFTWARE LIBRE CON SEDE EN BIZKAIA Y ALAVA.
 PROCESO DE ASESORIA y CONSULTORIA PARA LA INTERNACIONALIZACION DE HERRAMIENTAS
INFORMATICAS (CRM’s, ERP’s) DE UN GRUPO EMPRESARIAL CON SEDE EN GIPUZKOA.
 PROCESO DE ASESORIA y CONSULTORIA PARA LA INTERNACIONALIZACION DE HERRAMIENTAS DE
GEOLOCALIZACION Y TRAZABILIDADES DE FLOTAS Y APLICACIONES EN PLANTAS PETROLIFERAS Y MINERAS DE
UNA UNIÓN-GRUPO EMPRESARIAL RUSO-FRANCO-ESPAÑOL CON SEDE EN GIPUZKOA, St.PETERSBURG
(RUSIA) y STRASBOURG (FRANCIA).
 PROCESO DE ASESORIA y CONSULTORIA PARA LA INTERNACIONALIZACION DE HERRAMIENTAS
INFORMATICAS DE UN GRUPO EMPRESARIAL NAVARRO UTILIZADAS EN SISTEMAS DE SEGURIDAD HOTELERA
CON SEDE EN NAVARRA.
 PROCESO DE ASESORIA y CONSULTORIA PARA LA IMPORTACIÓN DE CARNICOS VACUNOS EN CANAL, DE
EXPLOTACION BIOLOGICA DE POLONIA, EMPRESA CON SEDE EN ANDALUCIA. - Acuerdo Renovado hasta el
2016 -.
 PROCESO DE ASESORIA y CONSULTORIA PARA LA IMPLANTACIÓN DE PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN
PARA EL POLO DE INNOVACIÓN DEL GOIERRI (GIPUZKOA), PARA UN CONSORCIO FORMADO POR 134
EMPRESAS.
 PROCESO DE ASESORIA, CONSULTORIA Y PRESCRIPCIÓN LOCALIZADA EN EL GOLFO PERSICO PARA EL GRUPO
HOLDING KHF HGROUP (KUWAIT). - Dominio Público ACUERDO COMERCIAL CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE WILHELMSHAVEN, RIGA Y TALLIN PARA LA
ADECUACIÓN DE CARGA MARITIMA Y COSTES PARA LA DISTRIBUCION EN EL NORTE DE EUROPA Y RUSIA.
- Dominio Público(Procesos actualizados a 31/12/2018)

*NOTA
Se ha omitido el nombre de las empresas participantes en los procesos finalizados y actualmente en curso
exceptuando las de dominio público efectuados por la empresa o consorcio directamente, que dirigimos en STARTPOINT, por razones contempladas en la Ley Orgánica de Protección de Datos y por el Acuerdo de Confidencialidad que
mantenemos en el marco de la Legalidad vigente con todos nuestros clientes.
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