
 
 
 
 
 

www.reexporta.com 
 

 
 

 
ORGANISMOS ESPAÑOLES DE APOYO AL EXPORTADOR 
Autor: Víctor de Francisco       Fecha: 01/12/03 

 

Tal como comentábamos en nuestro anterior artículo “El primer paso de la 

investigación internacional de mercados y unas ensaimadas” los organismos oficiales y 

no tan oficiales de apoyo a la exportación, son sin duda el punto de partida delante 

de una investigación de mercados internacional. En este documento recogemos 

prácticamente todos los organismos y sus web’s, tanto a nivel español, autonómico o 

local (dejamos las Asociaciones y Gremios de Exportación para un próximo 

documento). 

 

Españoles: 

Ministerio de Asuntos Exteriores de España 

Secretaria de Estado de Comercio y Turismo 

Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX) 

Dirección General de Política de la Pyme 

Consejo Superior de Cámaras (CSC) – Incluye todas las Cámaras de Comercio 

 

Locales : 

Consorci de Promoció comercial de Catalunya (COPCA) 

Institut Valencià de l'Exportació (IVEX) 

Institut de la Mitjana i Petita Indústria Valenciana (IMPIVA) 

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) 

Asociación de Exportadores Asturianos (EXPORTASTUR) 

Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) 

Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) 

Intersarea País Vasco 

Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo de Navarra 

Exportadores de Castilla y León 

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) 

Instituto Aragonés de Fomento-Gobierno de Aragón (IAF) 

Red de Promoción Empresarial de Extremadura (PROMOREDEX) 

Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) 
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Promociones Exteriores de Canarias (PROEXCA)  

http://www.reexporta.com/portal/articulos/articulos.asp?id=67
http://www.reexporta.com/portal/articulos/articulos.asp?id=67
http://www.mae.es/
http://www.mae.es/
http://www.icex.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.cscamaras.org/
http://www.camerdata.es/
http://www.copca.com/
http://www.ivex.es/
http://www.impiva.es/
http://www.idepa.org/
http://www.exportastur.es/
http://www.igape.es/
http://www.sodercan.com/
http://www.intersarea.net/
http://www.cfnavarra.es/industria/planinter/servapoyo.htm
http://www.excal.es/
http://www.ader.es/
http://www.iaf.es/
http://www.promoredex.com/
http://www.ifrm-murcia.es/
http://www.proexca.es/
http://www.reexporta.com/

