El Grupo de Estrategia Internacional Conjunta nace a partir de la firma del
convenio suscrito en 2010, en virtud del cual –bajo el nombre de “Málaga Open
for Business”- Ayuntamiento, Cámara, CEM, PTA y UMA se comprometían a crear
un foro estratégico conjunto.
Actualmente está formado por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento de Málaga
Cámara de Comercio
Confederación de Empresarios de Málaga
Parque Tecnológico de Andalucía
Universidad de Málaga
Diputación Provincial
ICEX
Junta de Andalucía
BIC Euronova

Con el apoyo de la Fundación CIEDES, Promálaga, Turismo y Planificación Costa
del Sol, Extenda y Andalucía Tech.

El grupo nace con el objetivo de impulsar la internacionalización no
sólo de las empresas malagueñas sino también de la ciudad y la
provincia. Es decir, todas las actuaciones del GEIC vienen marcadas
por:
Ayudar a las pymes malagueñas en su salida al exterior, facilitando el
acceso fuera de nuestras fronteras.
Situar a Málaga en el mundo,
 exportando una imagen común:
Unión por Málaga
 con el fin de atraer inversiones

 El 50 % de las áreas/empresas municipales mantiene
relaciones internacionales en 76 países
 Oficina del Extranjero
Oficina del Inversor Internacional:
• Proporcionar datos económicos sobre el entorno
empresarial e información personalizada para la
implantación de una empresa en Málaga.
• Realización y gestión de visitas comerciales a la ciudad.
• Ayudar a identificar terrenos y / o espacio de oficina.
• Hacer introducciones a empresas, asociaciones, grupos,
institutos de investigación y profesores del sector.
• Búsqueda de socios locales.
• “Soft-Landing” a empresas extranjeras que tengan un
compromiso de contratación de personal extranjero.

Plan Municipal de Estrategia Internacional
www.malaga.eu

• Empresa Municipal creada en 1987
• Fomento del empleo y el emprendimiento
• Red Municipal de Incubadoras con 10 centros
(tecnológicos, creativos, coworking, de distritos...)
• Ayudas a la creación de empresas
• Proyectos Innovadores en Smarcity, Tecnología
Urbana, Big Data...
• Más de 200 empresas instaladas en la Red de
Incubadoras
Llevamos más de 25 años fomentando el espíritu
emprendedor, el impulso empresarial, la innovación
tecnológica y la inversión internacional

Cuenta con nosotros, contamos contigo
Más información: www.promalaga.es

Incubadora Tecnológica Promálaga Excelencia (PTA)

Corporación de derecho público creada en 1886.
 Finalidad: representación, promoción, defensa
de los intereses y prestación de servicios a
empresas del comercio, la industria y la navegación
de la provincia de Málaga.
Ponemos nuestros departamentos a tu
disposición:
 Comercio Exterior y Turismo.
 Formación.
 Creación de empresas y ayuda al autónomo.
 Bolsa de empleo y orientación laboral.
 Relaciones institucionales.
 Administración y recaudación.
www.camaramalaga.com

Organización profesional de empresarios de carácter
confederativo e intersectorial, de ámbito provincial.
 Objetivos: la coordinación, representación, gestión, fomento y
defensa de los intereses generales y comunes a todas las empresas.
 Servicios:

o REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
103 Organizaciones empresariales territoriales y sectoriales que engloban más de 45.000 empresas, CEM
tiene presencia en más de 90 órganos de representación institucional de las Administraciones central,
autonómica, provincial y local, así como órganos de gobierno de CEOE, CEPYME y CEA, y de sus
correspondientes comisiones de trabajo.

o PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y CREACIÓN DE EMPRESAS
Información considerada de interés para la gestión de las empresas : Disposiciones, Licitaciones,
Informes,…
Asesoramiento en Gestión Empresarial (Turismo, RSE, PRL, MK, Calidad, Innovación)
Networking y encuentros empresariales
Convenios de colaboración
Club del Emprendedor

o RELACIONES LABORALES (SERCLA, Negociación de Convenios, Interlocución…)
o FORMACIÓN (Bonificada, Tripartita, Seminarios, Jornadas)

www.cem-malaga.es

Ecosistema de innovación
630 empresas
15.500 empleados
Amplia red de cooperación internacional
Sede de la Sociedad Internacional de

Parques Científicos y Tecnológicos
Referencia Internacional en la creación de
parques tecnológicos

Softlanding Internacional

www.pta.es











36.000 estudiantes
255 grupos de investigación
60 spin-off en los últimos 3 años
Transferencia de conocimiento universidad-empresa
Líderes en movilidad: + de 1.500 estudiantes
extranjeros
Amplia oferta de estudios: 68 grados, 20 Programas de
Doctorado, 60 Máster, 200 Títulos propios
Más de 450 asociados en programas internacionales
Campus de Excelencia Internacional Andalucía TECH
Espacios de emprendimiento Andalucía TECH, LINK By
UMA-ATECH

 Creación de redes internacionales

www.uma.es
www.andaluciatech.org

Empresa Pública de Diputación de Málaga, sector consultoría y turismo
 Servicios en desarrollo económico, tecnología de la información y comunicaciones,
planificación territorial y marketing turístico de agentes públicos y privados de la
provincia de Málaga.
 Objetivos fundamentales :
1.
2.
3.

La Promoción turística de la provincia de Málaga y la consolidación del destino Costa del
Sol
El Desarrollo Económico y la Promoción Empresarial de la provincia de Málaga
La captación de inversiones en sectores estratégicos para el desarrollo de la provincia

 Herramientas:
 Invest in Malaga para posicionar la provincia de Málaga, como un
lugar estratégico para visitar, vivir e invertir
 Oficina Provincial de Inversiones y la Red Málaga Business Angels
para facilitar a pymes y emprendedores el proceso de implantación
de su actividad económica en la provincia de Málaga.

www.sopde.es

www.icex.es

• Agencia Andaluza de Promoción Exterior
• 16 oficinas y 10 antenas repartidas entre 4 continentes
• 40 subsectores de actividad, clasificados en 4 sectores principales:
Agro, Consumo, Industria y Servicios
• Finalidad:
 incrementar el número de empresas andaluzas en proceso de
internacionalización,
 mejorar el posicionamiento internacional de las empresas
andaluzas que ya son activas en dicho proceso y
 aumentar la inversión andaluza en el exterior.
• Todos los servicios y programas de Extenda se agrupan en 6
grandes áreas: Información
Promoción
Formación
Consultoría
Subvenciones Financiación
www.juntadeandalucia.es

Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Málaga
Empresa formada por capital público y privado, fundada en 1.991 por
iniciativa de la Comisión de las Comunidades Europeas.
 Accionistas:

Cuenta con una red nacional, ANCES, y una red europea, EBN, que sirven
de plataforma para poner en contacto pymes malagueñas con otras empresas
europeas e internacionales para proyectos concretos.
 Objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Facilitar la creación de Pymes innovadoras y la modernización de las ya existentes.
Promover el espíritu empresarial.
Dar una dimensión comunitaria a las acciones de creación y modernización de las
pymes.
Contribuir al desarrollo económico de Málaga y diversificación del tejido industrial.
Acoger nuevos proyectos de empresas europeas e internacionales que eligen
Málaga para abrir un nuevo centro de trabajo.

Más de 3.000 proyectos impulsados

www.bic.es

 Fundación Privada sin ánimo de lucro.
 Integrada por

 21 años dedicada a “promover toda acción favorable para el desarrollo económico y
social de Málaga (...)", así como impulsar "(...) la presencia activa de la ciudad en todos
los aspectos, en el ámbito provincial, regional, nacional e internacional”
 Objetivos fundamentales :
1. La Planificación Estratégica de la ciudad de Málaga, fruto de la cual han surgido
los dos planes estratégicos de la ciudad.
2. La representación de Málaga en redes de ciudades a nivel nacional e
internacional
3. La gestión de Programas Europeos

 4 líneas estratégicas de trabajo: Conocimiento, cultura, litoral y revitalización
 Más de 225 proyectos impulsados

www.ciedes.es

El Grupo se reúne de forma periódica para tratar diferentes
asuntos,
siempre
relacionados
con
temas
de
internacionalización. En el seno de estas reuniones se han
gestado todas las actividades puestas en marcha. En sus 5 años
de vida, el GEIC ha conseguido logros importantes:

1. Agenda conjunta (desde 2011)
Coordinada por el PTA, permite a todos los organismos
pertenecientes al Grupo conocer las iniciativas en materia
de internacionalización puestas en marcha por los demás.
Visitas, encuentros, misiones o foros quedan reflejados en
esta agenda compartida que suma los esfuerzos de todos
los miembros del Grupo.

2. Mapas de Internacionalización (2014)
Elaborados por la Fundación CIEDES, pretenden dar una visión global de la
presencia de Málaga en el mundo. Se trata de 25 mapas realizados con el
propósito esencial de fortalecer la exportación de las pymes malagueñas.
En ellos se señalan aquellos países en los que nuestra provincia ya está
posicionada, a través de cualquiera de las instituciones/entidades que
forman el GEIC.

Málaga está presente en más de 500 ciudades de 103 países del mundo.
En Málaga conviven inmigrantes de 174 nacionalidades de los 194 países
existentes en el mundo (90%).
La provincia de Málaga exporta a más países de los que importa. Francia e Italia
son los países a los que más exportamos y China y Reino Unido de los que más
importamos.

3. Catálogo de Servicios de apoyo a la internacionalización de empresas (2015)
Elaborado por la Cámara de Comercio, con el apoyo de todo el Grupo, presenta todos
los servicios y herramientas a disposición de pymes y emprendedores malagueños
que quieran internacionalizar su empresa.
En total se presentan 56 servicios divididos en apartados:
• información y atención a consultas sobre comercio exterior
• elaboración del plan de internacionalización
• incrementación de presencia en el exterior y atracción de
empresas extranjeras
• apoyos para la promoción en mercados exteriores
• apoyos para la participación en licitaciones internacionales
• formación e incorporación de recursos humanos
especializados
• gestión de ayudas a la internacionalización
• asesoramiento para la creación de parques tecnológicos
• promoción del acercamiento institucional
• cooperación al desarrollo y elaboración de publicaciones

4. Una imagen común (2015):

 Vídeo coordinado por Promálaga y el PTA,
con el apoyo de todo el Grupo, pretende ser
una tarjeta de presentación del carácter
internacional de Málaga, de sus servicios, de
sus empresas y de sus infraestructuras.

 Logotipo elaborado por el BIC
Euronova, unificando las distintas
imágenes utilizadas a lo largo de estos 5
años.

Málaga nuestro secreto mejor guardado
Ven a vivir y lo comprobarás

https://youtu.be/yHiVn2NM2wI

5. Página WEB (2015):
Actualmente se trabaja en una web del Grupo donde se dé cuenta de las
acciones conjuntas e individuales en materia internacional.
www.malagaglobal.malaga.eu

