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El CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES quiere, a través de esta newsletter, facilitar 

información sobre la situación y perspectivas de la economía y las empresas españolas en su 

vertiente exterior. No pretendemos generar debate ni exponer ideas, sino simplemente 

informar (escuetamente) sobre acontecimientos y noticias que afecten al sector exterior de la 

economía española. Con esta iniciativa queremos cubrir un hueco pues no conocemos ninguna 

otra publicación similar a la que lanzamos hoy. 

 

En la newsletter recogeremos noticias sobre política comercial tales como negociaciones que 

se estén llevando a cabo de acuerdos de libre comercio, de protección recíproca de inversiones 

o para evitar la doble imposición. También incluiremos noticias que afecten al sector exterior 

de España provenientes de instituciones internacionales (Organización Mundial de Comercio, 

OCDE, Fondo Monetario Internacional, así como otros informes y estudios sobre economía y 

empresas españolas, con especial referencia a su proyección exterior. Y, por supuesto viajes 

y visitas oficiales de autoridades españolas y noticias sobre experiencias y actividades de 

instituciones españolas en el exterior. 

 

Las fuentes que utilizaremos serán abiertas y públicas, tanto españolas como extranjeras y 

todas de reconocida solvencia. Por ejemplo, del Real Instituto Elcano, bancos, escuelas de 

negocio, consultoras internacionales, think tanks….  

 

Además en cada número de la newsletter, incluiremos contenidos originales tales como 

artículos cortos de personalidades relevantes de la Administración y las empresas españolas 

relacionadas con la internacionalización. En cada número tenemos previsto también publicar 

una entrevista con empresarios y directivos de empresas españolas, Embajadores y Consejeros 
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Comerciales españoles, o Embajadores extranjeros en España. El objetivo de estos artículos y 

entrevistas sería compartir experiencias sobre internacionalización.  

 

La newsletter tendrá una periodicidad mensual, pero además contemplamos la posibilidad de 

publicar algún número extraordinario, si hay algún informe especialmente importante y falta 

bastante tiempo hasta la próxima newsletter.  Asimismo barajamos la posibilidad de publicar 

números monográficos, por zonas geográficas o por sectores de internacionalización de 

sectores. 

 

Gracias al patrocinio de instituciones como EL CORTE INGLES, la newsletter, que se enviará 

electrónicamente, será gratuita para los suscriptores que quieran recibirla. Está dirigida 

principalmente a directivos de empresas españolas en el exterior, a funcionarios españoles 

destinados en Embajadas y Oficinas Comerciales de España, y también a ejecutivos de 

empresas extranjeras con intereses en nuestro país. Pero también podrán suscribirse 

profesionales que tengan interés en la situación internacional de las empresas y la economía 

españolas, tanto si están en España (por ejemplo, Embajadas extranjeras acreditadas en 

Madrid) como si residen o trabajan fuera de nuestro país. 

 

La dirección de la newsletter la asumirá el CLUB DE EXPORTADORES, que será el responsable 

final de sus contenidos y difusión. La elaboración de los contenidos será realizada por 

IBERGLOBAL, empresa socio del Club de Exportadores e Inversores, que cuenta con amplia 

experiencia en este campo pues elabora y distribuye de manera regular desde hace muchos 

años otras newsletters como Iberglobal o Iberchina. La dirección editorial estará a cargo, 

inicialmente, de Enrique Fanjul, socio-director de IBERGLOBAL, y del que firma esta 

presentación. Además, se ha creado un Consejo Editorial, del que forman parte el CLUB DE 

EXPORTADORES, IBERGLOBAL y EL CORTE INGLES y al que se incorporarán otros 

patrocinadores o financiadores de la newsletter, cuya función será la propuesta y debate sobre 

modificaciones, mejoras en contenidos, formato, difusión y otras cuestiones relacionadas con 

la newsletter. 

 

En definitiva, se trata de una publicación electrónica, gratuita, de carácter mensual, que 

recogerá informes y noticias de especial relevancia sobre la internacionalización de la economía 

y las empresas españolas, así como opiniones y experiencias de directivos y altos funcionarios.  

 

Esperamos que esta iniciativa del CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES e IBERGLOBAL 

aporte valor a directivos, funcionarios y profesionales españoles (y extranjeros) que tengan 

interés en estar bien informados sobre cuestiones relacionadas con la proyección exterior de 

la economía española.  


