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CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES ESPAÑOLES

El Club de Exportadores e Inversores Españoles es una asociación empre-
sarial de carácter multisectorial, independiente y sin ánimo de lucro. Su 
principal objetivo es representar y defender los intereses de sus socios en 
relación con su actividad internacional. Supone un foro de reflexión y cono-
cimiento en el que la internacionalización se posiciona como un activo clave 
para la competitividad de la economía española. 

Exportun es una empresa española que exporta, so-
bre todo, conocimiento. Más allá de comercializar 
con productos físicos, es una herramienta que da 

acceso al enorme mercado de las Naciones Unidas, que 
tiene un presupuesto de más de 17.000 millones de dóla-
res. Una cantidad nada desdeñable que, además, empuja 
a las empresas a la internacionalización en regiones que, a 
priori, son inestables. Pero con el paraguas de la ONU, los 
riesgos son mínimos, y las oportunidades se multiplican 
de forma exponencial siempre y cuando se cuente con un 
partner, como Exportun, que ofrezca el conocimiento ade-
cuado para comerciar con la organización internacional. 

¿A qué se dedica Exportun?
Exportun nació con el propósito de incrementar la presen-
cia de las empresas españolas en el mercado de Naciones 
Unidas, introduciendo el acceso a este mercado en la estra-
tegia internacional de las empresas. También trabajamos 
en el área del conocimiento del comercio internacional.
Nuestro factor diferencial radica en hacer uso de la ONU 
como herramienta de acceso a mercados internacionales. 
Naciones Unidas es un organismo que mueve un presu-
puesto anual de más de 17.000 millones de dólares en 
oportunidades de negocio. 
Desde Exportun, en el área especializada del conoci-
miento, colaboramos con la Universidad de Valladolid 
y el Instituto Politécnico de Braganza, siendo cofunda-
dores de dos Cátedras vinculadas con la investigación 
sobre el comercio exterior y la internacionalización. En 
las Cátedras se gestiona el proyecto europeo de desa-
rrollo regional TIMMIS Emprendedurismo, impul-
sado por nuestra estrategia de responsabilidad social 
corporativa.

¿Qué le aporta formar parte del Club de Exportadores?
Para una empresa como la nuestra, con las oficinas centrales 
en Valladolid, el hecho de formar parte de un grupo selecto 
de empresas que participan con éxito en distintos sectores 
de la internacionalización empresarial, supone una vía para 
estar presente y al día de las decisiones en materia de inter-
nacionalización que se toman en Madrid. Tener contacto 
directo, y compartir experiencias con las empresas número 
uno de la internacionalización española, es un privilegio. 
Dentro del Club de Exportadores, participamos en dos de 
los grupos de trabajo: el Grupo de Multilaterales, que nos 
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permite tener conversaciones con diferentes representan-
tes de los organismos, quienes en primera persona respon-
den a nuestras inquietudes; y el Grupo de Cooperación, 
que nos permite tener mayor protagonismo en este tipo de 
proyectos, posicionando a las empresas como los motores 
en desarrollo económico y social de los territorios.
Desde un punto de vista personal, haber sido invitada a 
formar parte de la Junta Directiva del Club de Exporta-
dores e Inversores, es una oportunidad para escuchar y 
aprender de mis compañeros, que son magníficos expertos 
en el mundo internacional. Además, me permite aportar 
mi visión como empresaria vallisoletana y profesional es-
pecializada en procesos de internacionalización. 

¿Qué productos exportan a otros mercados? 
Nuestra venta directa a otros mercados se centra en la ex-
portación de conocimiento. De forma indirecta, a través de 
nuestros clientes, enviamos a mercados exteriores desde 
productos agrícolas, material eléctrico y de construcción, 
hasta fármacos y productos hospitalarios.  Es la oportuni-
dad que ofrece trabajar con un organismo que tiene una 
demanda tan amplia y diversa como Naciones Unidas.

¿Cómo facilitan y simplifican el acceso a las oportuni-
dades de negocio de Naciones Unidas?
La primera acción que realizamos desde Exportun se fo-
caliza en entender a nuestro cliente, empatizar con sus ne-
cesidades, y conocer cómo aportar valor a su estrategia de 
internacionalización. Desde Exportun, cada día estamos 
más convencidos de que Naciones Unidas es una mag-
nífica herramienta de internacionalización empresarial. 
Después de este primer análisis, nos centramos en la es-
trategia y acciones de internacionalización de la empresa 
dentro de Naciones Unidas, lo que consideramos una par-
te indispensable del proceso. En nuestra labor llegamos a   
realizar asesoramiento y acompañamiento institucional 
personalizado.
La perseverancia y la paciencia son claves a la hora de ac-
ceder a otros mercados, y el mercado ONU no es ninguna 
excepción. Es fundamental crear una ruta de trabajo con 
el cliente que nos permita evaluar y dirigir las acciones 
hacia los objetivos marcados en el medio y largo plazo.
En definitiva, Exportun ofrece una vía profesional y efi-
ciente para acceder a nuevas oportunidades comerciales, 
poniendo a disposición de nuestros clientes los conoci-
mientos sobre cómo gestionar las relaciones institucio-
nales, la localización y la presentación de ofertas a orga-
nismos internacionales.

 ¿En qué mercado encuentran más retos para su em-
presa?
Centrándonos en el mercado de Naciones Unidas, los 
mayores retos los encontramos en el abastecimiento a las 
Misiones de Paz que se encuentran en zonas de conflicto 
activo, tanto por logística como por seguridad. 

¿Cómo son las relaciones con el mercado latinoame-
ricano?
En Exportun, sabemos que en el mercado latinoamericano 
se ejecutan gran parte de los contratos que cada día publica 
Naciones Unidas. A día de hoy, en varios países existe una 
cierta inestabilidad que paraliza a las empresas. Inestabili-
dad que queda diluida al entrar de la mano de un organismo 
internacional como es la ONU, por lo que animamos a las 
empresas a entrar a formar parte de este mercado e introdu-
cir a Naciones Unidas en su cartera de clientes.

La Marca España, ¿cómo le beneficia? ¿Qué le pediría 
al Gobierno para fortalecerla?
Desde mi perspectiva, la Marca España es un signo de 
profesionalidad y buen hacer a nivel internacional, algo 
que nos beneficia a la hora de acceder a las oportunidades 
comerciales. Si tuviera que pedir algo, sería se continúe 
dando el apoyo y fomentando la colaboración para el for-
talecimiento de la imagen de nuestro país en el exterior.

¿Cómo le puede perjudicar la guerra comercial entre 
EE.UU. y China? 
La guerra entre ambos países nos perjudica, al igual que 
a otras muchas empresas que trabajan en los mercados 
internacionales. Por otro lado, esa inestabilidad China- 
EE.UU., como empresa española ubicada en la Unión 
Europea, hace que se nos vea como un valor más seguro. 
Como hemos comentado, Exportun tiene las herramien-
tas y conocimientos necesarios para introducir a Naciones 
Unidas en la cartera de clientes de las empresas españolas 
con el objetivo de incrementar su presencia internacional, 
y así poder salvar las guerras comerciales entre países traba-
jando directamente con el citado organismo multilateral.

"Exportun ofrece una vía profesional 
y eficiente para acceder a nuevas 
oportunidades comerciales"


