
  

  

 

INSTRUMENTOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS DEL ICO  

Málaga, 24 de septiembre de 2014 
 

El ICO ha desarrollado un novedoso catálogo de productos dentro de su línea estratégica de 
apoyo financiero a la internacionalización de las empresas españolas, dirigida tanto a las 
operaciones de exportación como de inversión. 
 
Por primera vez, pone a disposición de las empresas un catálogo integral de productos que 
cubren todas las necesidades de financiación para la internacionalización de las empresas 
españolas. 
 
El catálogo de productos para la internacionalización comprende desde la financiación para la 
exportación a corto, medio y largo plazo, la cobertura de las necesidades de las empresas que 
salen al exterior, tanto para financiar inversión como liquidez, y el otorgamiento de garantías para 
concurrir a licitaciones internacionales. Así mismo, el ICO a través de su sociedad gestora de 
capital riesgo (AXIS), ofrece instrumentos de capital y cuasi-capital para financiar a largo plazo el 
crecimiento de las empresas. 
 
Les animamos a participar en esta jornada para poder acometer sus proyectos de 
internacionalización de forma exitosa. 

 
Programa 
 

11:30 Recepción de asistentes 

12:00 Apertura de la jornada  

 
D. Juan José Ríos Megino 
Jefe del Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio  
de Málaga 
 
D. Rafael Fuentes Candau 
Director Provincial de Comercio y del ICEX en Málaga 
 

12:15 ¿Qué es el ICO? Catálogo de productos para la internacionalización 
 

D Francisco Presencio: Área de Financiación Directa. ICO 
Dña. Rosalía Martos. Área de Gestión de Mediación. ICO 
 

13:15   Aperitivo  

  

Cuándo 24 de septiembre de 2014 
 

Dónde Cámara de Comercio de Málaga 
C/ Cortina del Muelle, 23 

Inscripciones Para realizar la inscripción pinchar en el siguiente enlace: 
Inscripción aquí 
Asistencia al seminario: gratuita 
Plazas limitadas 

Información  
CAUCE – Centro de Asesoramiento Unificado en Comercio Exterior 
Tel.: 900.349.000 (de L a V, de 09:00 a 18:00 horas) 
E-mail: informacion@icex.es 
Dirección Provincial de Comercio – ICEX en Málaga. 952 12 26 01 
malaga.dp@comercio.mineco.es  
 

 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/red-de-oficinas/oficinas-espana/navegacion-principal/calendario-actividades/SEM2014337299.html?idComunidad=15
mailto:malaga.dp@comercio.mineco.es

