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JORNADAS de Autoempleo para inmigrantes emprendedores/as 

“Internacionalización empresarial frente a la crisis” 

Recursos y experiencias de éxito 

Miércoles 26 de Junio de 2013, a las 17,00 h 
EspacioCaixa Madrid  

 

La internacionalización y apertura al mercado exterior es una oportunidad para mejorar los resultados de 
empresas, autónomos/as y emprendedores/as, especialmente en un entorno de crisis como el actual. 
Por eso, es necesario conocer programas y herramientas de asesoramiento y apoyo para impulsar 
experiencias de comercio exterior en las empresas. Sobre todo entre personas emprendedoras de origen 
extranjero cuyo conocimiento de dos países puede ayudar a superar las barreras culturales y minimizar los 
riesgos que supone realizar operaciones en otros mercados. 
 
Objetivos: 

• Presentar programas y herramientas de apoyo para emprendedores/as que deseen impulsar 
experiencias de comercio exterior 

• Motivar hacia el autoempleo, como opción personal y profesional. 
 
Destinatarios/as: 

• Emprendedores/as inmigrantes 

• Técnicos/as de autoempleo de Entidades sociales y Asociaciones de inmigrantes 
 
Organiza:   

Asociación AD Los Molinos, con el apoyo de la DG de Migraciones, del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social y el Fondo Social Europeo. Y la colaboración de la Asociación de Trabajadores Autónomos de 
Madrid y de la Obra Social “la Caixa”. 

 

Programa: 

 
17,00 h.- Bienvenida y Presentación institucional 
 
17,30 h.- Ponencia: “La internacionalización empresarial frente a la cri sis”  

Jacobo Pérez-Soba Aguilar . Jefe de Área. Programas de Apoyo a la Internacionalización de la 
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID  
 

18,00 h.- Mesa Redonda: “Experiencias de importación-exportación para emprendedores/as”  
• “El componente de la diversidad cultural en el proceso de internacionalización”. – Ana Fernández-

Salguero. Área de igualdad de oportunidades y gestión de la diversidad. Fundación CEPAIM 

• Programa “Exportar es fácil”. Mario Torero – ACOCEX. Asociación Consultores de Comercio Exterior 

• Emprendedores españoles por el mundo: pequeñas aventuras personales que se convierten en 

éxitos profesionales. Beatriz Revilla. Directora Gerente. Mundo Spanish. 
 

18,50 h.- Conclusiones y Clausura 
19,00 h.- Café.  


