
 

 

 

 
En la VIII edición de Salón MiEmpresa que acogerá el Barclaycard Center de Madrid, 
 

La pyme se prepara para afrontar el reto  
de la internacionalización 

 

✓ En el programa de Salón MiEmpresa, numerosos speakers expondrán las claves 
para que las pymes españolas apuesten por los mercados internacionales que les 
permitan crecer al margen de la demanda interna. 
 

✓ El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) colabora con la VIII edición de Salón 
MiEmpresa como partner de la Sala Crece, dedicada a abordar aspectos 
relacionados con la consolidación y expansión de las pymes. 

 
✓ En el primer semestre de 2016 las empresas españolas con actividad en el 

extranjero aumentaron un 10,8%, alcanzando la cifra récord de 43.596, según datos 
de la CEPYME. 

 

 
Madrid, 18 de enero de 2017.- La internacionalización, el gran reto de pymes y start-ups 

españolas, será uno de los temas con mayor protagonismo durante los días 21 y 22 de 

febrero en Salón MiEmpresa. Este paso fundamental en la estrategia de consolidación de 

una empresa viene respaldado por el crecimiento que experimentaron durante el primer 

semestre de 2016 las empresas regulares, aquellas que mantienen su actividad en el 

extranjero más de cuatro años, y que se situó en la cifra récord de 43.596 y un 

incremento del 10,8%, según datos de la CEPYME (Confederación Española de la 

Pequeña y la Mediana Empresa).  

Desde Salón MiEmpresa, con el Patrocinio Oficial de Bankia, Apoyo Oficial del 

Ayuntamiento de Madrid y Co-Patrocinio de Correos, se han programado diferentes 

ponencias para fomentar la internacionalización y poner el acento en los aspectos básicos 

para que el emprendedor español pueda idear un plan de apertura al mercado extranjero 

que le permita ampliar su cartera de clientes y evite la dependencia en exclusiva de la 

demanda interna. 

http://www.salonmiempresa.com/


 
En consonancia con esta temática, el CEO de Triforma, Joaquín Aguado, explicará a los 

asistentes cuáles son Las nueve barreras del crecimiento. 

 

En el resto de salas temáticas del Salón MiEmpresa, la importancia de diversificar negocio 

en el mercado internacional también estará presente, por ello la Sala Crece, orientada a 

exponer temáticas relacionadas con la consolidación y supervivencia de las pymes, 

cuenta con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) como partner oficial. 

El ICEX, además de colaborar con Salón MiEmpresa en esta edición, ha abierto mediante 

el Programa ICEX-NEXT, la convocatoria de 2017 para conceder ayudas para la 

internacionalización de las pymes españolas no exportadoras o exportadoras no 

consolidadas. La cuantía máxima recibida por empresa será de 10.400 euros y pueden 

participar empresas de cualquier sector económico. 

Del mismo modo, en la Sala Crea, Javier Escudero, redactor de la revista Emprendedores, 

mira al exterior para proponer en su ponencia Oportunidades de negocio extranjeras que 

se podrían implantar en España. 

Sébastien Chartier, Consejero Delegado de Creaventure y Co-Fundador del Salón 

MiEmpresa: “Salir al mercado internacional es una de las tareas pendientes del 

emprendedor español, pero también una de las más necesarias para que su negocio tenga 

garantías de permanencia y pueda sobrevivir con éxito. Desde Salón MiEmpresa somos 

conscientes de que este paso es complejo, por eso ponemos a su disposición a los mejores 

profesionales que con su background y experiencia les podrán asesorar y orientar en esta 

nueva fase”. 

Para más información sobre Salón MiEmpresa, pincha aquí. 

 

 

 

 

 

    

CITA: VIII edición Salón MiEmpresa 

Lugar: Barclaycard Center de Madrid (Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid) 

Dirección: Av. Felipe II, s/n. Madrid – (entrada por calle Goya) 
Fecha: Martes 21 y Miércoles 22 de febrero de 2017 
Horario: 9:00 – 19:00 

Entrada: 25€ / 15€ con descuento o invitaciones gratuitas 

Regístrate ya aquí: http://www.salonmiempresa.com/registro-sme-2017/  

http://www.triforma.es/landing/
http://www.salonmiempresa.com/
http://www.salonmiempresa.com/


 

 

 

 

 

 

Acerca de Creaventure 
Creaventure se constituyó en febrero de 2009, con el objetivo de organizar y celebrar eventos de 
ámbito profesional y empresarial y, en particular, en relación con la gestión y el desarrollo de negocios 
y empresas. 
Cuenta con un equipo directivo de profesionales, expertos en emprendimiento y gestión de eventos, 
apoyados por varios accionistas estratégicos, especialistas en el sector de la comunicación. 
 
El Salón MiEmpresa es su principal evento, pero la compañía también colabora desde hace años con 
la organización de “Vindeira Capital Network”, un encuentro en Galicia para emprendedores e 
inversores del sector TIC, colaboró en la penúltima edición del “Southern Europe Tech Tour” y del 
“Foundum Unplugged”, y organizó el último Día del Emprendedor de la Comunidad de Madrid y el 
Congreso e-pyme celebrados en 2013. 
 

 
Para más información / Contactos prensa 
 
Gema Lloret gema@alivecomunicacion.com  Móvil: 630 78 95 45 
Marta de Castro marta@alivecomunicacion.com  Telf.: 91 209 90 81 / Móvil: 622 573 576 
 
Contacto Organización 
Marta Franco 
Responsable de Marketing y Comunicación 
marta@creaventure.com  91 446 02 70 / 666 661 746 www.salonmiempresa.com 
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