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La internacionalización empresarial se ha convertido 
en uno de los pilares fundamentales de las empre-
sas en la actualidad. Lejos de ser una opción abier-
ta a unos pocos, vender productos en los mercados 
internacionales ha sido la mejor salida posible a la 
crisis para el tejido empresarial en una década mar-
cada por la inestabilidad de los mercados locales. 
La provincia de Ciudad Real se ha convertido en un 
ejemplo en este sentido al conseguir liderar las ex-
portaciones de la región de forma continuada. Así, 
en 2017 las empresas ciudadrealeñas vendieron 
productos por valor de más de 2.000 millones de 
euros más allá de nuestras fronteras. 

La internacionalización está en el ADN de la Cámara 
de Comercio de Ciudad Real, que desde hace varias 
décadas se erige como el mayor aliado de las em-
presas de la provincia y la región para abrir nuevos 
mercados y consolidar posiciones en aquellos a los 
que ya exportan regularmente. Con este objetivo, la 
XII edición del Foro de Internacionalización vuelve a 
marcarse el reto de servir como encuentro de refe-

rencia para empresas y profesionales con intereses 
y proyectos de negocio en mercados exteriores. 

El XII Foro de Internacionalización contará en esta 
edición con la participación de Josep Piqué, vicepre-
sidente del Círculo de Empresarios, presidente de la 
Fundación España-Japón y presidente honorario de 
la Cámara de Comercio España-Corea, que ofrecerá 
la ponencia central del mismo. Además, el Foro reu-
nirá en un panel de experiencias de éxito a empre-
sas líderes de la provincia y con gran experiencia in-
ternacional como Deimos, Symaga, García Baquero 
y Félix Solís Avantis; representando así los sectores 
industrial,  tecnológico y agroalimentario.

Un año más, las empresas de la provincia con pre-
sencia en mercados internacionales tienen una cita 
con una jornada en la que se abordarán las claves 
necesarias para alcanzar el éxito partiendo de la ex-
periencia de expertos en comercio exterior. Un pun-
to de encuentro para potenciar la internacionaliza-
ción y el crecimiento de nuestra provincia. 
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10:00
Recepción y acreditaciones

10:15
Inauguración

10:45
Ponencia central

‘Globalización, 
digitalización e 
internacionalización 
de la empresa’ 
Josep Piqué

12:00

Alfonso Garrido, CEO de Symaga
Félix Solís, Director de Exportación y 
Marketing de Félix Solís Avantis
Inmaculada Serrano, Directora Desarrollo 
Corporativo de Elecnor Deimos
Miguel Ángel García Baquero, Consejero 
Delegado de Lácteas García Baquero

13:15
Clausura y Winetwork

Mesa redonda

Panel de experiencias
de éxito

Político, economista y empresario. Vicepresi-
dente de Alantra, presidente de la Fundación 
España-Japón y presidente honorario de la Cá-
mara de Comercio España-Corea.



Josep Piqué siempre ha estado en primera línea como 
político, economista y empresario. Fue ministro y porta-
voz del Gobierno de España y vicepresidente segundo y 
consejero delegado de OHL, una de las mayores cons-
tructoras españolas, entre 2014 y 2016. Presidió Vue-
ling de 2007 a 2013 y formó parte del consejo de Airbus 
Group en EADS hasta 2015. Actualmente es vicepresi-
dente de Alantra, preside la Fundación España-Japón y 
es presidente honorario de la Cámara de Comercio Es-
paña-Corea. Doctor en Economía por la Universidad de 
Barcelona y profesor titular de Teoría Económica desde 
1984, Piqué es un incomparable experto en la industria 
española; destaca en particular su conocimiento de los 
sectores químico aeronáutico, automovilístico y tecno-
lógico, además de su experiencia de primera mano en 
política exterior e internacionalización. 

Josep 
Piqué

Licenciado en ADE por la  Universidad de Castilla La 
Mancha. CEO en Symaga, empresa especializada en el 
diseño, fabricación y comercialización de silos de acero 
galvanizado destinados al almacenamiento de grano. 
En 2018 ha asumido la dirección ejecutiva del grupo, 
tras seis años a la cabeza del departamento comercial 
y un año en diferentes áreas como logística, finanzas o 
administración. En los últimos años Symaga se ha con-
solidado como uno de los líderes del sector, participan-
do en los principales proyectos de almacenamiento y  
alcanzando 7.000 instalaciones con 28 millones de m³ 
de almacenamiento construido en más de 140 países.

Alfonso
Garrido

Director de Exportación y Marketing de Félix Solís Avan-
tis. Antes de incorporarse a la compañía trabajó en el 
Área de Marketing Cliente en Carrefour España. Es li-
cenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por 
la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por el IESE.  
Ganador del Premio Meininger 2012. Félix Solís Avantis 
es una compañía líder en el sector vinícola internacio-
nal responsable de la logística y comercialización de 
las marcas de las bodegas englobadas dentro de Fé-
lix Solís y Pagos del Rey. Su presencia internacional en 
115 países la sitúa entre las diez principales comercia-
lizadoras de vino a nivel mundial. El ranking mundial 
World Ranking of Wines & Spirits ha clasificado a Félix 
Solís Avantis en la 6ª posición en el Top 100 de las me-
jores bodegas del mundo. 

Félix 
Solís

Directora de Desarrollo Corporativo en Elecnor Deimos.  
Ingeniero Informático y MBA por ESCP Europe (París), 
ha trabajado en diversos sectores en el desarrollo de 
proyectos tecnológicos en entornos internacionales. 
Actualmente se ocupa del desarrollo estratégico de la 
compañía, tanto internamente, liderando un programa 
de mejora, como externamente con el establecimiento 
de nuevas líneas de negocio.  Elecnor Deimos es una 
empresa de soluciones de ingeniería en diversos ám-
bitos (aeroespacial, aeronáutico y marítimo, transporte 
o transformación digital) con actividades en Europa, 
América, África y Asia. Ha sido el primer operador priva-
do de satélites de Observación de la Tierra: Deimos-1 y 
Deimos-2, primer satélite integrado en España, en sus 
instalaciones de Puertollano.

Inmaculada
Serrano

Consejero Delegado operativo de Lácteas García 
Baquero, Licenciado en Dirección y Administra-
ción de Empresas y MBA en Finanzas por la Uni-
versidad de Dallas. Desde 1991 trabaja en la em-
presa familiar Garcia Baquero, donde ha estado 
involucrado en el desarrollo y la profesionaliza-
ción de los distintos departamentos de la misma, 
así como en la puesta en marcha de plantas de 
elaboración, elaboración, investigación, innova-
ción y desarrollo e internacionalización de la com-
pañía. Lácteas García Baquero ostenta el lideraz-
go nacional e internacional en queso Manchego 
y queso Ibérico con cuotas de mercado cercanas 
al 25% y con una cuota de exportación mayor 
del 25% del país. Empresa considerada como el 
“Cheese Master” del queso español por su cali-
dad, innovación y liderazgo de mercado.

Miguel Ángel 
García Baquero
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Si quieres asistir, rellena el formulario que encon-
trarás pinchando en este enlace:

formulario

quiero inscribirme

asistencia gratuita

Confirma tu asistencia al XII Foro de Internacionali-
zación antes del día 13/03/18. 

Llama al 926 274 444 o envía el formulario 
cumplimentado a esta dirección:
formacion@camaracr.org 
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previa inscripción

http://www.camaracr.org/uploads/tx_icticontent/Formulario_de_Inscripcion_XII_Foro_Internacionalizacion.pdf
http://www.camaracr.org/uploads/tx_icticontent/Formulario_de_Inscripcion_XII_Foro_Internacionalizacion_01.pdf
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