


Periodo lectivo
El curso se divide en dos cuatrimestres. El primero comprende los meses de octubre

a enero y el segundo los meses de febrero a junio. Las prácticas en empresas comenzarán,
en su caso, a realizarse a partir del mes de junio.

Horario
Las clases de inglés comercial se impartirán dos días a la semana, en horario de

mañana, de 12.00 a 14.00 horas. El resto de las asignaturas se impartirán por la tarde, de
lunes a jueves, en dos sesiones de dos horas cada una, de 16.30 a 18.30 y de 19.00 a
21.00 horas respectivamente, con un descanso de 1/2 hora entre ambas.

Siempre que sea posible los viernes quedarán libres de clases y disponibles para la
realización de exámenes, seminarios, conferencias y visitas a empresas.

Se ruega a los alumnos la máxima puntualidad a la hora de entrar a las clases.

Asistencia
La asistencia a las clases es obligatoria. Los alumnos deberán firmar el parte de asistencia

en cada sesión a la que asistan. La puntualidad es igualmente importante, por lo que tres
faltas de puntualidad se computarán como una falta de asistencia. Es imprescindible haber
asistido al menos al ochenta por ciento de las sesiones para obtener el título de Master.

Evaluación y calificación final
La evaluación de los conocimientos adquiridos por los alumnos durante el curso se

basará en la realización de exámenes, exposiciones, realización de ejercicios prácticos,
o trabajos escritos en cada una de las asignaturas. En su caso, los exámenes se realizarán,
durante el periodo de dos semanas, al final de cada cuatrimestre en convocatoria ordinaria.
Los alumnos que suspendan alguna asignatura en convocatoria ordinaria, ya sea en el
primer o en el segundo cuatrimestre, deberán examinarse en la convocatoria extraordinaria
que se celebrará en junio.

Los alumnos deberán tener aprobadas todas las asignaturas para obtener el título de
Master. La calificación final de cada alumno será la media ponderada de las calificaciones
de todas las áreas. El coeficiente de ponderación será el número de créditos de cada
asignatura sobre el total de créditos del curso. La asignatura de inglés comercial, tendrá
un peso del 10% en la calificación final.

Programas y documentación
Cada área podrá ser impartida por uno o varios profesores. Los alumnos recibirán los

programas, la documentación y las referencias bibliográficas correspondientes a cada
asignatura.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO ACADÉMICO



Además, a cada alumno se le entregará, sin coste alguno un ordenador portátil.

Características básicas:
• Procesador Intel Atom N270
• Memoria: 1GB
• Pantalla: 8.9 pulgadas
• Conexión wifi

Aulas abiertas, jornadas, conferencias, visitas a empresas, asistencia a ferias, seminarios, etc.
A lo largo del curso se celebrarán aulas abiertas, jornadas, conferencias, visitas a

empresas, asistencia a ferias, seminarios, etc., que serán comunicados con la debida
antelación. La participación de los alumnos en estas actividades es obligatoria.

Prácticas en empresas
Concluido el periodo lectivo, los alumnos que hayan superado con éxito los exámenes

del curso, y tengan un nivel suficiente de inglés, se incorporarán a las empresas colaboradoras
para realizar prácticas remuneradas por un periodo que puede oscilar entre tres y seis
meses. Estas prácticas tienen carácter optativo para el alumno y únicamente figurarán en
su certificado de estudios si las concluyen satisfactoriamente.

Aunque, la dirección del Master tratará de conjugar las preferencias de los alumnos
con las demandas de las empresas, la asignación de destino en prácticas se hará tomando
en cuenta el perfil demandado por los empresarios.

Durante el proceso de adjudicación de prácticas los alumnos están obligados a acudir
a cualquier entrevista con una empresa en la fecha indicada por la dirección del master.
Si una vez asignada una práctica a un alumno éste la rechazara, se entenderá que renuncia
voluntariamente a la realización de las prácticas.

1. CONTEXTO: LA INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

En un mundo cada vez más globalizado, la internacionalización empieza por convertirse
en una clave de supervivencia no sólo de las grandes empresas sino también para muchas
pymes, pues el objetivo es continuar creciendo cuando el espacio doméstico se ha quedado
pequeño y es preciso ampliar horizontes, aunque, en otras ocasiones, el motivo es la
necesidad, la de seguir a nuestros clientes allá donde vayan, y evitar así que algunos de
nuestros competidores se crucen en el camino.

En este contexto, el Master en Comercio Internacional de la Universidad de Alicante
pretende formar especialistas en comercio internacional que puedan gestionar esos procesos
de cambios, tomando las decisiones adecuadas en cada momento, y ayudar a la interna-
cionalización empresarial de nuestras pymes.



2. DIRIGIDO A

3. PROGRAMA

El Master en Comercio Internacional de la Universidad de Alicante está especialmente
diseñado y dirigido a alumnos de nacionalidad española que sean  Licenciados en Dirección
y Administración de Empresas, Economía, Derecho, Sociología, Filología, Ingeniería y
Diplomados en Relaciones laborales, Ciencias Empresariales. No obstante, está abierto
a otras Titulaciones Universitarias.

Además, de acuerdo con la normativa vigente, el Master en Comercio Internacional
de la Universidad de Alicante puede ser cursado por alumnos de nacionalidad extranjera
con Titulación Universitaria afín, sin necesidad de que dicho título esté homologado.

El Master en Comercio Internacional de la Universidad de Alicante se estructura en
un curso académico, que comenzará a mediados del mes de octubre 2010 y se extenderá
hasta finales de mayo 2011 / principios de junio 2011.

Se desarrollará un programa adecuado a la realidad de las nuevas exigencias del
comercio internacional, y que abarca las siguientes materias:

ÁREA I: Introducción al comercio internacional.
Introducción a los contenidos del Master en Comercio Internacional.
8 horas, 1º CUATRIMESTRE

ÁREA II: Introducción a la economía internacional.
Descripción y análisis de los principios básicos de la economía. Análisis de los conceptos
básicos de la economía internacional.
40 horas, 1º CUATRIMESTRE

ÁREA III: Unión Europea, Comunidad Europea y Mercado Interior.
Estudio del funcionamiento básico de las Instituciones comunitarias y de la aplicación del
Derecho comunitario relacionado con el comercio internacional. Análisis del régimen del
tráfico de las mercancías tanto en el mercado interior como en el ámbito internacional.
Para ello se utilizará una  metodología activa y participativa, que combinará la explicación
de conceptos y el  desarrollo de cuestiones y casos prácticos.
44 horas, 1º CUATRIMESTRE

ÁREA IV: Contratación Internacional.
Adquisición de conocimientos básicos en contratación internacional, y en la negociación
y redacción de los contratos internacionales.
32 horas, 1º CUATRIMESTRE



ÁREA V: Marketing Internacional.
Destacar los elementos diferenciales de la comercialización que tiene que considerar la
empresa y que constituyen la base del marketing internacional.
30 horas, 1º CUATRIMESTRE

ÁREA VI: Nueva Economía.
Se exponen los factores determinantes del crecimiento económico, haciendo hincapié en
la importancia del cambio tecnológico como motor de la mejora de los niveles de vida.
Al mismo tiempo, se relaciona la internacionalización de la actividad económica y el
desarrollo del comercio a nivel mundial con el progreso tecnológico.
10 horas, 2º CUATRIMESTRE

ÁREA VII: Transporte y Seguro de Transporte Internacional.
Conocer los medios de transporte internacional más adecuados, los costos asociados a
los mismos y los profesionales idóneos según las circunstancias, para hacer llegar las
mercancías desde el país de origen hasta el país de destino, en el marco de una operación
de comercio internacional; así como, cubrir los riesgos inherentes a la misma mediante
la contratación del seguro más adecuado.
24 horas, 2º CUATRIMESTRE

ÁREA VIII: La fiscalidad en el comercio internacional.
Introducción a la fiscalidad y el comercio internacional. La imposición indirecta en los
sistemas fiscales. El impuesto sobre el valor añadido, los impuestos especiales y el comercio
exterior. La doble imposición internacional.
26 horas, 2º CUATRIMESTRE

ÁREA IX: Financiación internacional.
Conocimiento práctico de los medios de Cobro y Pago internacionales, Financiación del
Comercio Internacional, Riesgos en el Comercio Internacional, Inversiones Extranjeras e
Internacionalización de la empresa.
30 horas, 2º CUATRIMESTRE

ÁREAS X y XI: Inglés comercial (Inglés I y II).
El inglés comercial aplicado al comercio internacional constituye una de las herramientas
profesionales más valiosas en el contexto empresarial. La asignatura, desde una perspectiva
práctica y comunicativa, aborda no sólo cuestiones gramaticales y de léxico especializado
sino que se ocupa también de  aspectos pragmáticos y culturales que son fundamentales
en toda relación de negocios y más, si cabe, en el comercio internacional.
44 horas, 1º CUATRIMESTRE, 2º CUATRIMESTRE



4. RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

5. LUGAR DE IMPARTICIÓN, CALENDARIO, DURACIÓN Y HORARIO

ÁREA XII: Proyectos de Internacionalización de empresas.
Elaboración de proyectos reales de internacionalización a empresas, de diferentes sectores,
radicadas en la provincia de Alicante.
120 horas, 2º CUATRIMESTRE

ÁREA XIII: Conferencias, seminarios y visitas a empresas.
Conferencias, aulas abiertas, seminarios y visitas a empresas.
88 horas, 1º CUATRIMESTRE, 2º CUATRIMESTRE

ÁREA XIV: Período de prácticas en empresas (asignatura optativa).
Periodo de prácticas remuneradas en empresas, de diferentes sectores, radicadas en la
provincia de Alicante.
520 horas

ÁREA XV: Imagen y comunicación en el comercio internacional
Cultivar la mejor imagen personal y reciclar y potenciar las habilidades expresivo-
comunicativas para hablar bien en público y en las relaciones personales y profesionales,
expresando las ideas con aplomo y seguridad. Realizar prácticas y proporcionar guías que
permitan lograr las habilidades necesarias para actuar bien y con persuasión en todas las
circunstancias  que requiera la intervención en público y conquistar por la expresión,
palabra y el oído en las relaciones personales y de negocios. Conocer  y aplicar  técnicas
y recursos que permitan controlar y, en su caso, estimular la participación de los asistentes
al acto o reunión para el mayor éxito con el logro de los objetivos perseguidos.
20 horas, 1º CUATRIMESTRE

Los alumnos que hayan asistido al menos al 80% de las sesiones académicas y que
superen con éxito los exámenes, la evaluación de las prácticas y el trabajo fin de curso
(= Proyecto de Internacionalización de empresas), obtendrán el título de Master en
Comercio Internacional por la Universidad de Alicante.

Las clases se desarrollarán en el campus de la Universidad de Alicante, desde mediados
del mes de octubre 2010 y se extenderá hasta principios de junio 2011.

El horario de las clases será de 16.30h a 21.00 horas de la tarde. Las clases de Inglés
Comercial se desarrollarán dos días a la semana, en horario de mañana, de 12.00 a 14.00
horas Los viernes y el resto de mañanas libres se reservarán para las conferencias y
actividades complementarias.



6. OBJETIVOS

7. CONTENIDO

La práctica del Comercio Exterior se ve afectada ahora por aspectos de política,
economía o cultura internacional. Los principales cambios son los provocados por la
globalización, que constituye el fenómeno principal del mundo contemporáneo.  Amparados
por un idioma universal, la pertenencia a un entorno de riqueza y la clara proyección
exterior, al profesional español sólo le cabe una cosa para asegurarse el éxito, mostrar la
mejor preparación. Por ello, su programa ha sido elaborado con la intención de alcanzar
una visión general de los instrumentos operativos del Comercio Exterior, lograr un
acercamiento real a las problemáticas habituales, insistiendo en el componente práctico
de todos los módulos, y potenciar la inserción profesional mediante la realización de
prácticas en empresas voluntarias.

La formación de expertos en la dirección y gestión del comercio internacional por
medio de un programa en el que se presta especial atención a las cuestiones prácticas.

El Master aborda exhaustivamente las distintas materias relacionadas con el comercio
internacional y el marco empresarial en el que éste se desarrolla. El estudio de las materias
teóricas se completará con la realización de numerosos ejercicios y supuestos prácticos
extraídos de casos reales. A lo largo del curso se organizarán distintas conferencias, aulas
abiertas y seminarios impartidos por expertos académicos y profesionales en comercio
internacional.

8. METODOLOGÍA

La estructura formativa está basada en la interacción entre contenidos técnicos y
experiencias reales. El trabajo sobre casos prácticos es una constante, y la utilización de
las últimas tecnologías de la información una herramienta para su máximo aprovechamiento.

Este Master sin tener la característica de ser bilingüe, imparte determinadas materias
en inglés por la propia idiosincrasia del programa.

Los alumnos recibirán documentación completa de todas las asignaturas sin cargo
adicional alguno.

9. PRÁCTICAS REMUNERADAS EN EMPRESAS

Tras la finalización de las clases, los alumnos que hayan superado los exámenes de
las distintas asignaturas y la evaluación global del curso, y que lo deseen, realizarán un
periodo de prácticas de un mínimo de tres meses en empresas colaboradoras del Master,
de diferentes sectores, radicadas en la provincia de Alicante. Estas prácticas serán
remuneradas.



10. AULAS ABIERTAS, JORNADAS, CONFERENCIAS, VISITAS A EMPRESAS,
ASISTENCIA A FERIAS, SEMINARIOS, ETC.

A lo largo del curso se celebrarán aulas abiertas, jornadas, conferencias, visitas a empresas,
asistencia a ferias, seminarios, etc. Así, p. ej., durante el XX Master en Comercio Internacional,
se realizaron, entre otras, las siguientes actividades:

1. Seminario “El Departamento de Comercio Exterior de la Empresa”.
Dña. Marta Suárez (Banco SabadellAtlántico).
Universidad de Alicante.
28 de octubre de 2009.

2. Asistencia por invitación a la Feria internacional FUTURMODA.
Institución  Ferial Alicantina (IFA).
28 y 29 de octubre de 2009.

3. Jornada “Normativa REACH”. AMCI.
Universidad Miguel Hernández de Elche.
13 de noviembre de 2009.

4. Seminario “La joint-venture internacional”.
D. Javier Poveda.
Universidad de Alicante.
5 y 16 de noviembre de 2009.

5. Visita a la empresa BOREAL.
18 de noviembre de 2009.

6. Seminario “Cómo hacer negocios con Naciones Unidas”.
D. Pere Martínez.
Universidad de Alicante.
19 de noviembre de 2009.

7. Taller “Técnicas de negociación en comercio internacional”.
Dña. Lorena Gil.
Universidad de Alicante.
20 de noviembre de 2009.

8. Seminario “Negocios con Asia oriental”.
Dña. Covadonga Ordóñez.
Universidad de Alicante.
2, 3 y 9 de diciembre de 2009.

9. Aula abierta “URBICAD: su proceso de internacionalización”.
Dña. María Fito.
Universidad de Alicante.
16 de diciembre de 2009.

10. Seminario “Introducción a la propiedad industrial”.
D. Julio Laporta (OAMI).
Universidad de Alicante.
18 y 25 de enero de 2010.

11. Seminario “OFTEX”.
D. Pablo O. Gómez Berenguer.
Universidad de Alicante.
20 de enero de 2010.



12. Seminario “Ferias internacionales”.
D. José Ramón Gonsálvez (Cámara de Comercio de Alicante).
Universidad de Alicante.
26 de enero de 2010.

13.  Conferencia “La inserción de Cuba en la Economía Internacional”.
Dña. Hilda Puerta (Profesora de la Universidad de La Habana).
Universidad de Alicante.
19 de febrero de 2010.

14.  Seminario “Instrumentos financieros comunitarios para la PYME”.
D. Santiago Martínez Rodríguez
(Master en Comercio Internacional por la Universidad de Alicante).
Universidad de Alicante.
24 de febrero de 2010.

15. Seminario “Salto de una empresa local a otra internacional”.
D. Miguel Ángel Martín Martín (Presidente de ACOCEX).
Universidad de Alicante.
2 de marzo de 2010.

16. Visita a la empresa de calzado GIOSEPPO.
2 de marzo de 2010.

17. Visita a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).
10 de marzo de 2010.

18. Seminario sobre “Participación de empresas en Proyectos europeos”.
Dña. Mª José López Sánchez
(Profesora de Comercio Exterior de la Universidad Miguel Hernández de Elche).
Universidad de Alicante.
10 de marzo de 2010.

19. Seminario “La Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana”.
D Ricardo López Isidro.
Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana. Delegación de Alicante.
Universidad de Alicante.
22 de marzo de 2010.

20. Seminario “Paraísos fiscales y prevención del fraude fiscal”.
D. José Antonio González Martínez
(Profesor de Derecho Financiero de la Universidad Miguel Hernández de Elche).
Universidad de Alicante.
21 de abril de 2010.

21. Conferencia sobre “El mercado japonés”.
D. Ignacio Jiménez Blanco (JETRO).
Universidad de Alicante.
22 de abril de 2010.

22. Seminario “Riesgo de cambio y mercados de divisas”.
Dña. Marta Suárez (Banco SabadellAtlántico).
Universidad de Alicante. 28 de abril de 2010.

23. Visita a la empresa Gaviota Simbac.
30 de abril de 2010.

Además, del 2 al 6 de mayo de 2010, los alumnos, opcionalmente pudieron hacer
una estancia en Bruselas (Bélgica), asistiendo a diferentes actividades académicas en
la Comisión Europea, Parlamento Europeo y Fundación de la Generalitat Valenciana.



13. DERECHOS DE ADMISIÓN

11. SALIDAS PROFESIONALES

Los asistentes encontrarán en el Master en Comercio Internacional de la Universidad
de Alicante una orientación profesional que está referenciada en diferentes salidas
profesionales del mercado laboral, y todas están relacionadas con el Comercio Internacional
(p. ej. departamentos de comercio exterior de numerosas empresas de la Comunidad
Valenciana, entidades financieras, despachos de abogados, consultoras, navieras, asegu-
radoras, compañías de inspección y calidad, intermediarios y brokers, transitarios, centrales
de compra, becas oficiales, etc.).

12. SOLICITUDES Y PLAZO

El plazo para solicitar la admisión es del 1 de mayo al 30 de julio de 2010, y del 1 al
30 de septiembre de 2010. Los impresos de solicitud de admisión estarán disponibles en
la Secretaría del Instituto de Economía Internacional, así como en la web
http://www.iei.ua.es/mci Para utilizar este documento debe descargarlo, rellenarlo y a
continuación imprimirlo. Los interesados deberán entregar la solicitud de admisión
acompañada de fotocopia del expediente académico, fotocopia del título universitario,
curriculum vitae y dos fotografías tamaño carnet en dicha secretaría. También lo podrán
hacer llegar por correo electrónico a la dirección que aparece en la propia solicitud. La
formalización de la matrícula se realizará en el Negociado de Títulos Propios, previa
presentación del certificado de admisión expedido por el Instituto de Economía Internacional.

El precio de la matrícula es de 4.650€ e incluye matrícula, seguro escolar, documentación,
bibliografía, ordenador portátil, docencia, conferencias, derechos de examen y expedición
del diploma. Este importe se desembolsará en cuatro plazos a lo largo del curso académico.

En virtud del Convenio suscrito por el Master con diversas entidades financieras, los
alumnos del mismo podrán beneficiarse de condiciones exclusivas y ventajosas para la
obtención de un préstamo que le cubra el precio de la matrícula.

14. BECAS

Se ofrecerá como mínimo un número de becas equivalente al 5% de los alumnos
matriculados, que podrán solicitar todos los alumnos admitidos que lo deseen. La resolución
de las mismas corresponderá al órgano correspondiente de la Universidad de Alicante.

Además, en virtud del Convenio suscrito entre el Excelentísimo Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Alicante (ECOGSA) y el Master, se becará, total o parcialmente,
a todo/s aquel/los Graduado/s Social/es, colegiado/s, matriculado/s en el Master que
demuestre/n un buen aprovechamiento del mismo.



15. INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

16. DIRECCIÓN

17. PROFESORADO

Dña. Emilia Flores
Secretaría del Master en Comercio Internacional
Universidad de Alicante - Instituto de Economía Internacional
Edificio de Institutos Universitarios - Despacho nº 4.
Campus de San Vicent del Raspeig
Ap. 99. E-03080 Alicante
emilia.flores@iei.ua.es
Tlf. +34 96 590 3582
Fax +34 96 590 3816
http://www.iei.ua.es/mci

Directora
Prof. Dña. Gloria Pardo Alés.
gpardo@ua.es

Subdirector Académico
Prof. D. Alfonso Ortega Giménez.
alfonso.ortega@ua.es

Coordinador de Relaciones con las empresas
Prof. D. Ramón Sirvent Boix.
sirvent@merlin.fae.ua.es

El claustro de profesores estará integrado por profesores de Universidad y por
profesionales de reconocido prestigio en el campo del comercio internacional, tanto de
la administración como de la empresa. Participarán, entre otros, los siguientes:

Nuria Carrillo Herrero (TEMPE)

José Manuel Casado Díaz (Universidad de Alicante)

Manuel Desantes Real (Universidad de Alicante)

José Manuel Diago Pegueroles (Consultor Seguro de Transportes)



Lydia Esteve González (Universidad de Alicante)

Luis Ferrero Roselló (Cámara de Comercio de Alicante)

Begoña Fuster García (Universidad de Alicante)

Roberto V. García Carbonell (Pedagogo)

Carmen García Mirete (Universidad de Alicante)

Lorenzo Gil Macián (Universidad de Alicante)

Lucía Gomis Catalá (Centro de Documentación Europea)

José Antonio González Martínez (Universidad Miguel Hernández de Elche)

José Ramón Gonzálvez Sempere (Cámara de Comercio de Alicante)

Victoria Guillen Nieto (Universidad de Alicante)

Lerdys S. Heredia Sánchez (Universidad de Alicante)

Clemente Hernández Pascual (Universidad de Alicante)

Juan Antonio Irala Galán (MOBLERONE)

Ignacio Jiménez Blanco (JETRO).

Julio Laporta Insa (OAMI)

Raúl Lafuente Sánchez (Universidad de Alicante)

Olegario Llamazares García-Lomas (Consultor de Comercio Internacional)

Antonio Lloret Macián (Jefe Sección Aduanas Puerto de Alicante)

Julián López Milla (Universidad de Alicante)

Miguel Angel Martín Martín (ACOCEX)

Carmen Martínez Mora (Universidad de Alicante)

Santiago Martínez Rodríguez (Consultor de empresas)



José Mateo Martínez (Universidad de Alicante)

Ana Manresa Ramón (GARRIGUES)

Angélica Miras Llamas (Tutora PIPE)

Manuel Moreno Pérez (Inspector Finanzas del Estado)

Manuel E. Morán García (Universidad de Alicante)

Felipe Núñez de Dios (Asesor Comercio Exterior)

Covadonga Ordóñez García (Universidad de Alicante)

Alfonso Ortega Giménez (Universidad Miguel Hernández de Elche)

Armando Ortuño Padilla (Universidad de Alicante)

Gloria Pardo Alés (Universidad de Alicante)

Andrés Pedreño Muñoz (Universidad de Alicante)

Ana Pérez Oreja (SERIPAFER)

Francisco Poveda Blanco (Universidad de Alicante)

Javier Poveda Muñoz (Universidad de Alicante)

Miguel Poveda Salvá (Universidad de Alicante)

Hilda Puerta (Universidad de La Habana)

Ascensión Rosa Egea (Desmarke)

Manuel Ríos Pérez (Universidad de Alicante)

Lorenzo Rodríguez Serna (Universidad de Alicante)

Hipólito Simón Pérez (Universidad de Alicante)

Marta Suárez Fernández (Sabadell Atlántico)

José María Vera Estela (I.C.E.X.)



18. ENTIDADES COLABORADORAS

Son numerosas las entidades, firmas comerciales y empresas que vienen colaborando
con el Master en Comercio internacional de la Universidad de Alicante, a través de
prácticas, aulas abiertas, seminarios, conferencias, visitas, proyectos, etc., en particular:

ACEITUNAS CAZORLA, S.L.

ALHAMBRA INTERNACIONAL

ALMACENES MARHUENDA, S.A.

AQUASTYL, S.A.

ASHTON CARGO Valencia, S.L.

ASIAN INSPECTION

BAX GLOBAL

BONNY SA

BOREAL, S.L.

CALZADOS DANUBIO, S.L. (WONDERS)

CAÑIZOS ALBATERA, S.L.

CARGOLINK

CAVEX

CEGEM

CHOCOLATES VALOR

CLIPDORFIX, S.L.

DHL

DULCES-ASPE, S.L.

EDEN Modern Agriculture

EMBOGA, S.L. (HISPANITAS)

EUROSERV, S.A.

FAMOSA, S.A.

FROCA, S.L.

GARVALIN

GP EXPORT

GIOSEPPO

GOURMET ANDINO

GRUPO GP Señalización Integral

GRUPO MUSTANG

GRUPO URALITA



IBERTEC

ICEX

KEYTON

LEVANTINA DE GRANITOS

LEXELART, S.L.

LUVIPOL

JOFEL, SA

LAYCER

MANUEL SAMPER (Agente de Aduanas)

MANUFACTURAS ALHAMBRA, S.L.

MUEBLES LUFRAN, S.L.

OBRADOR-COMPOSAN Adhesivos

OFTEX INTERNACIONALIZACIÓN, S.L.

PANAMA JACK

PIKOLINOS, S.A.

PRAGMA GP

PROALIMENT (CARMENCITA)

PUERTO DE VALENCIA

KELME

S.A. SEDNI

SECURITAS DIRECT

SERIPAFER

Sport ENEBE, S.L.

S-PUBLICITAT

TECNAUSA

TEJIDOS ROYO

TEMPE, S.A. (GRUPO INDITEX)

TERRA MITICA

TERRA NOSTRA DE VINOS

TERRAZOS GARCIA SOGORB, S.L.

TOYMA

TRANSGLORY (GRUPO ROMEU)

TRANSNATUR

VIMENS, S.L.

X-TRACT Global Logistics




