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—La historia de ABQ está muy
relacionada con la evolución de
la exportación española ¿Cómo
ha vivido la empresa la transfor-
mación que se ha producido en el
sector?
—A.B.Q es una compañía españo-
la especializada en servicios auxi-
liares al comercio exterior fundada
en 1984. Inicialmente su actividad
empresarial se centró en servicios
de intervención aduanera y cuando
España se integró en la Comunidad
Económica Europea, diversificamos
nuestra área de actuación para ser
más competitivos.

El mercado de importación, que
era importante, se redujo en un 80%
desde el proceso de adhesión de
1987 has el 92 que éramos miem-
bros de pleno derecho.
Actualmetne la empresa cuenta con
tres áreas de negocio: Aduanas;
Marítima y agentes IATA de carga
área. Además, de una red de "part-
ners" internacional que nos permi-
te operar en 30 países. 
El departamento marítimo ha sido
el último en incorporarse de los tres
y va en ascenso.  Hoy por hoy, el
transporte marítimo, es el mas bara-
to y tiene muchísimas posibilidades.
No sólo para las grandes empresas.
Con una programación logística con-
veniente, es interesante también
para las pymes.Tiene ya más de 8
años pero ha evolucionado muy
deprisa..Sobre todo a través de los
proyectos de “crosstrade” -cargas
en contenedor- especializadas en
suministros internacionales de mer-
cancía desde cualquier parte del
mundo, incluída España. Este año,
el movimiento de contenedores se
situará en unos 4.000 contenedo-
res. Un volumen importante.

—¿En qué sectores se han produ-
cido los cambios más significati-
vos dentro de la evolución expor-
tadora española?
—Nuestra cartera de clientes es muy
antigua y la estabilidad es grande.
El sector de confección lleva con
nosotros más de 20 años. Algunas
son grandes empresas muy cono-
cidas pero también se han ido incor-
porando muchas nuevas.

Los proyectos internacionales han
registrado movimientos de produc-
ción importantes, sobre todo en obras
de suministro de compañías, muchas
de ellas de ingeniería.  También el sec-
tor del vidrio y materiales de cons-
trucción y la electrónica. Se ha visto
obligado a dar un salto internacional
porque no tienen mercado interior. 

Hay grandes compañías  que
fabrican vidrio para la construcción
y también para el sector de la auto-
moción que se han visto tremenda-
mente perjudicados con la situación
económica actual. Les quedan dos
alternativas. O cerrar sus hornos de
fabricación o exportar. 
El problema es que la industria espa-
ñola no ha invertido nada durante
todos los años de bonanza para cre-
ar industrias alternativas  que tuvie-

ran una capacidad competitiva en
el mercado de la exportación cuan-
do terminara el boom del ladrillo y
la construcción.  La exportación ha
aumentado en algunas compañías
pero la situación es realmente deli-
cada. Nuestra industria está bastan-
te desfavorecida. Hay poca y está
anticuada. La inversión es escasa
en maquinaria y esto hace que nues-
tro crecimiento en el sector segura-
mente sea lento. También los rendi-
mientos  de las empresas serán
muchísimo más bajos porque la
competitividad de nuestro país es
menor debido a los altos costes
laborales.

—ABQ está participando en
muchos de los proyectos interna-
cionales en los que están las gran-
des empresas españolas. El Metro
de Tianjin en China, y un puente
sobre el rio Danubio para una filial
de FCC, entre otros. ¿Cuál es su
cometido?
—Hace ya unos  años, viendo que
la burbuja económica que había era
absurda, y que  la industria españo-
la no se sostenía tal como estaba,
decidimos especializarnos en pro-
yectos internacionales.  

Fundamentalmente nos ocupa-
mos de la logística internacional.
Entre otros aspectos de los sumi-
nistros, de mercancías nacionales o
internacionales para obras llave en
mano como maquinarias de obras
públics etc.. Otras veces es puro

abastecimiento de material, como
el proyecto de hospitales en Ango-
la que está en marcha.

En la construcción del Metro de
Tianjin  participamos en el suminis-
tro del tendido eléctrico. También
en el de la República Dominicana.
En la línea 2 del Metro de de Santo
Domingo, actualmente en ejecuón,
hemos incorporado también vehí-
culos ferroviarios.

—La crisis económica ha cambia-
do las reglas del juego a las
empresas españolas y la expan-
sión internacional ha llegado a
países que hasta hace poco pare-

cían imposibles. ¿Hacia dónde se
dirigen las tendencias?
—A Oriente. Concretamente China
es, hoy por hoy, un país con un fuer-
te incremento en sus exportaciones.
No hay zonas destacadas para la
exportación española, más bien
podríamos hablar de actividades o
industrias en concreto.

—El servicio de consultoría inte-
gral y gestión del certificado OEA
es una de las últimas apuestas de
ABQ en el ámbito de especializa-
ción del comercio exterior ¿Qué
aporta a la exportación española?
—Es una división que hemos crea-

do a través del departamento de
aduanas. El certificado OEA es una
marca de calidad europea que está
reconocida internacionalmente.

Nace como respuesta al certifi-
cado CTPAT norteamericano que se
creó tras el 11S para reforzar la
seguridad de las aduanas y acredi-
ta que una compañía cumple una
serie de requisitos en materia de sol-
vencia, seguridad, procesos docu-
mentales.

Desde su instauración fueron los
países del norte de Europa quienes
encabezaron con diferencia el núme-
ro de certificaciones.  Alemania ha
alcanzado más de 4.300 compañí-
as con dicho estatus. 

El certificado OEA aporta agilidad
de gestión, fundamentalmente por-
que permite ser considerado opera-
dor de confianza y socio fiable adua-
nero en toda la Comunidad Europea.
Algo fundamental en un momento
de crisis económica ya que las
empresas certificadas prefieren cada
vez más operar con compañías tam-
bién reconocidas oficialmente como
operadores seguros y fiables. Igual-
mente es un valor añadido para
mantenerse en el sector del comer-
cio internacional.

Por otra parte, da acceso a  sim-
plificaciones aduaneras que permi-
ten a las empresas ahorrar hasta el
50% de sus avales en pago de IVA
y también en aranceles, lo que  per-
mite liberar recursos económicos
en una coyuntura económica en la
que la financiación de las empre-
sas está bastante difícil. Igualmen-
te, permite a las grandes compañí-
as importadoras tener sus propias
zonas aduaneras y depósitos de
aduanas.

—¿Es necesario este certificado
para exportar?
—Es una garantía de calidad en un
sector con una competencia tre-
menda.

Hay  acuerdos de reciprocidad
con Estados Unidos, Japón y ter-
ceros países que no forman parte
de la Unión Europea como Suiza o

Andorra. Además, agrupa bajo una
misma figura legal a un porcentaje
muy alto del sector del comercio
internacional.

Las grandes compañías miran
cada vez más no sólo sus propios
estándares de calidad sino también
los de sus proveedores. Poco a
poco están exigiendo que estos
estén también certificados como
operadores logísticos de confianza
para garantizar así que la cadena de
suministro esté asegurada con
garantías reconocidas internacional-
mente. 

Por otra parte, la Certificación
OEA forma ya parte del lenguaje
común de los operadores de logís-
tica internacional y se ha incorpora-
do como objetivo estratégico de la
mejora de la competitividad empre-
sarial, por lo que no certificarse
supone una desventaja frente a la
competencia.

—¿A qué tipo de empresas les
compensa contar con el certifica-
do?
—En principio cualquier empresa de
cualquier sector que actúe en la
cadena logística internacional, como
fabricantes, exportadores, importa-
dores y  transportistas que operen
en zonas económicas no pertene-
cientes a la UE

Este certificado implica también
estar dispuesto a asumir los requi-
sitos establecidos por la legislación
y que es apta para optar a la certi-
ficación. 

Enrique Patuel
Sánchez-Rubio es
director general del
grupo ABQ y socio
fundador de la
empresa
especializada en
servicios auxiliares al
comercio exterior,
creada hace más de
28 años.
Patuel estudió
Arquitectura en la
Universidad
Politécnica de
Madrid y es Máster

en Contabilidad
General y Análisis
Económico
Financiero por la
Escuela Superior de
Investigación y
Técnicas
Empresariales. 
También es
diplomado en
Comunidades
Europeas por el
Ministerio de
Economía y
Hacienda.  
Patuel ha

desarrollado también
una carrera docente
como profesor
CECO de
Actividades
Auxiliares en el
Comercio Exterior. 
A su trayectoria
profesional hay que
añadir  su paso por
el Grupo italiano
R.P.F.como
consejero Delegado
y Coordinador de
Montaje en España y
Portugal. 
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AL GRANO

La exportación ha aumentado entre las empresas espa-
ñolas pero la situación del sector es realmente deli-
cada, según Enrique Patuel. En su opinión, la presen-
cia de las compañías españolas en el exterior ha regis-
trado movimientos importantes, sobre todo a través
de compañías relacionadas con la construccion de
obras llave en mano, muchas de ellas de ingeniería,

pero el momento es bastante difícil. Hay poca indus-
tria y está anticuada porque la inversión de las empre-
sas es escasa y esto hace que el crecimiento en este
ámbito de negocio sea lento. Por el contrario, el inte-
rés por Oriente y, concretamente China, sigue aumen-
tando entre los exportadores, según el director gene-
ral de ABQ. 

Enrique Patuel, director general del grupo  ABQ y socio fundador

“No hay industria y el crecimiento
de la exportación será lento”

AL TIMÓN

“La exportación ha
aumentado entre las
empresas españolas pero
la situación es delicada.
Hay poca industria y está
anticuada”F.
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