
n Mercedes Cobo

— ¿Cuál es la razón de ser de
estos premios y cuál es su princi-
pal objetivo?
— Son unos premios que nacieron
en 1993 cuando nadie premiaba a la
exportación, DHL en España está
desde el 1981, en el mundo DHL es
una empresa bastante joven porque
nace en  1969 pero su vocación es
ser internacional, estamos en 220 paí-
ses y lo que hacemos es favorecer el
comercio internacional, somos un
facilitador del comercio internacional
por eso nacen los Premios Atlas, a
todo este tejido del 95% de las
empresas en España que son pymes
le estamos apoyando y asesorando
a nivel internacional, y que mejor que
tener un premio que reconozca las
mejores iniciativas y sobre todo que
de a conocer lo que puede hacer una
pyme cuando se internacionaliza.
Dentro de los premios hay tres nive-
les de reconocimiento, hay un gran
premio a la exportación y dos accé-
sit a la exportación más innovadora
y a la exportación más sostenible. El
año pasado el primer premio lo ganó
una empresa de Zaragoza que se
dedica a hacer sensores, Libelium es
una empresa que nace de la Univer-
sidad de Zaragoza, una startup que
está exportando a más de 80 países.
El accésit a la innovación fue para una
empresa de Barcelona, GTD, que se
dedica a hacer software para secto-
res como el  aeronáutico o el maríti-
mo, y el accésit a la sostenibilidad fue
para Idai Nature,  una empresa de
Valencia dedicada a la biotecnología
de productos biológicos.

— ¿Quiénes puede participar y qué
es lo que más valoran?
— Todo tipo de pymes, tanto empre-
sas que producen como empresas
de servicios. Detrás de los Premios
Atlas hay un jurado, en esta ocasión
presidido por el Secretario de Esta-
do de Comercio, Jaime García-Legaz,
formado por el Foro de Marcas
Renombradas, el IESE, el ICEX , la
Cámara de Comercio de España y
DHL, que busca que las empresas
tengan un proyecto sostenible en el
tiempo, se premia también que las
empresas planifiquen, organicen y
estructuren, porque eso da durabili-
dad a la empresa, va a generar rique-
za porque está exportando y va a
generar empleo. La parte docente
mira que sea financieramente soste-
nible, el ICEX la organización, la
estructuración…, La Cámara de
España la participación en misiones
comerciales. La exportación es la
tabla de salvación de la pyme,  vemos
que entre la cartera de clientes con
la que trabajamos las pymes que
exportan son más innovadoras por-
que van a mercados difíciles, tienen
más capacidad de producción, y en
cuanto a la financiación, los bancos
prestan mucho más a las empresas
que exportan porque son empresas
más estructuradas, han diversificado
el riesgo, tienen una visión mucho

más amplia y son más competitivas,
las empresas que están en varios
mercados se anticipan mejor, suelen
tener un socio en destino y este socio
es lo que da durabilidad a la expor-
tación, todo esto es lo que valoramos
en los premios.

— ¿En qué consiste exactamente
el ‘Gran Premio a la Exportación’?,
¿Qué conlleva?
— El ganador se lleva una difusión
de su imagen, potenciar lo que hace,
pero sobre todo el primer premio con-
lleva una misión comercial que le
pagamos con la Cámara de Comer-
cio que elija en el destino que elija,
para que se pueda introducirse en
otros mercados y pueda desarrollar
más su negocio.

— ¿Cuáles son las principales cla-
ves para exportar?
— La innovación es clave, por eso
dentro del jurado está el Foro de Mar-
cas Renombradas porque se miran
las patentes de las empresas y la par-
te de innovación, al final es la capa-
cidad innovadora la que va hacer que
una empresa se mantenga en el mer-
cado de la exportación. Otra de las
claves es la preparación, aduanas,
coste, documentación, en DHL nos
dedicamos mucho a la preparación
de las empresas. También es muy
importante el socio en destino, hay
mercados que son complicados,
sobre todo los mercados africanos,
en las que un socio local te va a indi-
car los pasos que hay que seguir en
cada mercado.

— ¿Cuál es la labor de DHL en
cuanto a la exportación de firmas
españolas?
— DHL ha pasado de ser un trans-
portista, un especialista logístico, a
ser un asesor, hay una relación de
confianza con el cliente, sobre todo
ayudamos en los trámites aduaneros.
Asesoramos sobre los destinos, cua-
les son los mejores y dónde pueden
ser más competitivos, por ejemplo
Brasil y Argentina son países muy
complejos con las aduanas, y eso
requiere mirar bien el producto, no
sólo mirar los costes de la aduana
sino la documentación y la tramita-
ción interna porque hay mercados
que son más  proteccionistas que
otros.

— ¿Qué herramientas tienen de
ayuda para las pymes?
— Tenemos unas guías básicas que
elaboramos en un primer momento a
través de nuestra experiencia en las
ferias en donde se dan todos los
pasos para la preparación: transpor-
te, financiación, seguro de mercancí-
as, seguro de divisas. Después ela-
boramos unas guías más técnicas
centradas en un país como por ejem-
plo Marruecos, demografía, principa-
les ferias, empresas locales…Al final
lo que intentamos es que las empre-
sas tengan éxito en su primer envío
de muestras para que puedan reali-
zar nuevos envíos y abrir nuevos mer-

cados. También tenemos guías sec-
toriales, por ejemplo hemos firmado
un acuerdo con Interóleo, son 21 coo-
perativas en Jaén y representan el 5%
de la producción mundial de aceite
de oliva, a través de este acuerdo
estamos asesorando a las 21 coope-
rativas para ir mercado a mercado,
les explicamos qué es lo que tienen
que hacer y lo que no, damos las
herramientas al empresario, que es
lo que llevamos haciendo con mucha
más fuerza desde hace cuatro años.
Empezamos con los premios Atlas en
el 93 pero sobre todo lo que hemos
visto desde el 2008 con la crisis en
España es que el empresario no ha
tenido otra alternativa que la de ir a
la desesperada a la exportación y es

cuando vimos que faltaba prepara-
ción, por eso hemos preparado las
guías, hemos creado una web que se
llama exportacondhl.com, donde se
puede acceder a la información y a
las guías de una forma gratuita, que-
remos ser el centro de competencia
para el exportador no pensamos en
sustituir en ningún momento al ICEX
o a las cámara de comercio, somos
complementarios, somos especialis-
tas dentro de nuestro segmento y ahí
queremos aportar nuestro granito de
arena. 

— ¿Cuáles son los mayores retos
de una pyme para salir?. ¿Están
preparadas?
— Hemos visto una evolución, cada
vez las pymes se van preparando
mejor porque el mensaje ha calado
y se dan cuenta de que la prepara-
ción es clave. La empresas deben
perder el miedo a la exportación, es
muy importante la estructuración por
eso nosotros trabajamos mucho con
los organismos que están ayudan-
do como Madrid Emprende o Bar-
celona Activa, porque al final este
conocimiento lo llevamos hasta los
viveros de empresas para explicar
en cada caso lo que tienen que
hacer, ayudamos a establecer las
hojas de ruta de cada empresa siem-
pre desde la parte de la planifica-
ción. La exportación no se improvi-
sa, como en todo hay oportunidad
comercial y hay suerte, pero la suer-
te se prepara.

— ¿Cuáles son sus principales
obstáculos?
— Sobre todo la complejidad a la hora
de elegir un mercado, que parte tam-
bién de la fase de preparación, se
oyen muchos casos de éxito pero
también de fracaso, la capacidad de
un empresario es levantarse otra vez
y volverlo a intentar, diversificar y ser
prudente. Hay fuentes de informa-
ción que hay que tener muy en cuen-
ta como son los ficheros de morosos,
muchas veces vemos que las pymes
han tenido malas experiencias por
esta falta de información. DHL tiene
el 49% del mercado de las exporta-
ciones sobre todo en la fase de los
envíos urgentes que son las mues-
tras de las empresas, porque esta-
mos especializados en esto, y que-
remos que las pymes aprovechen
este conocimiento, tenemos 100.000
clientes en España.

— ¿Es un buen momento para el
desarrollo internacional?
— Es un buen momento, hay merca-
dos como el de África que están con-
tinuamente cambiando, en 2050 Áfri-
ca va a ser un gran potencial en
población, capacidad de consumo,
recursos naturales, y las posibilida-
des de inversión son muy grandes,
son países donde se necesita de todo
por la explosión demográfica, ade-
más hay muchos fondos europeos,
fondos mundiales que van a estos
países para generar desarrollo, se
construyen hospitales pero también
es necesario todo el equipamiento
hospitalario, una empresa española
que esté muy bien posicionada en su
segmento y dé una imagen de serie-
dad puede triunfar. Los destinos
remotos son los mejores para expor-
tar,  hay menos competencia pude
parecer más difícil pero hay más posi-
bilidades de mercado. 

— ¿Qué lugar ocupan las pymes
españolas a nivel mundial a la hora
de exportar?
— En los últimos estudios que se han
publicado España destaca como uno
de los países más dinámicos en
exportación, ha habido una evolución
antes no era así, en comparación con
el resto de Europa, España está de
los primeros en crecimiento pero no
en volumen, no nos podemos com-
parar con Alemania que lleva años
exportando y gran parte del éxito de
su economía está en su exportación,
pero en crecimiento España ocupa
los primeros puestos.
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“Las pymes que exportan son más innovadoras, tienen
más capacidad de producción y logran una mayor finan-
ciación porque son empresas más estructuradas, han
diversificado el riesgo, tienen una visión mucho más
amplia y son más competitivas”, señala Nicolás Mou-
ze, director de Marketing y Ventas de DHL Express Ibe-
ria. DHL ha convocado una nueva edición de sus Pre-
mios DHL Atlas a la Exportación dirigidos a las pymes

que en el último año hayan obtenido resultados desta-
cables en su actividad exportadora. DHL es el mayor
operador logístico exprés del mundo, tiene presencia en
más de 220 países y emplea a más de 350.000 perso-
nas. En España cuenta con 100.000 clientes y tiene
previsto invertir más de 100 millones de euros el próxi-
mo año entre el aeropuerto de Foronda-Vitoria y el de
Madrid-Barajas.

“Intentamos que las
empresas tengan éxito en
su primer envío de
muestras para que
puedan realizar nuevos
envíos y abrir nuevos
mercados”

“La exportación no se
improvisa, como en todo
hay oportunidad
comercial y hay suerte,
pero la suerte 
se prepara”

Nicolás Mouze, director de Marketing y Ventas de DHL Express Iberia

“La exportación es la tabla
de salvación de la pyme”
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