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L

a falta de cultura en temas de internacionalización es muy frecuente entre
los emprendedores e incluso entre
asesores empresariales de emprendimiento o constitución de empresas, lo que hace,
por un lado, que no se motive para vender fuera
del territorio euro y, mucho menos en territorios
muy desconocidos y donde es clave la figura del
importador de confianza para garantizar que las
transacciones lleguen a buen puerto.
Además, por otro lado, que no sepan advertir
de las consecuencias de no saber operar internacionalmente en cuanto a aspectos fiscales u
operativos.
Un ejemplo es China, que está en el objetivo de
los países europeos y latinoamericanos por sus
grandes posibilidades de hacer negocio.
Además, la migración está exacerbando los costos de mano agrícola, provocando mayores expectativas por invernaderos. De hecho, empresas de la industria auxiliar española han puesto
sus miras en este destino, ya sea para la fabricación de invernaderos, para el control de plagas
por medio de los protocolos de la lucha integrada o dando servicio de consultoría, y lógicamente a esto hay que sumarle que el incremento con
la llegada de contenedores.
Pero también hay otros destinos apetecibles en
otros continentes y también muy lejanos como
Canadá o USA, Corea, Emiratos Arabes, Brasil…
y que guardan un amplio abanico de posibilidades, y entre toda esta idiosincrasia se encuentran las barreras fitosanitarias, comerciales,
protocolo bilaterales de exportación, etcétera,
pero una vez salvadas no hay que olvidar otros
factores a estudiar, y que son claves para el devenir de la mercancía a enviar, como el medio de
transporte, la duración del viaje o la elección de
la fruta que se envía a destino para que llegue en
las mejores condiciones porque, aunque resulta
obvio, el fin es encontrar la rentabilidad de las
operaciones, y si la competencia llega también y
a lo mejor hay que buscar otros destinos y otras
frutas a expedir.

