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Anexo 2. Solicitud de certificación negativa de denominación social 

 

 
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL 

 

 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN 
 
 
 
 

Su referencia es: 140128133912215538 
 

 
 
Su solicitud está en proceso. Muchas gracias. 

 
 
El número de referencia asignado a esta solicitud es: 

REF.: C-2769359 

FECHA:28/01/2014 13:40:25 
 
 
Por favor, verifique que los datos de la solicitud en el apartado Seguimiento de Solicitudes 

Recuerde que no se admitirá ninguna modificación o anulación después de las 17h. 
 
 
El coste de esta transaccion ha sido de: 20,29€ 

Respuesta: 402454 
 

 
 
 
 
 

ANULACIÓN / MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD: 
Sólo se admitirán las peticiones de anulación o modificación efectuadas antes de las 17h. del día de la solicitud. 

Deberán comunicarlo por correo electrónico (SIN ADJUNTAR FICHERO ALGUNO) al Registro Mercantil Central, indicando 

su número de referencia y fecha de la solicitud. E-mail: denominaciones@rmc.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
martes, 28 de enero de 2014 13:41:321 
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Alejandro  Doblas <adoblasmartinez@gmail.com> 
 
 
 

Solicitud Certificación: C-2769359 
 

denominaciones@rmc.es <denominaciones@rmc.es>                                                29 de enero de 2014, 9:36 

Para: adoblasmartinez@gmail.com, denominaciones@rmc.es 
 
 
 
 
 

NO SE ADMITIRÁN MODIFICACIONES EN LOS DATOS. 

 
SOLO PODRAN MODIFICARSE EL MISMO DÍA EN QUE SE REALIZÓ LA SOLICITUD DE LA 

CERTIFICACIÓN. 
 

 
 

******************************************************************************** 
 

 
 

Su solicitud de certificación con referencia C-2769359, Nº de entrada 2769359 ha sido PRESENTADA con el 

número de presentación14015093 
 

 
 
 

Fecha y hora de solicitud: 28/01/2014 13:40:25 

 
Beneficiario: Alejandro Doblas Martínez 

 
Presentante: Alejandro Doblas Martinez 

 

 
 

Denominaciones Solicitadas 

 
Primera Denominación: Venspa Trade Agents S.L. Segunda 

Denominación: Venspa International Trade S.L. Tercera 

Denominación: Venspa International Trade Agents S.L. Cuarta 

Denominación: Venspa  S.L. 

Quinta Denominación: Venspa Trade S.L. 
 
 
 
 

 
Factura a nombre del : Presentante. 

CIF / NIF del Presentante: 74946024H 

 
Forma de Entrega: CORREO CERTIFICADO. 
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Anexo 3. Certificación negativa de denominación social 
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Anexo 4. Contrato de apertura de cuenta bancaria 
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Anexo 5. Modelo 036: Solicitud del CIF provisional 
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Anexo 6. Contrato entre los socios para la constitución de la sociedad 

 

CONTRATO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

En Madrid, a 03 de febrero de 2013 

REUNIDOS 

Doña Virtudes Pilar Ramírez Sotomayor (socio), mayor de edad y con DNI45748556-S 

Doña Lucía Mancera Carmona (socio), mayor de edad y con DNI 76639118-J 

Doña Sara Miuriell Da Corte Dos Ramos (socio), mayor de edad y NIE Y-3113404-T  

Don Jaime Batres Martínez (socio), mayor de edad y con DNI 48623954-E 

Don Alejandro Doblas Martínez (socio), mayor de edad y con DNI 74946024-H 

todas las partes, de mutuo acuerdo y reconociéndose plena capacidad de obrar para este 

acto. 

 

ACUERDAN 

Que con fecha de hoy constituyen Sociedad Limitada, que se denominará “VENSPA TRADE 

AGENTS S.L.” con la finalidad de aunar intereses para la práctica de las actividades que a 

continuación se dirán, que se regirá por las disposiciones del Código Civil y en particular de 

las cláusulas que siguen: 

PRIMERA. Denominación 

La sociedad se denominará “VENSPA TRADE AGENTS S.L.” y se regirá por su contrato 

constitutivo, por las presentas cláusulas y, subsidiariamente, por la Ley de Sociedades de 

Capital. 

SEGUNDA. Duración 

La sociedad tendrá una duración de carácter indefinido, dándose comienzo al inicio de sus 

operaciones el día siguiente al del otorgamiento de su escritura constitutiva, sin perjuicio de 

las consecuencias legales previstas para los actos y contratos celebrados en nombre de la 

Sociedad en momentos anteriores al de su inscripción en el Registro Mercantil. Los 

ejercicios sociales se computarán por años naturales. 

TERCERA. Domicilio 

El domicilio de la Sociedad se halla situado en Madrid, código postal 28006, Calle Lagasca 

142, piso 3, puerta D. 

CUARTA. Objeto social 

El objeto social de la Sociedad será la intermediación y gestión de operaciones de comercio 

internacional, así como logística, canales y comunicación. 
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QUINTA. Capital social 

El capital social será de 3.010 euros, íntegramente aportado y desembolsado a partes 

iguales por los socios. Se fija la participación en los beneficios de la sociedad según la 

aportación y con un máximo del 15% para cada uno de ellos del total de beneficios. 

SEXTA. Administración de la Sociedad 

El gobierno y la administración de la sociedad corresponde solidariamente a cualquiera de 

los socios, que ostentarán el cargo de administrador solidario. Los acuerdos relativos a la 

administración y funcionamiento ordinario de la sociedad serán tomados por éste.  

Los administradores estarán facultados para: 

1) Contratar en general y realizar toda clase de actos y negocios, obligaciones o 

dispositivos, de administración ordinaria. 

2) Dirigir y administrar los negocios, atendiendo a la gestión de los mismos de una 

manera constante. 

3) Llevar la firma de la sociedad y actuar en nombre de la misma en toda clase de 

operaciones bancarias. 

4) Nombrar, destinar o despedir al personal, asignar sueldos o gratificaciones que 

procedan. 

5) La representación de los intereses de la Sociedad, sin perjuicio de lo dispuesto en la 

cláusula DECIMA, en todos los asuntos y actos administrativos, judiciales, 

mercantiles, civiles y penales ante la Administración del Estado y corporaciones 

públicas de todo orden. 

6) Efectuar actos de riguroso dominio, respecto a toda clase de bienes muebles, 

inmuebles, valores mobiliarios y efectos de comercio y demás actos y obligaciones o 

dispositivos de carácter extraordinario, sin más excepción que la de aquellos asuntos 

que no estén incluidos en objeto social. 

7) Conferir poderes a cualquier persona. Igualmente, podrá revocarlos. 

En ningún caso el cargo de administrador será retribuido por la Sociedad. 

OCTAVA. Celebración anual de Asamblea  General 

Cada año, y dentro de los seis primeros meses del ejercicio, deben reunirse los asociados 

para establecer, revisar y aprobar las cuentas referentes al año anterior o, para censurar la 

gestión. No obstante, en cualquier momento, podrán reunirse la totalidad de socios para 

adoptar con carácter extraordinario todo tipo de acuerdos con plena validez. Las Asambleas 

Generales se celebrarán en el domicilio social y de los acuerdos tomados se levantará Acta 

por el secretario, transcribiéndose al Libro de Actas de la Sociedad y firmado por los socios. 

NOVENA. Elevación a Instrumento Público 

Este contrato puede ser formalizado en Escritura Pública en cualquier momento a petición 

de cualquiera de los socios, siendo a cargo de la sociedad los jamones inherentes. 

DÉCIMA. Otorgamiento de poderes 

Por acuerdo unánime de socios, se podrá apoderar con las limitaciones que ese instrumento 

público se digan, a una tercera persona para que efectúe las funciones de administración o 
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representación de la sociedad, bien para un solo acto o bien por un periodo de tiempo 

delimitado, no superior a cinco años. 

UNDÉCIMA. Llevanza de contabilidad 

La sociedad, estará obligada a llevar una contabilidad ordenada según las normas 

aplicables en cada momento, con el fin de poder elaborar unas cuentas anuales para 

someter a la valoración de los socios. Cualquiera de ellos puede ejercer su derecho de 

información. 

DUODÉCIMA. Disolución y liquidación de la Sociedad. 

La Sociedad se disolverá en los siguientes casos: 

1) Por acuerdo de los socios 

2) Por disposición de la ley 

3) Por fallecimiento de cualquiera de los socios 

4) Por su transformación en Sociedad Mercantil 

En el caso de disolución, deberá efectuarse una valoración de los activos de la empresa a la 

fecha de la causa que origine la disolución, fijándose de mutuo acuerdo y a partir de la 

contabilidad social, el valor patrimonial de la misma, que se adjudicara a cada socio, en 

proporción de su participación. 

Si no existiere mutuo acuerdo, las partes acuerdan expresamente someterla a: 

1) Arbitraje de equidad, en caso de discrepancias en la interpretación normativa. 

2) Tasación pericial, en caso de discrepancias sobre la valoración de activos sociales 

DECIMOTERCERA. Cláusula de sumisión jurisdiccional 

Las partes acuerdan expresamente someterse a los fueros y tribunales de la ciudad de 

Madrid. 

 

En prueba de conformidad, para que conste y surja efecto entre las partes, firman la 

presente por quintuplicado ejemplar. 

Virtudes Pilar Ramírez Sotomayor  

   

 

Lucia Mancera Carmona   

 

 

Alejandro Doblas Martínez 

 

Sara Miuriell Da Corte Dos Ramos 

 

 

Jaime Batres Martínez 
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Anexo 7. Estatutos de la sociedad 

 

 

ESTATUTOS SOCIALES 

VENSPA TRADE AGENTS S.L. 

 

TÍTULO I.- DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO 

 

Artículo 1º.-Denominación 

 

La Sociedad se denominará “VENSPA TRADE AGENTS S.L.”, y se regirá por su contrato 

constitutivo, por los presentes estatutos y en lo en ellos no dispuesto, por la Ley de 

Sociedades de Capital. 

 

Artículo 2º.-Duración 

 

La Sociedad tendrá una duración de carácter indefinido, dándose comienzo al inicio de sus 

operaciones el día siguiente al del otorgamiento de su escritura constitutiva, sin perjuicio de 

las consecuencias legales previstas para los actos y contratos celebrados en nombre de la 

Sociedad en momentos anteriores al de su inscripción en el Registro Mercantil. 

 

Los ejercicios sociales se computarán por años naturales. 

Artículo 3º.-Domicilio 

 

El domicilio de la Sociedad se halla situado en Madrid, Calle Lagasca número 142, piso 

tercero D. 

 

Artículo 4º.-Objeto social 

 

El objeto social de la Sociedad se describe según la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CNAE) en  el código 4617 del grupo G, intermediarios del comercio de 

productos alimenticios, bebidas y tabaco. Intermediación en operaciones de comercio 

internacional. 
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TÍTULO II.- CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES 

 

Artículo 5º.-Capital social 

 

El capital social será de 3.010,00 euros, íntegramente aportado y desembolsado por los 

socios, dividido en cien (100) participaciones de 602,00 euros de valor nominal cada una de 

ellas, numeradas de manera correlativa con los números 1 a la 100. Dicho capital se halla 

totalmente suscrito y desembolsado mediante aportaciones dinerarias realizadas por los 

socios fundadores a título de propiedad. 

 

Artículo 6º.-Prohibiciones sobre las participaciones 

 

Las participaciones no podrán ser incorporadas a títulos valores, ni representadas mediante 

anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones. 

 

Artículo 7º.-Título de propiedad sobre las participaciones 

 

No podrán emitirse resguardos provisionales acreditativos de la propiedad sobre una o 

varias participaciones sociales, siendo el único título de propiedad la escritura constitutiva de 

la Sociedad o, en su caso, los documentos públicos en los que se acrediten las 

subsiguientes adquisiciones de dichas participaciones. 

 

Artículo 8º.-Libro Registro de Socios 

 

La sociedad llevará un Libro Registro de Socios cuya custodia y llevanza corresponde al 

órgano de administración, en el que se harán constar la titularidad originaria y las sucesivas 

transmisiones, voluntarias o forzosas, de las participaciones sociales, y la constitución de 

derechos reales y otros gravámenes que sobre ellas pueda realizarse, indicando en cada 

anotación la identidad y el domicilio del titular de la participación o del derecho de gravamen 

constituido sobre ella. 

 

Sólo podrá rectificarse su contenido si los interesados no se oponen a ello en el plazo de un 

mes desde la notificación fehaciente del propósito de proceder a la misma. 

Cualquier socio tendrá derecho a examinar el contenido del Libro, y tendrán derecho a 

obtener certificación de las participaciones, derechos o gravámenes registrados a su 

nombre tanto los socios como los titulares de los derechos reales o gravámenes que se 

hayan hecho constar en él. 
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Los datos personales de los socios podrán modificarse a su instancia, sin que surta efectos 

entre tanto frente a la sociedad. 

Artículo 9º.- Reglas generales sobre transmisiones de las participaciones y 

constitución de cargas o gravámenes sobre las mismas 

 

Toda transmisión de las participaciones sociales o constitución de cargas o gravámenes 

sobre las mismas deberá constar en documento público, y deberán ser comunicadas por 

escrito a la Sociedad. 

 

Artículo 10º.- Transmisiones 

 

A) Voluntarias por actos ínter vivos. 

 

Será libre toda transmisión voluntaria de participaciones sociales realizada por actos ínter 

vivos, a título oneroso o gratuito, entre socios, así como las realizadas a favor del cónyuge, 

ascendientes o descendientes del socio, o en favor de sociedades pertenecientes al mismo 

grupo de la transmitente, en los términos establecidos en el Artículo 42 del Código de 

Comercio. 

 

Las demás transmisiones por actos ínter vivos se sujetarán a lo dispuesto en la ley. 

B) Mortis causa. 

 

Será libre toda transmisión mortis causa de participaciones sociales, sea por vía de herencia 

o legado en favor de otro socio, en favor de cónyuge, ascendiente o descendiente del socio. 

 

Fuera de estos casos, en las demás transmisiones mortis causa de participaciones sociales 

los socios sobrevivientes, y en su defecto la Sociedad, gozarán de un derecho de 

adquisición preferente de las participaciones sociales del socio fallecido, apreciadas en el 

valor razonable que tuvieren el día del fallecimiento del socio y cuyo precio se pagará al 

contado; tal derecho deberá ejercitarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde la 

comunicación a la Sociedad de la adquisición hereditaria. 

 

A falta de acuerdo sobre el valor razonable de las participaciones sociales o sobre la 

persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoración, 
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las participaciones serán valoradas en los términos previstos en los artículos 100 y 

siguientes de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

Transcurrido el indicado plazo, sin que se hubiere ejercitado fehacientemente ese derecho, 

quedará consolidada la adquisición hereditaria. 

C) Normas comunes. 

 

1. La adquisición, por cualquier título, de participaciones sociales, deberá ser comunicada 

por escrito al órgano de administración de la Sociedad, indicando el nombre o denominación 

social, nacionalidad y domicilio del adquirente. 

 

2. El régimen de la transmisión de las participaciones sociales será el vigente en la fecha en 

que el socio hubiere comunicado a la sociedad el propósito de transmitir o, en su caso, en la 

fecha del fallecimiento del socio o en la de adjudicación judicial o administrativa. 

 

3. Las transmisiones de participaciones sociales que no se ajusten a lo previsto en estos 

estatutos, no producirán efecto alguno frente a la sociedad. 

 

Artículo 11º.- Copropiedad, usufructo, prenda y embargo de las participaciones 

sociales. 

 

La copropiedad, usufructo, prenda y embargo de las participaciones sociales se regirá por 

las disposiciones legales previstas al efecto. 

 

TÍTULO III.-ÓRGANOS SOCIALES 

 

Artículo 12º.- Junta general 

 

A) Convocatoria. 

 

Las juntas generales se convocarán mediante anuncio individual y escrito que será remitido 

por correo certificado con acuse de recibo dirigido al domicilio que a tal efecto conste en el 

Libro Registro de Socios. 

 

Los socios que residan en el extranjero deberán designar un domicilio del territorio nacional 

para notificaciones. 
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B) Adopción de acuerdos. 

 

Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre 

que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones 

sociales en que se divide el capital social, no computándose los votos en blanco. 

 

No obstante y por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, se requerirá el voto 

favorable: 

 

a) De más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divide 

el capital social, para los acuerdos referentes al aumento o reducción de capital social, o, 

cualquier otra modificación de los estatutos sociales para los que no se requiera la mayoría 

cualificada que se indica en el apartado siguiente. 

b) De al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se 

divide el capital social, para los acuerdos referentes a la transformación, fusión o escisión de 

la sociedad, a la supresión del derecho de preferencia en los aumentos de capital, a la 

exclusión de socios, a la autorización a los administradores para que puedan dedicarse, por 

cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que 

constituya el objeto social. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la aplicación preferente de las disposiciones legales 

imperativas que, para determinados acuerdos, exijan el consentimiento de todos los socios o 

impongan requisitos específicos. 

Artículo 13º.- Órgano de administración: modo de organizarse. 

 

1. La administración de la sociedad será confiada a los socios de la misma (administrador 

solidario), pudiéndose modificar posteriormente en Junta General nombrando a 1 

administrador nuevo y un número máximo de 5 administradores solidarios. 

 

2. Corresponde a la junta general, por mayoría cualificada y sin que implique modificación 

estatutaria, la facultad de optar por cualquiera de los modos de organizar la administración 

de la Sociedad. 

3. Los administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido, salvo que la Junta general, 

con posterioridad a la constitución, determine su nombramiento por plazo determinado. 
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4. El cargo de administrador no es retribuido. 

Artículo 14º.- Poder de representación. 

 

En cuanto a las diferentes formas del órgano de administración, se establece lo siguiente: 

 

1. En caso de que exista un Administrador único, el poder de representación corresponderá 

al mismo. 

2. En caso de que existan varios Administradores solidarios, el poder de representación 

corresponderá a cada uno de ellos. 

3. En caso de que existan varios Administradores conjuntos, el poder de representación 

corresponderá y se ejercerá mancomunadamente por dos cualesquiera de ellos. 

 

4. Cuando se trate de un Consejo de Administración, éste actuará colegiadamente. 

 

Artículo 15º.- Régimen del Consejo de Administración 

 

1. Composición 

 

El Consejo de Administración elegirá de su seno un Presidente y un Secretario y, en su 

caso, uno o varios Vicepresidentes o Vicesecretarios, siempre que tales nombramientos no 

hubieren sido realizados por la Junta General o los fundadores al tiempo de designar a los 

Consejeros. 

 

2. Convocatoria 

 

La convocatoria del Consejo corresponde a su Presidente, o a quien haga sus veces, quien 

ejercerá dicha facultad siempre que lo considere conveniente y, en todo caso, cuando lo 

soliciten al menos dos Consejeros, en cuyo caso deberá convocarlo para ser celebrado 

dentro de los quince días siguientes a su petición. 

La convocatoria se efectuará mediante escrito dirigido personalmente a cada Consejero y 

remitido al domicilio a tal fin designado por cada uno de ellos o, a falta de determinación 

especial, al registral, con cinco días de antelación a la fecha de la reunión; en dicho escrito 

se indicará el día, hora y lugar de reunión. Salvo acuerdo unánime, el lugar de la reunión se 

fijará en el municipio correspondiente al domicilio de la sociedad. 
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El Consejo quedará válidamente constituido, sin necesidad de previa convocatoria, siempre 

que estén presentes la totalidad de sus miembros y todos ellos acepten por unanimidad la 

celebración del mismo. 

3. Representación 

 

Todo Consejero podrá hacerse representar por otro. La representación se conferirá por 

escrito y con carácter especial para cada reunión, mediante carta dirigida al Presidente. 

 

4. Constitución 

 

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o 

representados, más de la mitad de sus componentes. 

 

5. Forma de deliberar y tomar acuerdos 

 

Todos los Consejeros tendrán derecho a manifestarse sobre cada uno de los asuntos a 

tratar, sin perjuicio de que corresponde al Presidente el otorgamiento de la palabra y la 

duración de las intervenciones. 

 

Necesariamente se someterán a votación las propuestas de acuerdos presentadas por, al 

menos, dos Consejeros. 

Cada miembro del Consejo puede emitir un voto. Los acuerdos se adoptarán por mayoría 

absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión, salvo disposición legal específica. 

El voto del Presidente será dirimente. 

6. Acta 

 

Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas que serán firmadas 

por el Presidente y el Secretario del Consejo. Las actas serán aprobadas por el propio 

órgano, al final de la reunión o en la siguiente; también podrán ser aprobadas por el 

Presidente y el Secretario, dentro del plazo de siete días desde la celebración de la reunión 

del Consejo, siempre que así lo hubieren autorizado por unanimidad los Consejeros 

concurrentes a la misma. 
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7. Delegación de facultades 

 

El Consejo de Administración podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o 

varios Consejeros Delegados, determinando en todo caso, bien la enumeración 

particularizada de las facultades que se delegan, bien la expresión de que se delegan todas 

las facultades legal y estatutariamente delegables. 

 

La delegación podrá ser temporal o permanente. La delegación permanente y la designación 

de su titular requerirán el voto favorable de al menos dos terceras partes de los 

componentes del Consejo y no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el Registro 

Mercantil. 

8. Autorregulación 

 

En lo no previsto, y en cuanto ni se oponga a las disposiciones imperativas, el Consejo 

podrá regular su propio funcionamiento. 

 

TÍTULO IV.- EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS ANUALES 

 

Artículo 16º.-Ejercicio social 

 

Los ejercicios sociales comienzan el 1 de enero y finalizan el 31 de diciembre de cada año 

natural. 

 

Por excepción, el primer ejercicio social comprende desde el principio de las operaciones de 

la Sociedad hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. 

Artículo 17º.-Cuentas Anuales 

 

Las cuentas y el informe de gestión, así como, en su caso, su revisión por auditores de 

cuentas, deberán ajustarse a las normas legales y reglamentarias vigentes en cada 

momento. 

 

La distribución de dividendos a los socios se realizará en proporción a su participación en el 

capital. 

Los socios tienen derecho a examinar la contabilidad en los términos previstos en la Ley. 
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TÍTULO V.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

Artículo 18º.-Disolución y liquidación 

 

1. La disolución y liquidación de la sociedad, en lo no previsto por estos Estatutos, quedará 

sujeta a las especiales disposiciones contenidas en la Ley. 

 

2. Quienes fueren Administradores al tiempo de la disolución quedarán convertidos en 

liquidadores salvo que, al acordar la disolución, los designe la Junta General. 
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Anexo 8. Escritura de constitución de la sociedad 

 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DENOMINADA “VENSPA TRADE AGENTS, S.L.”. ---  

NUMERO QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 

En Madrid, a tres de febrero de dos mil catorce.   

Ante mí, Ana María Carrión Abedul, Notario del Ilustre 

Colegio de Madrid, con residencia en la Capital. ---  

 --------------- C O M P A R E C E N: ---------------  

DOÑA VIRTUDES PILAR RAMIREZ SOTOMAYOR, mayor de edad.  

DOÑA LUCIA MANCERA CARMONA, mayor de edad. ------  

DOÑA SARA MIURIELL DA CORTE DOS RAMOS, mayor de edad. 

DON JAIME BATRES MARTINEZ, mayor de edad. -------  

DON ALEJANDRO DOBLAS MARTINEZ, mayor de edad. ---  

Todos los comparecientes son de nacionalidad española, a 

excepción de Sara Miuriell Da Corte Dos Ramos, cuya 

nacionalidad es portuguesa. ------------------------  

Intervienen en su propio nombre y derecho. ------  

Tienen, a mi juicio, la capacidad y legitimación necesarias 

para formalizar la presente escritura de CONSTITUCIÓN DE 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y al efecto, -  

 ------------------ O T O R G A N: ------------------  

PRIMERO.- *Los señores comparecientes constituyen una 

Sociedad de Responsabilidad Limitada con la denominación de 

“VENSPA TRADE AGENTS S.L.”, que se regirá por el siguiente 

orden de fuentes: 1º.- Por las disposiciones legales 

imperativas; 2º.- Por los Estatutos que se incorporan a esta 
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matriz; y 3º.- Por las demás disposiciones legales aplicables.

 ---------------------------------------------------  

Los Estatutos se hallan contenidos en ocho folios, escritos 

por ambas caras y firmados por los comparecientes* al final 

del último, que me entregan y dejo unidos a esta matriz, para 

formar parte de ella. ------------------------------  

SEGUNDO.- El capital social es de TRES MIL DIEZ EUROS 

(3.010 Euros), dividido en 100  participaciones sociales, de 

30,1 EURO de valor nominal cada una, numeradas 

correlativamente del 1 al 100, ambos inclusive, que son 

íntegramente suscritas y desembolsadas por los socios 

fundadores, de la siguiente forma: -----------------  

1.- Doña Virtudes Pilar Ramírez Sotomayor, suscribe 20 

participaciones sociales, números 1 al 20, por su valor 

nominal de seiscientos dos EUROS (602 Euros). 

2.- Doña Lucía Mancera Carmona, suscribe 20 

participaciones, números 21 al 40, ambos inclusive, por su 

valor nominal de seiscientos dos EUROS (602 Euros). 

3.- Doña Sara Miuriell Da Corte Dos Ramos, suscribe 20 

participaciones sociales, números 41 al 60, por su valor 

nominal de seiscientos dos EUROS (602 Euros). 

4.- Don aime Batres Martínez, suscribe 20 participaciones, 

números 61 al 80, ambos inclusive, por su valor nominal de 

seiscientos dos EUROS (602 Euros). 

5.- Don Alejandro Doblas Martínez, suscribe 20 

participaciones, números 81 al 100, ambos inclusive, por su 
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valor nominal de seiscientos dos EUROS (602 Euros).  

Los suscriptores han desembolsado, en metálico, el importe 

de las participaciones suscritas, lo que acreditan con 

certificación del depósito de las correspondientes cantidades, 

que me entregan e incorporo a esta matriz. ---------  

TERCERO.- Nombran a Doña Sara Miuriell Da Corte Dos Ramos, 

Administrador Único de la Sociedad, a quien se atribuye la 

administración y representación de aquélla, con todas las 

facultades que le corresponden conforme a la Ley y los 

Estatutos de la Sociedad. --------------------------  

Doña Sara Miuriell Da Corte Dos Ramos, presente, acepta el 

nombramiento. --------------------------------------  

CUARTO.- Para el período comprendido entre este acto y el 

de la inscripción de la Sociedad en el Registro Mercantil, se 

establecen las siguientes normas: ------------------  

1) El Órgano de Administración podrá ejercitar todas sus 

facultades de administración y representación y conferir 

apoderamientos con igual alcance. ------------------  

2) La Junta General podrá adoptar acuerdos, dentro de su 

competencia, para la realización de actos durante dicho 

período. -------------------------------------------  

QUINTO.-Se prohíbe ocupar o ejercer cargos en la Sociedad a 

las personas declaradas incompatibles por la Ley 12/95, de 11 

de Mayo y Ley 14/95, de 21 de Abril, ésta última de la 

Comunidad de Madrid y demás aplicables. ------------  

Asegura el nombrado para cargo en esta escritura que no 
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está incurso en incompatibilidad legal alguna. -----  

SEXTO.- Acreditan que la Sociedad puede ostentar el nombre 

expresado con la oportuna certificación del Registro Mercantil 

Central, que me entregan y dejo incorporada a esta matriz.  

SEPTIMO.- Los comparecientes se conceden poder recíproco 

para que cualquiera de ellos en nombre y representación de los 

demás otorgue las escrituras de subsanación y aclaración que 

sean necesarias para inscribir esta Sociedad en los Registros 

Públicos en que se precise hacerlo y para realizar solicitudes 

de inscripción parcial. ----------------------------  

OCTAVO.- Yo, el Notario, advierto de la obligación de 

inscribir esta escritura en el Registro Mercantil.- Se 

solicita la inscripción de este documento en el Registro 

Mercantil.- Esta inscripción podrá ser parcial si, a juicio 

del Registrador, existe algún defecto que impida la 

inscripción de alguna cláusula o estipulación cuya exclusión 

no impida la inscripción del resto, lo que se solicita 

expresamente al amparo de lo dispuesto en el artículo 63 del 

Reglamento del Registro Mercantil. -----------------  

 ------------- O T O R G A M I E N T O: -------------  

Hago a los comparecientes las reservas y advertencias 

legales, en especial las relativas al artículo 5 de la Ley 

Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal.

 ---------------------------------------------------  

Asimismo les advierto de sus obligaciones y 

responsabilidades tributarias y de las consecuencias fiscales 
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y de otra índole de las declaraciones y falsedades en 

documento público. ---------------------------------  

Permito a los comparecientes la lectura de esta escritura, 

porque así lo solicitan, después de advertidos de la opción 

del artículo 193 del Reglamento Notarial. ----------  

Enterados, según manifiestan, por la lectura que han 

practicado y por mis explicaciones verbales, los 

comparecientes hacen constar su consentimiento al contenido de 

la escritura y firman. -----------------------------  

 ------------- A U T O R I Z A C I O N: -------------  

Y yo, el Notario, doy fe de identificar a los 

comparecientes por sus respectivos documentos de identidad 

reseñados, de que el consentimiento ha sido libremente 

prestado por los mismos, de que el otorgamiento se adecua a la 

legalidad y a la voluntad debidamente informada de los 

otorgantes e intervinientes y del total contenido en este 

instrumento público, que va extendido en cinco folios, 

números: el presente y los anteriores en orden correlativo 

descendente.- 

 

La socia, Virtudes Pilar Ramírez Sotomayor 

 

 

La socia, Lucía Mancera Carmona 

 

 

La socia, Sara Miuriell Da Corte Dos Ramos 

 

 

El socio, Jaime Batres Martínez 

 

 

El socio, Alejandro Doblas Martínez 
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Anexo 9. Página web de VENSPA TRADE AGENTS 

 

www.venspa.com 
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Anexo 10. Presencia de VENSPA TRADE AGENTS en redes sociales 

Anexo 10.1. Facebook 
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Anexo 10. Presencia de VENSPA TRADE AGENTS en redes sociales 

Anexo 10.2. Twitter 
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Anexo 10. Presencia de VENSPA TRADE AGENTS en redes sociales 

Anexo 10.3. LinkedIn 
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Anexo 11. Análisis de mercados potenciales 

Anexo 11.1. Mercado australiano 

 

Australia es la puerta natural para el comercio con las pequeñas islas del 

Pacífico. Es el centro de los negocios en la región y se utiliza como puente 

bidireccional, sobre todo dada la mejora de la integración económica del país a nivel 

mundial y a la mayor apertura comercial que ha venido experimentando en los 

últimos años. 

 

El principal destino de las exportaciones australianas es China, por la 

proximidad geográfica, seguido de Japón, Corea del Sur, India y USA. Al igual 

ocurre con las importaciones, principalmente procedentes de Asia, siendo China el 

principal proveedor, seguido por USA, Japón, Singapur y Alemania. España ocupa la 

posición 25º, con un 0,8% (datos 2011), aunque existe una creciente presencia de 

los productos españoles que se plasma en un superávit de la balanza comercial con 

Australia. 

 

Los principales sectores de importación son combustibles, maquinaria, 

vehículos y productos farmacéuticos. Mientras que los de exportación son minerales, 

combustibles, piedras preciosas y cereales (datos 2011). 

 

Según datos publicado por el ICEX en 2013, en el ranking de los principales 

sectores exportados por España a Australia, destaca la industria tecnológica, 

seguida de la química y la auxiliar mecánica y de la construcción. Los productos 

cárnicos estarían en el 15º puesto del ranking. Según esta misma fuente, las 

importaciones de jamón y paleta en 2013 procedente de España a Australia fue de 

3.542 miles de euros (aproximadamente unas 144 toneladas de jamón y paleta). 

 

En cuanto a perspectivas macroeconómicas, según datos publicados por el 

Banco Mundial, Australia tuvo un crecimiento del PIB del 3,41% en 2012 con una 

renta per cápita de 67.555,76 USD, lo que pone de manifiesto la leve repercusión de 

la crisis económico-financiera que tanto daño ha hecho a Europa. 
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Australia cuenta con una población de 22,6 millones de habitantes (datos 

2012), lo que representa un mercado potencial con más de 20 millones de 

consumidores. Se trata de un país de inmigrantes de origen europeo, en su mayoría 

británica, seguido de italiana y griega aunque en menor medida. 

 

Los consumidores australianos valoran los productos de calidad y con imagen 

diferenciada. Los productos ecológicos, por la conciencia ecológica de los 

consumidores, y los segmentos gourmet son los más apreciados.  

 

Aunque el jamón es un producto conocido a nivel mundial, los australianos 

que más lo conocen son aquellos que han viajado a Europa. A pesar de que la 

cocina asiática es la más consolidada, existe un interés creciente por la cultura y la 

gastronomía españolas. 

 

En cuanto a las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Australia, se 

otorgan un trato no preferencial basado en el principio de Nación Más Favorecida. 

Como resultado de este acuerdo el tipo arancelario para el jamón deshuesado 

envasado al vacío es del 0%. Adicionalmente, existe un Marco de Asociación UE-

Australia, el cual incluye un Plan de Acción que contiene el establecimiento de un 

diálogo en materia sanitaria, fitosanitaria y de bienestar animal, así como el 

reconocimiento mutuo de sistemas de certificación alimentaria, lo que beneficiaría de 

cara a la exportación de jamón ibérico a este país. 

 

En relación a las barreras no arancelarias, existen restricciones basadas en la 

cuarentena de productos cárnicos de origen porcino (barreras sanitarias y 

fitosanitarias) que, entre otras cosas, exige la presentación de un documento que 

certifique la fumigación de los productos de madera introducidos en el país (tanto 

embalaje como parte del producto). Esta política tan restrictiva puede ocasionar 

distorsiones y barreras innecesarias. Aunque haya habido avances al respecto, 

Australia considera que España está libre de riesgo de la peste porcina, aunque 

desde 2002 no se ha producido ningún brote. Debido a esto, los jamones y paletas 

deben exportarse deshuesados o en lonchas. La carne puede ser procesada en 

origen o a su llegada a Australia, pero  el deshuesado debe hacerse en origen. Se 

necesita un certificado de origen para la libre circulación de las mercancías y la 
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aduana puede llevar a cabo una auditoría para determinar si el procedimiento es 

correcto. 

 

Esta compleja legislación fitosanitaria es más exigente que la europea, por lo 

que el incumplimiento de estas normas puede suponer altos costes y retrasos 

innecesarios. Este sistema limita enormemente la importación de productos 

alimenticios en el país.  

 

En cuanto al transporte, en abril de 2010 se aprobó la importación de 

derivados del cerdo en contenedores mixtos (junto con otros productos), prohibido 

hasta el momento. El transporte suele ser marítimo (6 semanas aproximadamente) y 

normalmente se utilizan contenedores de 40 ft, lo que supondría un coste de 

transporte aproximado de 1.100€. 

 

La distribución de productos alimenticios principalmente se realiza a través de 

las grandes cadenas. La gran limitación en esta materia son las enormes distancias 

existentes dentro del país, los centros de distribución se concentran en las grandes 

ciudades, muy alejadas de unas de otras, lo que puede llegar a constituir mercados 

con características diferentes. 

 

Por otro lado, se debe hacer mención a la importancia de contar con 

distribuidores o representantes locales para la distribución del bien exportado, ya 

que en muchas ocasiones es la única manera de poder introducirse en el mercado 

australiano. Asimismo, cabe destacar los contratos de exclusividad que exigen la 

mayoría de los distribuidores debido al pequeño tamaño del mercado. 
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Anexo 11. Análisis de mercados potenciales 

Anexo 11.2. Mercado brasilero 

 

Uno de los países que nos ha parecido muy interesante analizar es Brasil. 

Brasil se ha convertido en una de las grandes potencias de crecimiento económico 

desde su condición de país emergente, adoptando entre otras medidas el fomento 

de la inversión así como la consolidación de sus exportaciones e importaciones en el 

mundo. Su elevada población cifrada aproximadamente en 198,7 millones de 

personas unidos a los 3 millones de consumidores potenciales  de productos de alta 

calidad hace que Brasil sea un país muy a tener en cuenta. 

 

Primeramente, es importante resaltar que el mercado de Brasil presenta altos 

índices de consumo de Carne, estimándose aproximadamente en 70.000 kg. el 

consumo de jamón español pese a la competencia que hay. Sin embargo, hay dos 

tipos de consumidores de jamón en Brasil: por un lado, se encuentran aquellos 

ciudadanos con rentas bajas que únicamente pueden consumir el jamón producido 

en su país y por otro lado, existen nichos de mercado en población con alto poder 

adquisitivo que buscan productos exclusivos de calidad. Por las características de 

nuestro jamón ibérico, es a este segmento de la población al cual nuestro producto 

iría dirigido. A colación de estos datos, Brasil posee un PIB per cápita de 10.958 

euros, situándose como la 6ª economía del mundo en términos de PIB. 

 

Por lo que respecta a las importaciones y exportaciones de jamón ibérico a 

Brasil hay datos divulgados por el consorcio que reflejan como las exportaciones de 

este producto a este país han crecido desde 2007. El objetivo de exportar  a Brasil 

en el año 2012 223 toneladas de jamón ibérico fue rebasado. Esto supuso un 

crecimiento del 9,3% respecto al año anterior. Actualmente, España produce 45 

millones de jamones al año, de los cuales aproximadamente el 92% se consumen en 

el propio país y únicamente un 8% se dedica a la exportación. De entre todos los 

países a los que España exporta jamón ibérico, Brasil se encuentra en el puesto 

diecinueve. Según datos de 2013, durante ese año, la importación de paleta y jamón 

español está cifrada en aproximadamente dos millones de euros. A pesar de todos 

los datos reflejados, Brasil es considerado como un país promisorio además de por 

toda la cultura gastronómica de jamón existente, por la apertura que puede suponer 



Exportación de jamón ibérico envasado al vacío a Hong Kong 

64 

 

hacia el mercado argentino donde se han impuesto ciertas restricciones para la 

importación de este producto.  

 

En relación a los principales canales de distribución del país nos encontramos 

por un lado, grandes cadenas de distribución como Carrefour, Pao de Açucar y Val 

Mart que muestran gran interés en la comercialización de este producto, como bien 

se refleja en sus catálogos de productos. Por otro lado, son los restaurantes selectos 

de este país los que cada vez más están ofreciendo el jamón ibérico en sus cartas 

porque genera una imagen de prestigio y calidad. 

 

En cuanto a la competencia, habría que distinguir entre competencia local y 

competencia extranjera, las cuales vienen marcadas por las diferencias sociales 

comentadas anteriormente. La población brasileña de rentas media-baja únicamente 

podrá dirigir su consumo hacia el jamón producido en su país. Sin embargo, aquel 

segmento de la población con una renta elevada podrá consumir el jamón ibérico de 

mayor calidad. A este segmento de la población es al cual nos dirigiríamos. Nuestro 

producto no tiene un precio barato por lo que la competencia local que ofrece 

precios razonables en sus productos no sería competencia nuestra. Nosotros 

competiríamos con aquellas empresas exportadoras de productos de alta calidad, 

que principalmente son españolas, ya que aproximadamente el 97,7% de las 

importaciones de jamón son de empresas españolas. 

 

Es importante también para nuestro análisis, hacer referencia a la imagen y a 

la marca España existente en Brasil. Hay que decir que España está muy bien 

considerada por la sociedad brasileña y mucho más aún sus productos. Sobre el 

jamón de pata negra, lo tienen asociado a la imagen de España y con un valor 

reconocido de calidad. Esta buena imagen va asociada al punto comentado 

anteriormente en el cual se hace referencia a que los restaurantes gourmet 

progresivamente van incorporando el jamón ibérico a sus platos. Es por ello, por 

esta imagen de calidad y prestigio, el motivo por el cual cada vez más se abren más 

restaurantes inspirados  en la gastronomía española. Además, la buena imagen de 

España va a asociada a otros productos españoles como el aceite de oliva y el vino. 

Es una muy buena oportunidad de encontrar y aprovechar sinergias con estos otros 

productos españoles, cuyo consumo también ha crecido en los últimos años. 
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Hay que hacer referencia a los acuerdos comerciales en los que se encuentra 

inmerso Brasil que puedan afectar a las relaciones comerciales con España. En 

primer lugar hay que decir que forma parte de Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y en segundo lugar que ha suscrito el Acuerdo Marco Interregional de 

Cooperación de 1992 (marco jurídico básico UE-MERCOSUR). Brasil ha suscrito 

muchos otros acuerdos, pero que, por las características del producto que 

deseamos introducir allí como por ser acuerdos regionales cono otros países 

concretos, no vincularían a España en ningún término. 

 

Respecto a la política comercial de Brasil, es importante analizar algunos de 

sus puntos básicos. Primeramente conviene resaltar que el 85% de las 

importaciones que Brasil realiza van por canal verde. Este porcentaje ha aumentado 

en los últimos años con el objetivo de favorecer la importación. Asimismo, cuenta 

con el arancel de Nación más Favorecida (NMF) situado en un 10%. También, casi 

la totalidad de sus importaciones  están sujetas a varios impuestos internos. En 

cuanto a los controles de calidad, se requiere el control sanitario y fitosanitario 

cuando se requiera una licencia de importación no automática. Además, cuenta con 

una política de zonas francas para las importaciones que permite otorgar incentivos 

fiscales a las empresas situadas en dichas zonas. 

 

No es menos importante conocer el idioma de los negocios que se suele 

utilizar en las relaciones comerciales con este país. El idioma oficial es el portugués. 

Posteriormente el inglés y el español. 

 

Atendiendo a la distancia que existe entre Brasil y España, que es de 

aproximadamente 7.500 km., hay que analizar los distintos medios de transporte 

más adecuados para transportar los productos al continente sudamericano. 

Respecto al transporte marítimo, éste no está muy desarrollado pese al potencial 

que tienen en el transporte fluvial por el interior del país. No está tan desarrollado 

como otros países de su región. También hay que decir que las grandes ciudades 

brasileñas están bien conectadas por vía aérea, pero que el elevado costo del flete 

hace que no sea un medio muy conveniente para transportar las mercancías. 
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Anexo 11. Análisis de mercados potenciales 

Anexo 11.3. Mercado chileno 

 

Uno de los países que hemos considerado como potencial mercado para 

exportar es Chile, convertido en uno de los principales focos de desarrollo en 

Sudamérica, al ser considerado una de las economías más estables, no sólo de 

Latinoamérica, sino del mundo. Esto lo posicionó de un modo favorable para los 

mercados internacionales haciendo que su desarrollo de infraestructura y de calidad 

de vida aumente de manera positiva. Uno de los sectores con mayor potencial para 

el crecimiento en Chile es el de la gastronomía. El mercado gastronómico ha venido 

creciendo después de la crisis del 2008 exponencialmente en promedio, debido a 

diversos factores, entre ellos el aumento de una oferta gastronómica cada vez más 

diversificada y compatible con las nuevas tendencias derivadas de los cambios en 

las preferencias, hábitos de consumo y estilos de vida de la población. 

 

La población de Chile es de 16.634.603 habitantes según el Censo de 

Población y Vivienda 2012, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas de 

Chile (INE). El español es el idioma oficial y la lengua administrativa de Chile, 

hablado por el 99,3% de la población en la forma conocida como español chileno y 

por unos pocos en las formas denominadas español andino. Cabe destacar que el 

país está muy centralizado y la mayor parte de la población se encuentra 

concentrada en la zona central, Santiago y alrededores.  

 

Por su parte, el PIB per cápita del país subió en 2012 a US$ 15.452,17 según 

cifras del Banco Mundial. En ese sentido, el país lidera por lejos a nivel regional y es 

seguido por Uruguay (US$ 14.706,55) y Brasil (US$ 11.339,58), de acuerdo a los 

datos del Fondo Monetario Internacional. Con este resultado, Chile se sitúa 

largamente por encima del promedio que se registra en América Latina y el Caribe. 

Además, se trata de un país con muchas diferencias sociales, en el que cada vez 

hay una mayor clase media a la que se pueden enfocar los productos españoles, 

además de la alta.  

 

Aunque es verdad que la tendencia generalizada es priorizar el precio frente a 

la calidad, la cada vez más importante clase media-alta chilena sí está dispuesta a 
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consumir productos de una mayor calidad, así como a experimentar nuevos sabores. 

Por ello, los productos españoles que son concebidos como de alta calidad, tipo 

gourmet, tienen en este segmento poblacional un nicho por el que acceder al 

mercado. 

 

En relación al saldo comercial de Chile, podemos precisar información 

relevante tanto de sus exportaciones como de importaciones. En 2012, las 

exportaciones de Chile alcanzaron los US$ 78.280 millones, siendo el primer sector 

exportador el de la minería, seguido por el industrial y éste por el agrícola. Los 

principales productos fueron el cobre y derivados (concentrando casi el 57% de las 

exportaciones), frutas, productos de pescados, papel, pulpa química y vinos.  

 

De acuerdo con el Informe de Comercio Exterior 2012 preparado por el 

Departamento de Estudios de la Dirección de Relaciones Económicas 

Internacionales (Direcon), casi el total de las exportaciones chilenas en 

2012 tuvieron como destino países con acuerdos comerciales vigentes, siendo los 

principales destinos China con 23,9%, Estados Unidos con 12,2%, Japón con 10,6% 

y Brasil con 5,5%. Las importaciones (FOB), por otra parte, totalizaron US$ 74.605 

millones, un 5,6% más que en 2011. En el período, un 90,9% de las importaciones 

provino de países con acuerdos comerciales vigentes, originándose principalmente 

en Estados Unidos con una participación de 22,6%, y China con 18,2%.  

 

Sin embargo, Chile también importa de España, sobretodo, alimentos 

preparados con un mayor valor agregado, cacao, pastelería, verduras preparadas y 

carnes (haciendo mención especial a todos los embutidos, desde jamón hasta 

chorizos, y lo necesario para elaborarlos). En el 2013, Chile aumentó sus 

importaciones españolas de jamón y paleta curado en un 40%, alcanzado las 132 

toneladas frente a las 94 del año anterior y ocupando así el puesto número 19 en el 

ranking de los países destino de la exportación española de jamón y paleta para ese 

año, con un importe de 2.536.000 euros. 

 

Chile es país miembro de la OMC desde la creación de esta Organización en 

1995 y, actualmente, cuenta con tratados de libre comercio con más de sesenta 

países en el mundo, haciendo su economía vulnerable pero al mismo tiempo 
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competitiva para desarrollar su mercado. Mantiene desde febrero de 2003 un 

Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que comprende en una de sus partes 

lo relacionado con el comercio, tratando disposiciones generales, libre circulación de 

mercancías, comercio de servicios y derecho de establecimiento, contratación 

pública, pagos corrientes y movimientos de capital, derechos de propiedad 

intelectual, competencia, solución de controversias, transparencia y demás tareas 

específicas de los organismos establecidos en virtud del acuerdo.  

 

Como consecuencia del acuerdo, el intercambio comercial entre Chile y la UE 

ha crecido anualmente y ésta se ha convertido en el segundo socio comercial de 

Chile después de China.  Además, 7.801 productos procedentes de la Comunidad 

europea ingresan al mercado chileno bajo arancel cero. Este es el caso de los 

productos de la partida arancelaria 02101981 del código TARIC, que incluye el 

jamón ibérico deshuesado envasado al vacío, cuyo arancel a la importación en Chile 

proveniente de España es del 0%. 

 

No obstante, el coste aproximado del transporte marítimo internacional para 

trasladar mercancías desde España a Chile, por ejemplo, desde el puerto de 

Algeciras al puerto de Valparaíso (el principal de Chile según volumen de 

contenedores recibidos y despachados) es de 1.881 euros por contenedor de 20 

pies, con un tiempo de tránsito aproximado de 36 días. 

 

En cuanto a las barreras no arancelarias, cabe mencionar que los productos 

cárnicos deben estar amparados por un Certificado Sanitario Oficial, otorgado al 

momento del embarque por el SENASA, de acuerdo con el modelo aprobado por el 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Por otra parte, para la exportación de 

productos de origen animal y derivados a Chile, es necesaria la previa habilitación 

de los establecimientos de transformación, que consiste en la verificación y análisis 

por parte del SAG de la información técnica y científica, así como del cumplimiento 

de las exigencias sanitarias y específicas de Chile respecto de la calidad sanitaria de 

los animales y las condiciones generales del establecimiento.  

 

Además de la declaración de habilitación, es necesario un certificado para 

cada producto que vaya a ser exportado, el cual será otorgado en la Consejería de 
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Agricultura de la Comunidad Autónoma a la que la empresa española pertenezca. 

Este certificado determinará que la mercancía que va a ser exportada cumple los 

requisitos específicos requeridos para cada tipo de producto, entre los cuales 

destacan la carne de cerdo enfriada o congelada, carne de ave, jamón serrano, 

conservas de carnes y sus derivados, leches y productos lácteos y miel de abejas. 

 

Una vez que el producto se encuentra en el país, la Agencia de Aduanas 

emite el CDA (Certificado de Destinación Aduanera), que tiene por objeto colocar las 

mercancías en un lugar de depósito determinado y a disposición del SAG para una 

verificación de los datos comerciales y técnicos así como de las condiciones en que 

ha llegado el producto. Este servicio autorizará la comercialización definitiva a través 

del Informe Inspección Productos Agropecuarios. Una vez que el CDA es conforme, 

se cancelan los aranceles de aduana y el producto puede entrar al país.  

 

Otro tema importante es la percepción del producto español en Chile, donde 

tiene un alto nivel de aceptación. Se percibe como un producto de gran calidad, y lo 

consumen fundamentalmente los sectores socioeconómicos más altos. Si hablamos 

de productos concretos, los embutidos no necesitan presentación ya que son un 

alimento típico del país, si bien, los españoles están percibidos como de una calidad 

muy superior. 

 

Por último, cabe hacer referencia a los canales de distribución en Chile, 

donde existe una fuerte concentración en la distribución comercial, dándose, en 

determinados sectores, la particularidad de que unos pocos actores concentran un 

gran porcentaje de las ventas totales. Este es el caso de supermercados e 

hipermercados, grandes tiendas, establecimientos de hogar y construcción, y 

cadenas de farmacias. La mayoría de las ventas de alimentación se realizan a través 

de los supermercados, por lo que es muy frecuente que los exportadores que tengan 

capacidad suficiente acudan directamente a ellos. También resulta interesante 

realizar la venta a través de un distribuidor que se encargue de todo o parte del 

proceso de importación, y su posterior distribución a través de los distintos 

establecimientos del país. 
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Anexo 11. Análisis de mercados potenciales 

Anexo 11.4. Mercado hongkonés 

 

Hong Kong, a pesar de ser un mercado de reducidas dimensiones, cuenta 

con una de las rentas per cápita más altas del mundo, lo que supone un gran 

potencial para los productos gourmet.  

 

En general los consumidores de estos productos, hongkoneses o extranjeros, 

son muy exigentes y están acostumbrados a demandar calidad. Además, por su 

elevada renta, acostumbran a viajar con frecuencia y no tienen miedo a entrar en 

contacto con otras culturas gastronómicas, lo que hace que a su vuelta en casa, 

demanden nuevos productos. 

 

La demanda de productos gourmet es muy cambiante y varía en función de 

las modas y tendencias. Así, por ejemplo, cada vez es más popular el consumo de 

jamón ibérico. Está llegando a Hong Kong el auge de las tapas y el reconocimiento 

internacional de los chefs españoles, así que se ha visto un incremento en el 

conocimiento de los productos nacionales. 

 

El mercado se encuentra saturado por productos gourmet de diferentes 

países que llevan muchos años promocionándose en Asia, lo cual se convierte en 

una gran oportunidad para el jamón ibérico que ya se está implantando con fuerza. 

 

Cabe destacar la falta de competencia nacional al no existir producción 

nacional de jamón. Por tanto, el consumo del país se calcula restado a las 

importaciones las reexportaciones del producto. 

 

La importación de jamones a Hong Kong ha aumentado en los últimos cinco 

años considerablemente, tanto en valor como en volumen. 

 

El jamón serrano es el principal y más prestigioso producto cárnico exportado 

por España a Hong Kong, presentado ya en lonchas y envasado o en patas con 

hueso o deshuesadas. 
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La mayor parte de los productos procedentes de España son vendidos en 

tiendas especializadas, dedicadas tanto a la venta como a la distribución de 

productos españoles, y en supermercados de alta gama como Great, Citysuper, 

Sogo u Olivers Delicatessen. También existen en Hong Kong un cierto número de 

tiendas gourmet, estando destinadas a consumidores occidentales o a un reducido 

grupo de chinos con un alto nivel adquisitivo y con conocimientos de la gastronomía 

mediterránea.  

 

Cabe destacar para finalizar, que la marca España en lo que se refieren a 

productos de alimentación en Hong Kong, son percibidos como de una calidad 

excelente, por ello, los embutidos, quesos, aceitunas, aceite de oliva, vino, y por 

supuesto el jamón ibérico, tienen una demanda muy alta. 

 

En cuanto a aranceles y barreras de entrada, Hong Kong cuenta con su 

propia legislación para la entrada de productos cárnicos en el territorio que no es la 

misma que la de la China continental. Es puerto franco y no se carga con ningún 

arancel a los bienes importados al territorio, así mismo, la importación de productos 

de alimentación está exenta de impuestos de importación. 

 

No existen cuotas o prohibiciones establecidas sobre las importaciones de 

jamón. El único requisito para la importación de carnes es que éstas sean aptas para 

el consumo humano y, en este caso, las autoridades de Hong Kong vienen 

aceptando el "Certificado Sanitario para la Exportación de Productos Alimenticios" de 

España, que firman y sellan los Servicios de Sanidad de las Comunidades 

Autónomas. 

 

Además, se exige el etiquetado correcto de la pieza con: 

 

 Nombre o designación. 

 Lista de ingredientes. 

 Indicación de fecha de caducidad. 

 Declaración de condiciones especiales de almacenamiento o instrucciones de 

empleo. 



Exportación de jamón ibérico envasado al vacío a Hong Kong 

72 

 

 Nombre y dirección del fabricante o embalador 

 Número, peso o volumen 

 Lengua apropiada 

 

Teniendo en cuenta aspectos como el transporte (coste hasta el país de 

destino) y el idioma, nos damos cuenta que las oportunidades o, las ventajas de 

elegir este país finalmente son aún mayores.  

 

El idioma oficial es el inglés, así como el chino cantonés. 

 

En cuanto a los transportes, cabe destacar lo económico de un contenedor de 

20 pies desde España hacia Hong Kong. Esto es debido a disponibilidad de espacio 

en los buques que vuelven de Europa hacia China sin suficientes productos como 

para devolver la misma cantidad que la importada. 

 

La gran mayoría de mercados, cadenas de supermercados, restauradores, 

cadenas de restaurantes de comida rápida se aprovisionan a través de importadores 

locales. En el caso de los productos cárnicos envasados, los importadores son 

mayoristas especializados, o grandes minoristas que compran directamente al 

exportador cuando el envío es suficientemente cuantioso.  
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Anexo 11. Análisis de mercados potenciales 

Anexo 11.5. Mercado mexicano 

 

Otro de los países que hemos tenido en cuenta para nuestro análisis es 

México ya que ha experimentado un creciente interés por el consumo de jamón 

ibérico en los últimos años. Las exportaciones españolas de jamón ibérico a dicho 

país en 2012 alcanzaron 82,7 toneladas (ICEX, 2013), convirtiéndose México en el 

quinto destino de las operaciones españolas y en el primer mercado en América. Por 

ello, tal y como refleja el estudio de mercado en relación al Mercado del jamón y el 

embutido curado en México (2013), España se establece como líder en la 

exportación de jamones y paletas enteras a México con un incremento del 34% del 

volumen de ventas y del 24% en valor en 2012. La misma situación ocurre con 

respecto al jamón deshuesado que en 2012 supuso el 75% del total importado. 

Atendiendo a la producción local del jamón ibérico es escasa por lo que la mayoría 

de lo que consumen es importado.  

 

Con respecto a los principales demandantes de nuestro producto son 

importadores locales de productos gourmet e incluso, en ocasiones, los mismos 

importadores trabajan como representantes de las marcas españolas y son los que 

negocian las ventas. 

 

Asimismo, cabe destacar países como Canadá e Italia que también son 

productores de jamón y, en ocasiones, podrían situarse como nuestra posible 

competencia. Sin embargo, es importante resaltar que no constituyen una amenaza 

real ya que, como veremos más adelante, sus productos (prosciutto y jamón de 

Parma) van dirigidos a un segmento socioeconómico diferente.  

 

Como mencionamos anteriormente, existe un creciente interés por parte de 

México en los últimos años por el consumo de jamón ibérico, procedente en su 

mayoría de exportaciones españolas. A pesar de dicho incremento en el consumo 

de productos curados (Premium), los embutidos no curados o cocidos siguen 

presentando un consumo superior debido, entre otros factores, a que poseen un 

precio más asequible. 
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Según los datos extraídos de la Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en México, el consumo de jamón ibérico en el país que 

analizamos es de  500 gramos per cápita al año y el consumo de jamón y paleta 

procedente de España se sitúa en 8.506 miles de euros (ambos datos 

pertenecientes al año 2012). 

 

Por otra parte, cabe destacar que es un producto de estacionalidad elevada, 

centrado su consumo mayormente en fechas festivas. Este hecho puede 

comprobarse durante los meses de junio a septiembre en los que, debido al día del 

Padre y al mes de la Patria, se produce un aumento en el consumo del 20%. 

Asimismo, en Navidad dicho aumento es del 100%. 

 

Como dato relevante para nuestro estudio tenemos en cuenta que el jamón 

ibérico se compra mayormente en sobres envasados al vacío (100 a 300 gramos). 

 

Con respecto al interés por la gastronomía española y, sobre todo, por la 

marca España, es importante resaltar que para la población mexicana el producto 

español es sinónimo de calidad. Sin embargo, dado que existe una gastronomía muy 

arraigada y un gran desconocimiento del jamón ibérico, gran parte de la población 

no está dispuesta a pagar un precio tan elevado por el mismo.  

 

México presentó una población en 2012 de 120,8 millones de habitantes con 

una renta per cápita de 9.717,47 USD según datos publicados por el Banco Mundial. 

 

El mercado potencial al que está enfocado el jamón ibérico se sitúa en un 

perfil socioeconómico medio-alto y alto. Concretamente, México presenta una clase 

social de nivel económico elevado bastante definida y localizada: la mayoría de los 

consumidores residen en México DF, seguido de ciudades como Puebla o Veracruz 

en las que existen españoles afincados o hay tradición española. Asimismo, existe 

un visible incremento en Riviera Maya debido al turismo. En líneas generales, 

situaríamos el perfil de nuestro  consumidor entre las siguientes posibilidades: a) 

español afincado en México, b) mexicano afincado en México o que posea relación 

con España, c) personas acostumbradas a viajar  y d) personas que, una vez han 

probado el producto, repiten. Es imprescindible tener en cuenta que la demanda de 
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embutidos de alta gama aumenta lentamente pero es prácticamente inexistente en 

zonas del interior y rurales debido a su elevado precio y a los escasos puntos de 

venta que ofrecen este producto.  

 

El precio de venta final del jamón ibérico en México se vería triplicado en 

comparación con su precio en España ya que es necesario añadirle un gran número 

de costes adicionales: producto español + transporte + despacho aduana + 

aranceles + margen importador-distribuidor + margen de la tienda o centro de 

consumo. Por ello, como acabamos de explicar, nuestro mercado objetivo debe 

tener una renta medio-alta o alta.  

 

A la hora de exportar e importar productos, es imprescindible considerar 

aquellos acuerdos existentes entre los países en cuestión y los posibles aranceles 

que presentaría nuestro producto. Con respecto a acuerdos preferenciales, México 

se sitúa como uno de los países que conforman la Nación más favorecida. 

Asimismo, el acuerdo UE-México mejora sustancialmente las condiciones de entrada 

de productos europeos a este mercado. Sin embargo, dicho acuerdo otorga ventajas 

a productos industriales mientras que los agrícolas no se encuentran todavía 

favorecidos por él. Por ello, atendiendo a los datos de Market Access Database 

(2013), el arancel que tendrá que pagar nuestro producto será de un 10%.  

 

Uno de los mayores problemas para el exportador de jamón ibérico a México 

son las estrictas condiciones de acceso al mercado. No tienen en cuenta los 

certificados ni la inspección veterinaria realizada por las autoridades europeas. Por 

ello, son las propias autoridades mexicanas quienes deberán realizar una inspección 

veterinaria de los productos curados. Tal y como explica Estevan Fernández (2013), 

es imprescindible una autorización de las plantas productoras por SAGARPA 

(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). Sin 

esta autorización con la que queda homologada la fábrica, será imposible exportar 

jamón ibérico a México. En la actualidad existen 74 plantas autorizadas. 

 

Con respecto a los principales canales de distribución del país de destino, 

destacan HORECA y la gran distribución, ambos dirigidos a un público con alto 
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poder adquisitivo  como puede comprobarse también en los principales puntos de 

venta: tiendas gourmet, restauración y supermercados. 

 

Finalmente, atendiendo a la información extraída del estudio de mercado en 

relación al Mercado del jamón y el embutido curado en México (2013), nos gustaría 

resaltar lo que consideramos que son unas posibles amenazas a la comercialización 

de nuestro producto en México. En primer lugar, observamos como algunas 

empresas mexicanas denominan a sus productos con nombres españoles con el 

objetivo de confundir al consumidor final. Por ello, la empresa española deberá 

indicar visiblemente la denominación de origen y la procedencia del producto. 

Asimismo, no se cree que la demanda de jamón ibérico aumente ya que no se prevé 

un aumento a corto plazo de la clase alta. Por último, es interesante señalar que a 

pesar de que también se comercializa jamón procedente de México e Italia, estos 

países no suponen una verdadera amenaza ya que su producto va dirigido a un 

mercado objetivo diferente al nuestro.  
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Anexo 12. Comunicación vía email con potenciales proveedores o 

exportadores 

Anexo 12.1. Empresa Extredist 
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Anexo 12. Comunicación vía email con potenciales proveedores o 

exportadores 

Anexo 12.2. Empresa Lusitania 
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Anexo 12. Comunicación vía email con potenciales proveedores o 

exportadores 

Anexo 12.3. Empresa Selección Jabugo 
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Anexo 12. Comunicación vía email con potenciales proveedores o 

exportadores 

Anexo 12.4. Empresa Dehesa de Múrtiga 

 



Exportación de jamón ibérico envasado al vacío a Hong Kong 

85 

 

 

 

 

 



Exportación de jamón ibérico envasado al vacío a Hong Kong 

86 

 

 

 

 

 



Exportación de jamón ibérico envasado al vacío a Hong Kong 

87 

 

 

 

 

 



Exportación de jamón ibérico envasado al vacío a Hong Kong 

88 

 

Anexo 13. Catálogo de productos de la empresa Dehesa de Múrtiga 
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Anexo 14. Comunicación vía email con Extenda 
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Anexo 15. Comunicación vía email con potenciales compradores o 

importadores  

Anexo 15.1. Empresa Ocean Pine Limited  
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Anexo 15. Comunicación vía email con potenciales compradores o 

importadores  

Anexo 15.2. Empresa Bon Bon Bon Limited  
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Anexo 15. Comunicación vía email con potenciales compradores o 

importadores  

Anexo 15.3. Empresa The Spanish Pantry HK Limited  
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Anexo 16. Factura comercial (Commercial invoice)  
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Anexo 17. Ejemplares No. 1, 2, 3, 4 y 9 del DUA  

 

 

 



Exportación de jamón ibérico envasado al vacío a Hong Kong 

100 

 

 

 

 

 



Exportación de jamón ibérico envasado al vacío a Hong Kong 

101 

 

 

 

 

 



Exportación de jamón ibérico envasado al vacío a Hong Kong 

102 

 

 

 

 

 



Exportación de jamón ibérico envasado al vacío a Hong Kong 

103 

 

 

 

 

 



Exportación de jamón ibérico envasado al vacío a Hong Kong 

104 

 

Anexo 18. Certificado sanitario expedido por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente en España  
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Anexo 19. Packing list 
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Anexo 20. Bill of Lading (Conocimiento de embarque)  
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Anexo 21. Certificado de origen expedido por la Cámara de Comercio  
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Anexo 22. Certificado de peso y calidad expedido por el SGS 
 

 
CERTIFICATE No: 630301/AGR/HCM/A06/1537 

Valencia, 22 May, 2014 

CERTIFICATE OF WEIGHT AND QUALITY 

 

Vessel:    MSC SPAIN V.637W 

Description of Goods:  Spanish Iberian Ham sliced and vacuum sealed 

Port of loading:   Valencia Port, Spain 

Port of discharge:  Hong Kong Port, Hong Kong 

Shipper:   TIBA Internacional, S.A. 
    Tel: (+34) 912 96 41 00 
    Email: cluengo@tibagroup.com 
    www.tibagroup.com/es 
 
Bill of Lading No.:  MSCUPS104102  Date: 22 May, 2014 

Declared quantity:  Net Weight:  990.00 KG 
    Gross Weight:  1,245.00 KG 
    Number of Boxes: 150 Boxes 
 

We certify that in pursuance of an order received from: SHIPPER, we inspected the said shipment for 
the “Weight and Quality”. We report as follows: 

Packing: In new single vacuum sealed packages of 100 gr net each, packed in boxes of  
6.6 Kg net each 
 

Weighing: 10% of the boxes selected at random on tested platform scale(s). On the basis of  
above and Bill of Lading, we certify the loaded weight to be: 
 
Weight of one box: Gross: 7.4 Kg Tare: 0.8 Kg  Net: 6.6 Kg 

  Total loaded weight: Net weight:  990.00 Kg 
     Tare weight:  255.00 Kg 
     Gross weight:  1,245.00 Kg 
     Number of boxes:  150 Boxes 
 
      Container No.    / Seal No. 

MSCU8860561    / AX 669764 
 
 

 

 

SGS Tecnos S.A. España. Paseo de las Germanías, 55 

Entresuelo - Despacho 4. Gandía (Valencia), 46702 

Tel: (+34) 962 96 58 80    Fax: (+34) 962 96 68 56 

This document contains 1 page 

Page 1 of 1 
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Anexo 23. Cotizaciones del transitario TIBA  

Anexo 23.1. Presupuesto transporte aéreo  
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Anexo 23. Cotizaciones del transitario TIBA  

Anexo 23.2. Presupuesto transporte marítimo  
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Anexo 24. Comunicación vía email con potenciales transitarios  

Anexo 24.1. Empresa TIBA Internacional  
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Anexo 24. Comunicación vía email con potenciales transitarios  

Anexo 24.2. Empresa Aduana del Guadalquivir  
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Anexo 24. Comunicación vía email con potenciales transitarios  

Anexo 24.3. Empresa Total Logistic  
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Anexo 25. Manifiesto de carga 
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Anexo 26. Seguro internacional  
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Anexo 27. Ranking de clasificación de los países según su riesgo-país  

Anexo 27.1. Ranking de clasificación OCDE  
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Anexo 27. Ranking de clasificación de los países según su riesgo-país  

Anexo 27.2. Ranking de clasificación COFACE  
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Anexo 28. Factura proforma (Proforma invoice)  
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Anexo 29. SWIFT MT-700 Emisión del crédito documentario  

 

15/05/14-13:35:50    LocalSwiftAcks-3031-000001 
 

 
--------------------- Instance Type and Transmission --------------------- 

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK) 
Network Delivery Status   : Network Ack 
Priority/Delivery   : Normal 
Message Input Reference          : 1335 140515SOGEHKHHXXX3734095445 

----------------------------------- Message Header --------------------------------- 

Swift Input  : FIN 700 Emision credito documentario 
Sender  : SOGEHKHHXXX 
 SOCIETE GENERALE S.A. 
 HONG KONG HK 
Receiver : BSCHESMMXXX 
 BANCO SANTANDER S.A. 
 HUELVA ES 

------------------------------------------ Message Text ------------------------------------------ 

27: Sequence of total 
    1/1 
40A: Form of documentary credit 
    IRREVOCABLE 
20: Documentary credit number 
    09301-0002684MAD 
31C: Date of issue 
    140515 
40E: Applicable rules 
    UCP LATEST VERSION 
31D: Date and place of expiry 
    140715 SPAIN 
50: Applicant 
    THE SPANISH PANTRY HK LIMITED  
    RM1921, 19/F PHASE 1 METRO CENTRE, 32 LAM HING STREET,  
    KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG 
59: Beneficiary 
    DEHESAS DEL MURTIGA, S.L. 
    CALLE MARQUES DE ARACENA 1,  
    21360 EL REPILADO, JABUGO, HUELVA, SPAIN 
32B: Currency code and amount 
    Currency : USD (US DOLLAR) 
    Amount :   #82,412.12# 
41A: Available with… by…. 
    BSCHESMMXXX 
    BANCO SANTANDER S.A. 
    HUELVA ES 
    BY PAYMENT 
43P: Partial shipments 
    NOT ALLOWED 
43T: Transshipment 
    NOT ALLOWED 
44E: Port of loading/airport of departure 
    VALENCIA PORT, SPAIN 
44F: Port of discharge/airport of destination 
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    HONG KONG PORT, HONG KONG 
44D: Shipment period 
    140529 
45A: Description of goods and/or services 
    990 KG OF SPANISH IBERIAN HAM SLICED VACUUM SEALED, 
    IN INDIVIDUAL PACKAGES OF 100 GR EACH AND PACKED IN 
    150 BOXES CONTAINING 66 PACKAGES EACH 
    ALL DETAILS AS PER PROFORMA INVOICE No.140505 
    DELIVERY TERMS: CIF – HONG KONG PORT, HK (INCOTERM 2010) 
46A: Documents required 
    1/ ORIGINAL SIGNED AND STAMPED COMMERCIAL INVOICE PLUS 2 COPIES 
    2/ ORIGINAL SIGNED AND STAMPED PACKING LIST PLUS 2 COPIES 
    3/ FULL SET OF ORIGINAL PLUS 2 NON-NEGOTIABLE COPIES OF BILL OF 
    LADING CONSIGNED TO ‘THE SPANISH PANTRY HK LIMITED’ NOTIFYING TO 
    ‘TIBA INTERNACIONAL, S.A., AV. ALEMANIA 1, 28821 COSLADA, MADRID,  
    TEL: +34 912 96 41 00, MARKED ‘CLEAN ON BOARD’ AND ‘FREIGHT PREPAID’  
    4/ ORIGINAL CERTIFICATE OF ORIGIN ISSUED BY THE CHAMBER OF 
    COMMERCE OR A COMPETENT AUTHORITY, INVOICE NUMBER AND DATE     
    ARE ACCEPTABLE. 
    5/ ORIGINAL CERTIFICATE OF WEIGHT AND QUALITY ISSUED BY THE      
    SPECIALIZED COMPANY SGS IN THE PORT OF LOADING 
47A: Additional conditions 
    + EMAIL ATTACHING ALL ABOVE MENTIONED DOCUMENTS AND SENT TO 
    ‘THE SPANISH PANTRY HK LIMITED’ NOT LATER THAN 10 DAYS AFTER  
    SHIPMENT DATE 
    + THE GOODS IN GROUPAGE SHOULD BE LOADED IN REEFER CONTAINER  
    AND PACKAGING MUST BE SUITABLE FOR SEA TRANSPORT 
71B: Charges 
    ALL BANK CHARGES ABROAD HONG KONG 
    ARE FOR BENEFICIARY'S ACCOUNT 
48: Period for presentation 
    WITHIN 21 DAYS AFTER SHIPMENT 
    BUT WITHIN L/C VALIDITY 
49: Confirmation instructions 
    CONFIRM 
78: Instructions to the pay/acp/neg bank 
    + THE CONFIRMING BANK IS AUTHORISED TO CLAIM REIMBURSEMENT AT  
    MATURITY WHENEVER ALL TERMS AND CONDITIONS OF THIS L/C HAVE  
    BEEN FULLY COMPLIED WITH 
    + DOCUMENTS MUST BE SENT IN ONE LOT BY COURIER SERVICE TO:  
    SOCIETE GENERALE S.A., LEVEL 34, 3 PACIFIC PLACE, 1 QUEEN'S ROAD  
    EAST, HONG KONG, HK 
72: Sender to receiver information 
    DOCUMENTS MUST BE SENT IMPERATIVELY IN ONE LOT  
    BY DHL SOCIETE GENERALE S.A. – HONG KONG 

----------------------------------- Message Trailer ------------------------------------- 
{CHK:BAFAE578EDB3} 
PKI Signature: MAC-Equivalent 

--------------------------------- Interventions ---------------------------------- 
Category : Network Report 
Creation Time : 15/05/14 13:35:37 
Application : SWIFT Interface 
Operator : SYSTEM 
Text 
{1:F21SOGEHKHHXXX3734095445}{4:{177:1405151335}{451:0}} 
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Anexo 30. Ofertas de seguro de cambio del banco Santander  
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Anexo 31. Contrato de agencia entre VENSPA TRADE AGENTS S.L. y Dehesas 

del Múrtiga, S.L.  

 

CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL 
 

En Huelva, a 11 de Abril de 2013 
 

REUNIDOS 
 
De una parte la mercantil Dehesas del Múrtiga S.L. (En adelante el "Principal"), con 
domicilio en Ctra. San Juan del Puerto a Cáceres, nº16, Jabugo, Huelva, y C.I.F. nº 
B- 21375423 Interviene en su nombre y representación D. Jorge Santamaría Fornes 
provisto de su DNI nº 56534589-R como representante de la misma. 
 
Y de otra VENSPA TRADE AGENTS S.L. (En adelante el "Agente"), con domicilio en 
C/Lagasca 142, 3ºd, interviniendo en nombre de esta sociedad Dña. Sara Miuriell Da 
Corte Dos Ramos con, NIE Y-3113404-T.  
 
Ambas partes, reconociéndose la capacidad legal necesaria para formalizar el 
presente contrato mercantil de agencia. 
 

MANIFIESTAN 
 
I. Que el Principal fabrica, distribuye y comercializa jamón ibérico envasado al vacío. 
 
II. Que el Principal desea promover la venta de sus productos en el territorio 
contemplado en el presente contrato.  
 
Se adjunta como Anexo I listado de productos del Principal cuya promoción es 
objeto del presente contrato.  
 
III. Que el Agente es un intermediario independiente que cuenta con una 
organización y medios propios suficientes para llevar a cabo el objeto del presente 
contrato. 
 
IV. Que ambas partes, reconociendo la naturaleza mercantil del presente contrato de 
agencia, desean formalizarlo de acuerdo a las siguientes,  
 

ESTIPULACIONES 
 

1. OBJETO 
 
De acuerdo con los términos del presente contrato, el Agente promoverá, de manera 
continuada y estable, actos u operaciones de comercio por cuenta del Principal en el 
territorio previsto en la estipulación 3. 
 
El Agente promoverá la venta en el territorio, de los productos del Principal 
contenido en el Anexo I. El Agente no celebrará contratos de compraventa con 



Exportación de jamón ibérico envasado al vacío a Hong Kong 

149 

 

terceros sobre los productos del Principal, sino que se limitará a promover la venta 
del mismo sin asumir el riesgo de las operaciones. 
 
Con relación a las operaciones que el Agente pueda realizar por encargo expreso 
del Principal, cuando éste actúe a su vez de Agente de un tercero para 
determinados productos, dichas operaciones serán objeto de pacto expreso, en el 
que se incluirán tanto los productos objeto de Subagencia, como las condiciones 
económicas de la participación del Subagente en la comisión devengada por el 
Agente respecto a su principal. 

 
2. INDEPENDENCIA DEL AGENTE 
 
El Agente es un comerciante intermediario independiente del Principal, y goza de 
plena independencia para la organización de su actividad profesional y del tiempo 
que dedica a la misma. 
 
El Agente podrá desarrollar su actividad profesional por cuenta de terceros distintos 
del principal. El Agente comunicará al Principal, a la firma del presente contrato la 
identidad de los terceros por cuenta de los cuales desarrolla su actividad profesional. 
Asimismo, el Agente se obliga a comunicar al Principal la identidad de aquellos 
terceros con los que pretenda establecer una relación de agencia y/o representación 
y/o distribución con anterioridad a la firma de cualquier tipo de acuerdo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Agente no podrá, salvo consentimiento expreso del 
Principal, ejercer por su cuenta o por cuenta y/o en nombre de terceros, actividades 
profesionales que tengan relación con productos que compitan con aquellos objetos 
del presente contrato. 
 
3. TERRITORIO 
 
El Agente promoverá las operaciones de comercio en nombre del Principal en el 
territorio de Hong Kong, Región Administrativa Especial de Hong Kong. 
 
4. OBLIGACIONES DEL AGENTE 
 

 El Agente se obliga a promover las operaciones de comercio de acuerdo a la 
buena fe y con la mayor lealtad al Principal y a los intereses e instrucciones 
de este último. 

 

 El Agente deberá ejecutar sus obligaciones con la mayor diligencia y, en 
particular, deberá llevar a cabo una continua prospección de clientes, realizar 
ofertas a los mismos, y realizar el seguimiento continuado de las ofertas en 
curso, la obtención de los pedidos, el seguimiento de los pedidos en curso y 
la resolución de las incidencias en relación con los mismos, tales como la 
solución de las dificultades de tramitación y aclaración de incidencias técnicas 
y/o comerciales, la asistencia al Principal en los cobros, y la colaboración en 
la recepción de los productos en las instalaciones de los clientes cuando así 
se lo solicite el Principal. 
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 El Agente llevará a cabo sus mejores esfuerzos para incrementar el volumen 
de ventas de los productos del Principal en el Territorio. A estos efectos, 
ambas partes acordarán anualmente objetivos de venta de los productos, que 
podrán ser revisados cada trimestre en función de la situación objetiva del 
mercado. Se adjunta como Anexo II, los objetivos de venta para el primer año 
de vigencia del presente contrato. 

 

 El Agente deberá mantener en todo momento la adecuada organización 
profesional de su actividad para el correcto cumplimiento de sus obligaciones. 
En particular, el Agente deberá disponer de una oficina comercial adecuada y 
acondicionada, y pondrá a disposición del Principal, cuando este último así lo 
requiera, las instalaciones que resulten necesarias para la recepción de 
clientes las cuales serán equipadas convenientemente a costa del Principal. 

 

 Asimismo el Agente deberá disponer de un teléfono móvil propio que permita 
un adecuado contacto con el Principal. 

 

 Comunicar al Principal toda la información relevante de que disponga para la 
buena gestión de los actos u operaciones cuya promoción se le ha 
encomendado. En particular, el Agente preparará un informe semanal en el 
que se detallará las visitas y reuniones con clientes actuales y/o potenciales, 
los resultados e incidencias de la semana, y el plan de actuación y 
previsiones para la siguiente semana. 

 

 Asimismo, el Agente mantendrá actualizados los datos de marketing relativos 
a clientes, contactos, inversiones, información sobre la competencia, etc. 

 

 En relación con los clientes excluidos para ventas de proyectos, dado su 
carácter estratégico de acuerdo con la estipulación 6.3, el Agente mantendrá 
informado al Principal de todo contacto que establezca con dichos clientes y 
suministrará los datos a los que haya podido tener acceso en relación con las 
posibles inversiones en proyectos de los referidos clientes. 

 
5. OBLIGACIONES DEL PRINCIPAL 
 

 El Principal se obliga a actuar lealmente y de buena fe en sus relaciones con 
el Agente. 

 

 El Principal vendrá obligado al pago de las comisiones de acuerdo con lo 
previsto en la estipulación 6. 

 

 Poner a disposición del Agente los muestrarios y catálogos y demás medios 
necesarios para el ejercicio de su actividad de promoción. El Principal 
comunicará al Agente los precios de los productos vigentes en cada 
momento, notificándole con antelación suficiente las modificaciones que se 
produzcan. Asimismo, le suministrará el soporte técnico necesario para la 
más eficaz realización de las negociaciones comerciales. 

 

 Mantener informado al Agente de cualquier contacto directo con el Principal, 
realizado por los clientes ubicados en su territorio, proporcionándole los datos 
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de marketing correspondientes a sus clientes, tales como estadísticas de 
ofertas y ventas, y cualquier otro dato estratégico no confidencial que ayude a 
la promoción de las operaciones de comercio encomendadas. 

 

 Mantener constantemente informado al Agente de los pedidos recibidos por el 
Principal, correspondientes al territorio.  

 

 Comunicar al Agente los pagos efectuados por ventas de productos en el 
momento en que se produzcan, así como facilitarle un listado mensual de los 
pagos de los pedidos correspondientes a instalaciones, componentes y 
repuestos. 

 

 En caso de visitas del Agente a la sede del Principal en Madrid, únicamente 
se le abonarán los gastos de locomoción, hotel y desayuno, realizándose 
estas visitas por acuerdo entre las partes. 

 

 Proporcionar al Agente tarjetas de visita con el anagrama de Dehesas del 
Múrtiga S.L. (La Mercantil), con objeto de que éste pueda realizar 
correctamente su función de promoción. No obstante, en las tarjetas figurará 
la condición de "Agente Independiente" del mismo. 

 
6. REMUNERACIÓN DEL AGENTE 
 
Con carácter general para el cálculo de las retribuciones del Agente en función de 
los distintos tipos de operaciones, se tendrá en cuenta el valor efectivo del pedido, 
que será el total facturado al cliente, deduciendo cualquier tipo de abonos 
efectuados. 
 
Asimismo, no darán lugar a comisión los pagos efectuados por clientes 
correspondientes a gastos de cancelación de pedidos. 
 
Se considerarán operaciones promovidas por el Agente a los efectos de devengar 
derecho a comisión, cualquier tipo de pedido recibido por el Principal de un cliente 
aunque éste se encuentre fuera del territorio objeto del presente contrato, siempre 
que la entrega se realice en una fábrica situada dentro del territorio del Agente. A 
sensu contrario, no se considerarán como operaciones promovidas por el Agente, a 
los efectos de devengar derecho a comisión, cualquier tipo de pedido 
correspondiente a un cliente situado en el territorio objeto del presente contrato, si el 
lugar final de la entrega objeto de pedido se sitúa en una fábrica fuera del territorio 
del Agente. 
 
Las comisiones devengadas por el Agente, serán las especificadas en el Anexo III 
del presente contrato, dependiendo del tipo de operación definidas en la estipulación 
1.3. 
 
Para el cálculo de las comisiones especificadas en el Anexo III, se ha tenido en 
cuenta los esfuerzos tanto de aportación de nuevos clientes al Principal, como el 
deseable incremento de las operaciones con la clientela preexistente, incluyéndose 
por tanto en las comisiones a percibir, todo posible derecho que por aportación de 
clientela pudiera corresponder al Agente a la terminación del contrato. 
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7. FORMA DE PAGO DE LAS COMISIONES 
 
Las comisiones se considerarán devengadas en el momento en que el Principal 
reciba el pago por parte del cliente. 
 
El abono de la comisión a la que tenga derecho el Agente se realizará en un único 
pago dentro de los cinco primeros días laborables del trimestre siguiente al del 
devengo, contra la presentación de la correspondiente factura por parte del Agente. 
 
8. TOTALIDAD DEL CONTRATO 
 
El presente contrato, junto con los Anexos unidos al mismo, constituye la totalidad 
de lo acordado entre las partes, y sustituye y anula todas las negociaciones, 
compromisos, declaraciones y contratos anteriores 
 
9. DURACIÓN Y TERMINACIÓN 
 
El presente contrato de agencia entrará en vigor en la fecha de su firma por ambas 
partes y tendrá una duración de un año. Las partes podrán dar por terminado el 
presente contrato a la finalización del período de vigencia anteriormente señalado, 
notificando a la otra parte de forma fehaciente con un mes de antelación a la fecha 
de terminación teórica del mismo, su voluntad de no renovarlo. 
 
Transcurrido el período contractual anteriormente reseñado sin que ninguna de las 
partes haya manifestado de acuerdo con el párrafo anterior, su intención de no 
renovarlo, el mismo se entenderá prorrogado por tiempo indefinido, siendo posible 
su resolución por denuncia unilateral de cualquiera de las partes, sin necesidad de 
invocar causa alguna, mediante preaviso por escrito equivalente a un mes por año 
de vigencia del contrato, con un máximo de seis meses. 
 
En caso de terminación, bien sea por la expiración del plazo inicialmente previsto, 
bien sea por resolución unilateral de cualquiera de las partes, respetando los plazos 
de preaviso previstos en el párrafo anterior, la única compensación por terminación 
será el abono de las comisiones por los pedidos que se ejecuten durante los tres 
meses siguientes a la fecha de terminación del contrato. 
 
10. CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
 
Ambas partes podrán resolver unilateralmente el presente contrato cuando la otra 
parte hubiera incumplido total o parcialmente las obligaciones asumidas en el mismo 
y, notificado el incumplimiento, este no se hubiera subsanado en el plazo de un mes, 
desde la notificación de dicho incumplimiento. 
 
Ambas partes podrán resolver unilateralmente el presente contrato en cualquier 
momento mediante simple notificación por escrito y sin necesidad de preaviso, 
cuando la otra parte haya sido declarada en estado de quiebra, admitida a trámite la 
suspensión de pagos o declaración de concurso de acreedores. 
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11. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
El presente contrato tiene naturaleza mercantil. Para todo lo no previsto en este 
contrato se atenderá a lo previsto en la legislación civil y mercantil aplicable y en 
especial a la Ley de Contrato de Agencia. 
 
12. COMPETENCIA 
 
Las Partes designan de acuerdo con lo previsto en la mencionada ley, como Juez 
competente para decidir sobre todas las cuestiones derivados del presente contrato, 
al Juez del domicilio del Agente. 
 
En prueba de conformidad, ambas partes firman por duplicado y a un solo efecto, el 
presente contrato en la fecha y lugar arriba indicado. 
 

     Dehesas del Múrtiga S.L.   VENSPA TRADE AGENTS S.L. 
 
D. Jorge Santamaría Fornes            Dña. Sara Miuriell Da Corte Dos Ramos 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I CONTRATO DE AGENCIA 

 
El producto del principal cuya promoción y venta que es objeto del presente 
contrato es el siguiente: 

-    Jamón Ibérico envasado al vacío. 
 

ANEXO II   CONTRATO DE AGENCIA 

 
Los objetivos de venta para el primer año de vigencia del presente contrato son los 
siguientes: 

-     Venta de  990 kg de jamón ibérico envasado al vacío al cliente de Hong 

Kong, The Spanish Pantry limited. 
 

ANEXO III  CONTRATO DE AGENCIA 

 
Las comisiones devengadas por el agente son las siguientes: 

-     5% del valor de la mercancía en condiciones CIF Puerto de Hong Kong. 
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Anexo 32. Contrato de compraventa internacional entre Dehesas del Múrtiga, 

S.L. y The Spanish Pantry HK Limited  
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Anexo 33. Factura por prestación de servicios de VENSPA TRADE AGENTS  
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