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Promoción Internacional

Inteligencia de Mercados

Marketing estratégico internacional,
campañas de comunicación, planes
de promoción, agendas
personalizadas, ruedas de
negocios, ...

Notas de Mercado Ad Hoc según
las necesidades de nuestros clientes
y Estudios de Mercado con una
extensión marcada. ...

Formación en Comercio
Exterior
Plataformas para formación elearning y un catálogo de más de
100 cursos en comercio y comercio
exterior. ...

Leer Más…
¿Quiénes
Somos?
Ópera Global Business es una empresa dedicada al comercio exterior e internacionalización de empresas.
Nuestra misión es favorecer los procesos internacionales mediante asesoramiento y apoyo tanto estratégico
Leer Más…
como operativo en comercio exterior.

En Portada
INTERPORC continúa con su plan de Promoción Internacional con la colaboración de
Opera Global Business.
El equipo de Ópera Global ha colaboradon con Interporc en la ejecución de su plan de promoción internacional
en Taiwán y China durante las semanas del 20 de junio al 1 de julio.
Leer más...

Noticias Destacadas
Noticias
desde
España
Acudieron numerosas empresas representantes del sector logístico
y marítimo
del Reino
de los Países Bajos.
Las empresas españolas logran contratos en el exterior por
11.800 millones.
Más…
Tras un desayuno organizado por dicha embajada, tuvieron lugar reuniones face to face entre las empresas Leer
del Reino
que presentaron sus servicios hacia el mercado panameño.
País Vasco en valor y Andalucía en volumen, las CCAA que
más aumentan su exportación de vino en el primer
trimestre.
Leer Más…
El evento además contó con la colaboración de expertos de Ópera Global.
Inminente ingreso de la fruta de hueso española al
mercado chino.
Leer Más…

Noticias desde Panamá
Firman convenio para fortalecer las Mipymes a través de la
tecnología.
Leer Más…
Panamá recibió el 43% de la inversión extranjera de la
región CA en 2015.
Leer Más…
PIB de Panamá crece, pero exportaciones caen.
Leer Más…

Noticias desde Colombia
Colombia y Argentina firman acuerdos para impulsar
comercio e inversiones.
Leer Más…
Colombia tiene la ambición de convertirse en potencia
agroexportadora.
Leer Más…
TLC entre Costa Rica y Colombia entrará en vigor el 1 de
agosto.
Leer Más…

Noticias desde Corea
Park promete impulsar las nuevas empresas de jóvenes
surcoreanos y franceses.
Leer Más…
Corea del Sur ayuda a sus astilleros a incursionar en el
mercado latinoamericano.
Leer Más…
Embajador japonés: Seúl y Tokio deben hacer esfuerzos
para establecer más confianza.
Leer Más…

Otras Noticias
Fortalece México relaciones comerciales y de cooperación con España, Brasil y China.

Leer Más…

El consumo de aceite de oliva continúa al alza.

Leer Más…

Ecuador iniciará en octubre negociaciones con Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

Leer Más…
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