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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. ...

¿Quiénes
Somos?

Leer Más…

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
como operativo en comercio exterior.
Leer Más…

En Portada
Ópera Global continúa su colaboración con INTERPORC en sus planes de promoción
internacional.
Compañeros de Ópera Global han colaborado en la realización de dos eventos para la promoción internacional
del cerdo de capa blanca en Taiwán y China y en una jornada sobre la relevancia del sector porcino español en
Filipinas. Podéis encontrar toda la información en los siguientes enlaces:




INTERPORC continúa con su plan de Promoción Internacional con la colaboración de Ópera Global
Busines.
Ópera Global colabora con INTERPORC en la realización de una jornada sobre la relevancia del sector
porcino español en Filipinas.

Noticias Destacadas
Noticias desde España
China autoriza la exportación de melocotones y ciruelas
españolas.
Acudieron numerosas empresas representantes del sector logístico
y marítimo del Reino de los Países Bajos. Leer Más…
España pone en marcha un nuevo Programa de
Crecimiento Empresarial.
Tras un desayuno organizado por dicha embajada, tuvieron lugar reuniones face to face entre las empresas del
LeerReino
Más…
que presentaron sus servicios hacia el mercado panameño.
Cámara de Comercio de Sevilla y Extenda impulsan I
Congreso Iberoamericano de Emprendimiento.
Leer Más…
El evento además contó con la colaboración de expertos de Ópera Global.

Noticias desde Panamá
Panamá y Barcelona firman Convenio de colaboración en
materia de salud.
Leer Más…
Canal de Panamá reconocerá a clientes ecologistas.
Leer Más…
Nuevas esclusas del Canal de Panamá recauda 20 millones
de dólares en su primer mes.
Leer Más…

Noticias desde Colombia
Ecuador y Colombia definen equivalencia de reglamentos
técnicos para incrementar comercio.
Leer Más…
Entró en vigencia TLC entre Colombia y Corea del Sur.
Leer Más…
Colombia y Qatar profundizan relación con miras a
incrementar inversiones.
Leer Más…

Noticias desde Corea
Corea del Sur invertirá 42 billones de wones en la industria
de la energía renovable para el 2020.
Leer Más…
Park viajará a Mongolia para reforzar la cooperación
comercial y empresarial.
Leer Más…
La economía surcoreana crece un 0,7 por ciento en el 2º
trimestre.
Leer Más…

Otras Noticias
América del Norte quiere ser la región más competitiva del mundo.

Leer Más…

UNCTAD: 67% de las exportaciones de materias primas se pierden debido a falsificación de facturas.

Leer Más…

OMT: “El turismo internacional continúa creciendo por encima de la media en los cuatro primeros meses de 2016”.
Leer Más…

¡Aportamos valor a tu proyecto y a tu empresa!
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