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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
Ópera Global Business se consolida como colaborador de la Cámara de Comercio e
Industria de Trinidad y Tobago.
La Cámara de Comercio e Industria de Trinidad y Tobago incluye entre sus colaboradores al equipo de Ópera
Global y nos agradece la organización de un Matchmaking de sus empresas en Panamá.
Leer más...

Noticias Destacadas
Noticias
desde
España
Acudieron numerosas empresas representantes del sector logístico
y marítimo
del Reino
de los Países Bajos.
Autorizan exportación de carne de porcino española a
México.
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.
España firma acuerdo con JD para aumentar
exportaciones alimentarias a China.
Leer Más…
El evento además contó con la colaboración de expertos de Ópera Global.
España rompe el récord y supera los 42 millones de
turistas extranjeros hasta julio.
Leer Más…

Noticias desde Panamá
Crece interés de Cuba por negocios con Panamá.
Leer Más…
Panamá aumenta de manera temporal el arancel nacional
de importación.
Leer Más…
Panamá espera buen retorno de Perú tras realización de
Panamá Invest.
Leer Más…

Noticias desde Colombia
SéCompetitivo: el proyecto de Suiza y Colombia para
fortalecer las Mipymes.
Leer Más…
Costa Rica, satisfecha con la entrada en vigencia del TLC
con Colombia.
Leer Más…
Colombia expide norma que facilitará a empresas negociar
factura electrónica.
Leer Más…

Noticias desde Corea
Corea del Sur inaugura un centro para asistir al comercio e
inversión en Irán.
Leer Más…
Arrancan negociaciones del TLC entre la región y Corea
del Sur.
Leer Más…
Ecuador aspira firmar este año acuerdo comercial con
Corea del Sur.
Leer Más…

Otras Noticias
IBCE crea unidad para combatir contrabando y transparentar la operatividad del comercio exterior.

Leer Más…

Uruguay y Chile firman tratado de libre comercio en septiembre.

Leer Más…

OMC: “El comercio electrónico puede ser un motor de inclusión”.

Leer Más…

¡Aportamos valor a tu proyecto y a tu empresa!
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