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IMEX es la primera y más importante feria de negocio internacional y comercio exterior que se celebra en España.
Su atractivo reside en que ofrece a su visitante la búsqueda de la mejora de la productividad del negocio en los
mercados internacionales.
En IMEX, la internacionalización se entiende como la optimización de las inversiones, las compras y las ventas en
los nuevos escenarios del mercado global.
Durante estos 14 años y se han celebrado 23 ferias en las que han colaborado las principales administraciones,
entidades financieras y empresas dedicadas directa o indirectamente al negocio exterior.
Anualmente ha celebrado 14 ediciones en Madrid, cuatro en Barcelona, tres en Andalucía y dos en la Comunidad
Valenciana.
Inaugurada en 2003, IMEX trabaja para mejorar la competitividad de las pymes a través de una oferta eficaz e
innovadora de los productos y servicios necesarios para impulsar la internacionalización de nuestras empresas.
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•IMEX constituye un foro
de debate y
conocimiento sobre el
mundo de la
internacionalización
empresarial y el negocio
exterior.
•Mesas redondas,
conferencias, ponencias
en los stands y un
completo panel de
expertos dispuestos a
transmitir la información
más relevante a los
asistentes.

ENTREVISTAS CON PAÍSES

CONFERENCIAS y MESAS
REDONDAS

ZONA DE EXPOSICIÓN

•El IMEX cuenta con una
zona de exposición con
stands que facilita la
reunión entre clientes y
visitantes, además de
atender e informar a los
empresarios y asistentes
sobre sus productos y
servicios.

•La feria también
proporciona la
posibilidad de acceder
de forma directa y
personalizadas a cada
país. Por esta razón, un
gran número de
Consejeros comerciales
estarán disponibles para
mantener entrevistas
individuales con los
empresarios que así lo
soliciten.
•Estas agendas se
gestionan a través del
siguiente link:
http://imex.impulsoexte
rior.net/paises-imex2016-clm.html
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http://imex.impulsoexterior.net/paises-imex-2016-clm.html

RED EXTERIOR IPEX
Un año más, tiene la posibilidad de mantener entrevistas individuales con nuestra RED EXTERIOR
IPEX. Nuestros promotores en el exterior les atenderán en la feria. Concierte su entrevista en el
siguiente link:
http://imex.impulsoexterior.net/paises-imex-2016-clm.html
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Acceder en un solo lugar a la información más amplia y diversificada sobre el
sector exterior.
Contactar con firmas e instituciones que ofrecen servicios para competir con éxito
en mercados cada vez más globalizados.
Vender y/o encontrar un posible socio estratégico o colaborador del tipo
proveedor, subcontratista, representante, importador o distribuidor.
Identificar oportunidades reales de negocio tanto en el mercado local como
internacional, detectar ventajas y dificultades en el acceso a otros mercados para
ganar competitividad.
Conocer experiencias de empresas españolas que triunfan en otros países.
Valorar herramientas fundamentales para el comercio exterior y nuevas técnicas
en esta materia.
Participar en conferencias únicas compuestas por expertos que puedan ser los
mejores guías en el negocio internacional transmitiendo sus experiencias.
Recibir asesoramiento técnico y personal de expertos, asesores y consultores que
fomentan el negocio internacional.
Entrevistarse con los responsables comerciales oficiales de los países
representados en España.

http://imex.impulsoexterior.net/imex-castilla-la-mancha-2016-inscripcion.html

Inscripción
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