MEET- UP CLUB PIPE-ICEX NEXT
OBTENER INFORMACIÓN RELEVANTE Y FIABLE DE OPERADORES
EXTRANJEROS
Palma, 13 de junio de 2019
A la hora de tomar decisiones en una empresa, disponer de información relevante y fiable de actuales y
potenciales clientes, proveedores, socios, etc, es, sin duda, fundamental, y muy especialmente cuando
hablamos de entornos internacionales.
Las empresas tienen a su disposición herramientas y servicios para poder conseguir información de valor
de otras empresas con las que están haciendo o vayan a hacer operaciones. Estas herramientas no sólo
les ayudan a reducir el riesgo de sus decisiones empresariales sino que también les permiten gestionar
dichas relaciones de una forma profesional e incluso buscar y encontrar clientes rentables.
En este café networking contaremos con la presencia de Africa Garijo, delegada en Baleares de la
empresa especialista en información empresarial INFORMA (del grupo Cesce) que nos propocionará
algunas claves sobre el tema de búsqueda y obtención de información de valor a nivel empresarial.
Esta jornada está abierta a las empresas del Club PIPE-ICEX Next. Se trata de un Club al que
pertenecen, de forma automática, todas aquellas empresas que han participado o están participando en
los programas de ICEX Pipe o ICEX Next.

Programa
9:30

Bienvenida
Luis Miguel Herrero. ICEX Baleares

9:45

Obtener información relevante y fiable de otras empresas
Africa Garijo. Delegada INFORMA en Baleares

10:30

Servicios y actividades del Club PIPE-ICEX Next
Luis Miguel Herrero. ICEX Baleares

11:45

Fin de la sesión

Información Adicional
Cuándo
Dónde

Inscripciones
Información

13 de Junio de 2019
DIRECCIÓN TERRITORIAL COMERCIO / DELEGACIÓN ICEX
C/ Felicià Fuster 7 (Ed. Administración Periférica)
Sala de Videoconferencias (2ª planta)
07006 Palma
A través de Portal : www.icex.es
Delegación ICEX Baleares
Tel: 971 46 42 71 E-mail: palma@comercio.mineco.es
Ventana Global
Tel.: 900 349 000 (de L a V de 09:00 a 18:00 h) E-mail: informacion@icex.es
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