
Banco Sabadell tiene el placer de invitarle a
IMEX, la mayor Feria de Negocio Internacional e Inversiones

Productos y Servicios para mejorar la competitividad de la Pyme
que tendrá lugar los próximos días

15 y 16 de abril de 2015
MADRID

Centro de Congresos Príncipe Felipe
Hotel Auditórium

y a la Mesa Redonda

y a la Conferencia

I N V I TA C I Ó N

Pulsar aquí para
INSCRIPCIÓN

VER PROGRAMA
Aforo limitado a la capacidad de la sala

IMEX ORGANIZACIÓN: 902 91 82 39 -  www.impulsoexterior.net  -  imex@impulsoexterior.net

Las claves para ganar competitividad gracias a la óptima obtención de financiación para operaciones comerciales y proyectos de inver-
sión en terceros países, de instalación, de comercio internacional.

“Financiación para salir al exterior”
Miércoles 15 de abril          10:30 h - 12:00 h         Sala 1

“Cómo ganar seguridad y eficiencia: Incoterms y garantías en el contrato de compraventa”
Miércoles 15 de abril          12:30 h - 13:15 h         Sala 2

D. Pedro Morera de Pelegrí
Director de Negocio Internacional en
Banco Santander.

D. Carlos Dalmau Llorens
Director de Productos de Empresa de
Banco Sabadell.

D. Jorge Andreo Ramírez
Director Comercio Internacional en
Bankinter.

D. Manuel Sánchez Villanueva
Banca de Empresas del Grupo
Cooperativo Cajamar (BCC).

D. Felipe Luengo
Director de Unidad de Entidades
Financieras de CESCE.

D. José María Triper (Moderador)
Corresponsal económico de 
El Economista.

D. José Francisco Posé Ruiz
Director de Negocio Internacional en
Unicaja.

El contrato de compraventa es el reflejo del acuerdo comercial alcanzado. Su diseño adecuado y suficiente es una condición para la segu-
ridad y el buen funcionamiento de los pactos. Introducir los elementos de garantía necesarios (entrega, pago, crédito documentario, etc.)
y definir correctamente la transmisión de responsabilidades sobre la mercancía (Incoterm) nos permitirá disminuir los riesgos y cubrirlos
de forma más adecuada cuando se presenten. La eficiencia y la seguridad posibilitan crecer más y de forma más sólida.

D. Andreu Vilà
Director de desarrollo de Comercio
Exterior en Banco Sabadell.

http://imex.impulsoexterior.net
http://imex.impulsoexterior.net/imex-2015-inscripcion.html
http://imex.impulsoexterior.net/programa-imex-2015-madrid.html

