
 

El mercado multilateral genera importantes oportunidades de negocio (más de 86.000 

millones de dólares cada año) que no pueden ser obviadas por las empresas españolas de 

ningún sector, ya que constituyen una forma segura, fiable y rentable de internacionalización. 
 

 

 

Jornada de Negocio Internacional: 

Oportunidades para la empresa 

española en el mercado multilateral. 

Las garantías en el comercio 

exterior.  
Banco Sabadell e Iesglobal tienen el placer de invitarles a la Jornada de Negocio 

Internacional “Oportunidades para la empresa española en el mercado multilateral. 

Las garantías en el comercio exterior”, que se llevará a cabo con el programa que 

detallamos a continuación: 

Fecha:    3 de julio de 2014 

Lugar:   Torre BancSabadell 

 

Dirección:   Av. Diagonal 407, bis 

 

Población: 08008 Barcelona 

        

 

 

 

 

Programa 
 

 
09:00 h Recepción de los asistentes y 

 entrega de la documentación 

   
  Bienvenida 

  Sr. Carlos Dalmau 

  Director de Productos de Empresa 
  Banco Sabadell  

   

      
09:15 h  Las garantías en el comercio 

exterior 

  Sra. Carme López 

  Directora de Trade Finance 

  Banco Sabadell  

 

 
 

(*) Se ofrecerá a los asistentes servicio de café y pastas. 

 

 

 

10:15 h El mercado multilateral: 

 · ¿Qué es? 

 · Tipos de oportunidades de 

  negocio para las empresas 

 · Sectores de actividad más 

 solicitados 

 · Barreras y obstáculos 

 · ¿Cómo trabaja Iesglobal con 

 las empresas? 
 

Sr. Ignacio Torres 

Socio de IESGLOBAL 

     
11:15 h Ruegos y preguntas 

 
11:30 h Final de la jornada (*) 

 
 

 

 

 

 



 

Jornada de Negocio Internacional: 

Oportunidades para la empresa 

española en el mercado multilateral. 

Las garantías en el comercio 

exterior.  
 

Información e inscripciones 
 

Deseamos inscribir a las siguientes personas en la jornada “Oportunidades para la empresa 

española en el mercado multilateral. Las garantías en el comercio exterior”, que se celebrará el 

día 3 de julio de 2014 en la Torre BancSabadell de Barcelona. 

 

Datos de la empresa 

Nombre:       

NIF:       

Dirección:       

Población:       CP:       

Teléfono:        

Correo electrónico:       

 

Datos de las personas que se inscriben en la jornada 

Sr./Sra.:        Cargo:        

Sr./Sra.:        Cargo:       

 Para realizar la inscripción, por favor rellenen este formulario y envíenlo por correo electrónico a 

internacional@bancsabadell.com. 

mailto:internacional@bancsabadell.com

