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ENVÍOS REALIZADOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- Envío de convocatoria de rueda de prensa de Madrid el 10/09/2018:
• 10 envíos y coordinación con ATA
- Envío de la nota de prensa de la presentación del Congreso en Madrid el 12/09/2018:
• 10 envíos y coordinación con ATA
- Envío de convocatoria de rueda de prensa de Cartagena el 18/09/2018:
• 12 envíos y coordinación con el Ayuntamiento de Cartagena
- Envío de la nota de prensa de la presentación del Congreso en Cartagena el 19/09/2018:
• 12 envíos y coordinación con el Ayuntamiento de Cartagena
- Envío de la nota de prensa de la parCcipación de ‘Davidwine’ en el Congreso ACOCEX el
27/09/2018:
• 28 envíos
- Envío de convocatoria de inauguración del IX Congreso ACOCEX el 02/09/2018:
• 71 envíos
- Envío de convocatoria de la ponencia de Rosa María Calaf el 03/09/2018:
• 35 envíos
- Envío de la nota de prensa de la inauguración del Congreso ACOCEX el 03/09/2018:
• 64 envíos

ACCIONES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD MUNDO SPANISH
- Envío de newsleRer de promoción del Congreso a la comunidad Mundo Spanish el
10/07/2018:
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• 9.717 envíos
• 1.434 aperturas
- Envío de newsleRer de promoción del Congreso a la comunidad Mundo Spanish el
17/09/2018:
• 9.963 envíos
• 1.215 aperturas
-

Envío de newsleRer de Mundo Spanish con un bloque dedicado a la promoción del
Congreso el 18/09/2018:
• 9.524 envíos
• 1.163 aperturas

- Envío de newsleRer de promoción del Congreso a la comunidad Mundo Spanish el
27/09/2018:
• 9.984 envíos
• 881 aperturas
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INSERCIONES E IMPACTOS OBTENIDOS
La Verdad. 27/03/2018
hRps://www.laverdad.es/murcia/cartagena/batel-acogera-octubre-20180327014607ntvo.html
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El Batel.
https://auditorioelbatel.es/programacion/congresos/ix-congreso-internacional-negocio-comercioexterior.html
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Actualidad Xplora. 18/07/2108
http://www.xplorasolutions.com/comunicacion/ficha_noticia.aspx?FrmId=68
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La Vanguardia. 12/09/2018
hRps://www.lavanguardia.com/vida/20180912/451778121945/ata-el-autonomo-Cene-quever-en-la-internacionalizacion-una-oportunidad.html
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DOSSIER – CONGRESO ACOCEX – CARTAGENA 2018
Inversión & Finanzas. 12/09/2918
hRp://www.ﬁnanzas.com/noCcias/economia/20180912/autonomo-Cene-internacionalizacionoportunidad-3907702_age.html
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hRps://www.cartagena.es/detalle_noCcias.asp?id=50624
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PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES (FACEBOOK, TWITTER Y LINKEDIN)
FACEBOOK

Os recordamos que ya tenemos fechas para la IX edición del Congreso
Internacional de Negocios y Comercio Exterior organizado por Acocex
Comercio Internacional e Infebex:
Próximos 3, 4 y 5 de octubre en Cartagena (Murcia).

Lunes 9/7/2018

¡Os mantendremos informados de todas las novedades!
Un placer anunciaros que el Presidente de Murcia, Fernando López
Miras, será el encargado de inaugurar la IX edición del Congreso.
#AcocexCartagena
No te pierdas el @CongresoAcocex (3, 4 y 5 de octubre en Cartagena), el
evento más importante en España de #comercioexterior en el que
parCcipan profesionales del sector procedentes de #LATAM, Europa y
África hRp://ow.ly/vR4830kPt67 #AcocexCartagena

Martes 10/7/2018

Miércoles 11/7/2018

ConCnúan creciendo las #exportaciones españolas... Alcanzando entre
enero y abril los 94.883 millones de euros
hRps://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-deprensa/sala-prensa/NEW2018791901.html
Queremos dar las gracias a @MAPFRE por acompañarnos un año más y
por seguir siendo uno de los patrocinadores del Congreso Internacional
de Negocios y Comercio Exterior (3, 4 y 5 de octubre en Cartagena)
hRp://ow.ly/mG0E30kW4z2 #AcocexCartagena
Arrancamos con fuerza la semana con una nueva conﬁrmación: La
alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ocupará la vicepresidencia
del Comité de Honor del IX Congreso Acocex. ¡Gracias por la conﬁanza!
Cartagena
#AcocexCartagena #exportar #internacional
Te dejamos este mapa de Howmuch.net en el que podrás ver los países
que más exportaron en 2017

Jueves 12/7/2018

Viernes 13/07/2018

Lunes 23/07/2018

Miércoles 25/07/2018

#exportaciones
Ya os podemos anunciar quién presentará el Congreso... Será la
periodista @BeatrizTriper , a la que queremos agradecer su trabajo en el
#comercioexterior y la colaboración con @acocex .

Jueves 26/07/2018
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Esta línea de ferrocarril Madrid-Yiwu fue inaugurada hace cuatro años,
es la más larga del mundo y hace que la conexión comercial entre
España y China sea más fácil. #exportaciones #importaciones
En en la IX edición del Congreso trataremos el tema de la inteligencia
económica y las guerras comerciales de Estados Unidos de la manos de
@ronaledo4 , ex analista de inteligencia de la CIA. #comercioexterior
#exportaciones
.@bancosantander también parCcipará en el IX Congreso ACOCEX,
como patrocinador del evento, apoyando un año más el
#comercioexterior y la #internacionalización. ¡Muchas gracias por
vuestra colaboración!
¿Eres un apasionado del #comercioexterior?
Entonces... No te puedes perder la presentación del juego de mesa
Funtraders y la parCda que echaremos en el Congreso

Viernes 27/07/2018

Lunes 30/07/2018

Martes 31/07/2018

Miércoles 01/08/2018

#AcocexCartagena
Ya puedes conseguir tu entrada para asisCr al IX Congreso Internacional
de Negocios y Comercio Exterior los próximos 3, 4 y 5 de octubre en
Cartagena ➜ hRp://ow.ly/715C30l6UGp

Jueves 02/08/2018

Os presentamos a otro de los patrocinadores del Congreso: Solunion,
una empresa experta en seguros que ofrece soluciones integrales a
empresas con acCvidad internacional. ¡Gracias por apoyar el
#comercioexterior!

Viernes 03/08/2018

#AcocexCartagena
¿Crees que los #marketplaces pueden llegar a ser un susCtuCvo de las
ferias internacionales? Hablaremos de ello en el Congreso con @ICEX_ y
Spain Products from Murcia #AcocexCartagena

Lunes 06/08/2018

No te pierdas este arzculo de DIARIO DEL EXPORTADOR en el que se
advierte de los errores más comunes que comenten los nuevos
exportadores.

Martes 07/08/2018

#exportaciones #AcocexCartagena
Adrián Argiles Marznez, director de Negocio Internacional Territorial
Valencia y Murcia @bancosantander , estará en la mesa redonda del
Congreso “Marca país, marca sector, marca empresa. Diﬁcultades de los
responsables de #internacionalización” ➜ hRp://ow.ly/31vs30leLlA

Miércoles 08/08/2018
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La plataforma de pagos de divisas moneycorp es uno de los
colaboradores del Congreso.
¡Un placer contar con profesionales que facilitan los pagos y el
#comercio internacional!

Jueves 09/08/2018

#exportaciones #AcocexCartagena
Así fueron algunas de las conferencias y mesas de la pasada edición del
Congreso en Burgos...
Tenemos el placer de anunciaros que @edoriaGSU asisCrá al Congreso
para hablar de las #startups y su crecimiento. ¡No te lo pierdas! hRp://
ow.ly/klcq30llDGM #AcocexCartagena
La agencia de traducción e interpretación Aire Traducciones, que facilita
el acercamiento entra empresas de todo el mundo, también colabora
con el Congreso.
¡Un placer contar con profesionales como vosotros!
Ana ACenza, directora de #internacionalización de la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios de Valladolid, parCcipará en la mesa
redonda en la que se hablará del futuro de los programas de apoyo a la
internacionalización.

Viernes 10/08/2018

Lunes 13/08/2018

Martes 14/08/2018

Miércoles 15/08/2018

#AcocexCartagena
Tenemos el placer de dar la bienvenida como colaborador del Congreso
a la @PuertodeCtg . ¡Gracias por vuestra labor! #CartagenaAcocex
#comerciointernacional

Jueves 16/08/2018

Los próximo 3, 4 y 5 de octubre Cenes una cita en Cartagena con
profesionales de comercio exterior de España, Europa, LaCnoamérica y
África. No te pierdas la IX edición del Congreso Internacional de
Negocios y Comercio Exterior ➜ hRp://ow.ly/xWCj30lnykp
#AcocexCartagena

Viernes 17/08/2018

En el Congreso también se hablará sobre la relación comercial entre
América LaCna y la Unión Europea, y de España como centro europeo
para el #comerciointernacional de la mano de Sandro Schmitz dos
Santos, director ejecuCvo de Dealers inversiones y parCcipaciones.

Lunes 20/08/2018

#AcocexCartagena
Recuerda que entrando en nuestra web estarás informad@ de todas la
novedades relacionadas con la IX edición del Congreso ➜ hRp://ow.ly/
qWZT30kPrU6
#AcocexCartagena

Miércoles 22/08/2018
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Os dejamos este análisis muy interesante de Antonio Bonet, presidente
de Club de Exportadores e Inversores Españoles, que va más allá sobre la
importancia de la presencia española en el extranjero.
"Las compañías españolas Cenen 10.000 empresas parCcipadas en el
exterior que facturan 500.000 millones de €". ¡Una canCdad que
equivale al 45% del PIB español!

Miércoles 22/08/2018

Inditex inicia el desembarco de su nueva marca, Uterqüe, en China a
través del #marketplace Tmall, propiedad de Alibaba Group
#AcocexCartagena tratará los nuevos retos en #ecommerce,
#internacionalización y #exportaciones

Jueves 23/08/2018

¿Has leído esta propuesta para regular las inversiones extranjeras en la
#UE?
El ensayo advierte sobre la necesidad de crear un mecanismo europeo
para garanCzar #inversiones de calidad. Vía/ Profesor Enrique Fanjul,
Universidad CEU Cardenal Herrera

Jueves 23/08/2018

#AcocexCartagena
☝¡Recuerda!
Los días 3, 4 y 5 de octubre se celebra en Cartagena la IX edición del
Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior donde se
reúnen profesionales de #España, Europa, #LATAM y África.

Viernes 24/08/2018

No pierdas la oportunidad ➜ hRp://ow.ly/xWCj30lnykp
#AcocexCartagena
☝¡Recuerda!
Los días 3, 4 y 5 de octubre se celebra en Cartagena la IX edición del
Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior donde se
reúnen profesionales de #España, Europa, #LATAM y África.

Lunes 27/08/2018

No pierdas la oportunidad ➜ hRp://ow.ly/xWCj30lnykp
#AcocexCartagena
Análisis de Juan Verde sobre economía circular: 👇
En 2007, 1 de las 5 mayores empresas del mundo era tecnológica. Ahora
son las 5: @AmazonESP, @facebook_es, @Microso‚ES, @Apple__Es y
@GoogleES.
Ampliaremos sobre esta temáCca en el Congreso #AcocexCartagena
#digitalización #internacionalización

Lunes 27/08/2018
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#Brechacomercial:
La salida de la crisis y el encarecimiento del #petróleo disparan el
#déﬁcitcomercial: importamos 14.500 millones más de lo que
#exportamos. Hablaremos sobre ello en el Congreso #AcocexCartagena.

Martes 28/08/2018

#exportaciones #importaciones #internacionalización
➡ hRps://bit.ly/2P4Z63l
Estados Unidos llega a un acuerdo con #México para reemplazar el
#TCLAN por un nuevo tratado bilateral y fuerza a Canadá a sentarse en la
mesa de negociaciones.
Miércoles 29/08/2018
#Comercio #AcocexCartagena #Empresasespañolas
El Gobierno (@desdelamoncloa) ﬁrma un acuerdo con #Bolivia para
blindar las #inversionesespañolas ante cualquier futuro proceso de
expropiación. #AcocexCartagena #Internacionalización #Inversiones
hRp://ow.ly/4stX50iknU7

Viernes 31/08/2018

¿Por qué el aceite de oliva español triunfa en Estados Unidos?
Este mercado se ha converCdo en el desCno del 50% de nuestra
exportaciones a pesar de las campañas de difamación de los productores
californianos.

Lunes 3/09/2018

#AcocexCartagena
¿Sabías que la exportación norteamericana de derivados de sangre
humana está cifrada en 25.000 millones de dólares anuales?
Este misterioso sector compite directamente en importancia con la
venta de #automóviles, fármacos o #combusCbles.

Martes 4/09/2018

#AcocexCartagena
Interesante entrevista al presidente de @acocex, Rafael Cascales
(@rcsisniega), que considera #España se muestra "pasiva" y debe dar un
paso adelante para atraer al #turismo chino. "Hemos empezado tarde y
despacio".
Hablaremos con él y sobre turismo #internacional en la cita de
#AcocexCartagena

Miércoles 5/09/2018

hRps://bit.ly/2PArVF4
El #BCE insta a los #bancos a crear un servicio de pagos paneuropeo para
evitar la dependencia con compañías extracomunitarias sujetas a otras
juridicciones como #Apple, #Paypal y #Tencent. #UE #AcocexCartagena
#bancadigital

Jueves 6/09/2018
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¿Has oído del hablar del método "Export check-up"?
Pues evalúa las capacidades de las #empresas para gesConar las
#exportaciones. Charlaremos en #AcocexCartagena con su creador,
Nicola Minervini (@minervininicola), director de InternaConal MarkeCng
ConsulCng.

Viernes 7/09/2018

¡No te lo pierdas! ➡ hRps://bit.ly/2CrivtQ
Los retos del #ecommerce y la #digitalización: las ventas online de
@ZARA no convencen y provocan la mayor pérdida en Bolsa de #Inditex
desde 2011. Lo analizaremos en la ponencia sobre #marketplaces en el
Congreso #AcocexCartagena hRp://ow.ly/adf150iqlIT
.@Mercadona inverCrá 100 millones de euros en el 2019 para la
#construcción de diez nuevos establecimientos en #Portugal.
#AcocexCartagena #Internacionalización #Empresasespañolas hRps://
bit.ly/2wHgGTn

Viernes 7/09/2018

Lunes 10/09/2018

Los #puertosespañoles registran un nuevo récord en movimiento de
#mercancías en el primer semestre de 2018.
Hablaremos sobre ello en el congreso de #AcocexCartagena con
@PuertoCartagena

Martes 11/09/2018

hRps://bit.ly/2PD77wm
Congreso #AcocexCartagena:
Os dejamos el #vídeo de @josepomaresbarr presentando su ponencia
"De productos a beneﬁcios", el gran reto de todo empresario. Pero
advierte... "¡No hay magia!", y más que la #calidad, es importante "la
#calidez de la persona".
En la rueda de prensa de presentación de nuestro Congreso
#AcocexCartagena en la sede de @autonomosata en Madrid. "El
#autónomo y el #emprendedor Cenen que ver la #internacionalización
como una oportunidad, no como una barrera; ése es el gran reto". + Info
➡ hRps://bit.ly/2x3lvq4
…

Miércoles 12/09/2018

Miércoles 12/09/2018

¿Crees que resulta efecCvo el asociacionismo empresarial para la
compeCCvidad internacional de las #empresasespañolas?
Conoce la respuesta en #AcocexCartagena, de la mano del Presidente de
la Asociación Española de Escuelas de Negocio, Antonio Alonso.

Jueves 13/09/2018
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¿Sabías que los #españoles son los #trabajadores más sobrecualiﬁcados
de #Europa para los puestos que ocupan? Un tercio de los #graduados
desempeñó en 2017 tareas para las que no era necesario el nivel de
Ctulación que poseían, según un informe de la Fundación CYD.
#AcocexCartagena
…
Hoy estamos en el Ayuntamiento de Cartagena para la presentación del
IX Congreso ACOCEX en una rueda de prensa. En unos minutos os
contaremos más... Ayuntamiento de Cartagena - España
#AcocexCartagena
…

Viernes 14/09/2018

Miércoles 19/09/2019

Las españolas Naturgy, Acciona y FotowaCo acaparan la mitad de la
megasubasta de #renovables de Australia.
En #AcocexCartagena hablaremos de los #retos y #oportunidades de la
#internacionalización.

Miércoles 19/09/2019

¿Cómo pueden los #aútonomos y #pymes acceder al mercado de
licitaciones de los organismos internacionales?
Esta y otras cuesCones serán respondidas en el Congreso
#AcocexCartagena por Patrcia Sanz, fundadora y actual presidenta de
ExportUN.

Jueves 20/09/2019

hRps://youtu.be/RAag_zSJPvI
La #startup española VEnvirotech crea un #plásCco biodegradable de
corta duración a parCr de bacterias que se alimentan de desechos
orgánicos.

Viernes 21/09/2019

#AcocexCartagena #Talentoespañol #Biotecnología
#España se encuentra a la cola de #Europa en facilidades de ﬁnanciación
para #startups y #emprendedores.
Hablaremos sobre ello en el Congreso #AcocexCartagena.
Wayra: La veterana #aceleradora se reinventa para #inverCr en
#compañías más maduras con las que ir de la mano al #mercado.
#Startups #Emprendedores

Lunes 24/09/2018

Martes 25/09/2018

Crece el número de #autónomos que exporta y ya suman 160.000, según
un informe de la Federacion Nacional de Trabajadores Autonomos.
De los retos y oportunidades de la #internacionalización hablaremos en
el Congreso #AcocexCartagena.

Miércoles 26/09/2018
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#Santander "En un mundo donde el blockchain, las plataformas digitales
y los ecommerce son el presente, surgen nuevas oportunidades para
internacionalizar negoc...
Ver más

Jueves 27/09/2018

La tensión #comercial se rebaja: #Canadá, #EE.UU y #México cierran un
acuerdo para susCtuir el #TLCAN. #AcocexCartagena #Comercio
#Exportaciones
…

Martes 02/10/2018

Inauguración de la IX edición del Congreso Internacional de Negocios y
Comercio Exterior, organizado por Acocex Comercio Internacional en
#Cartagena. En la tribuna Joaquín Gómez, director de INFO Región de
Murcia, con las palabras de apertura. #AcocexCartagena
…

Miércoles 03/10/2018

Vídeo sobre Rosa María Calaf
Arrancamos la jornada del congreso #AcocexCartagena con una mesa
sobre "Tendencias y Oportunidades en el turismo #internacional" y
luego hablaremos de contratos de exportación, logísCca y RSC en la
#internacionalización.
#Ponencia: "#China es el mayor mercado emisor de #turismo del mundo
y lo seguirá siendo por su volumen de población. Es un turista
especializado que busca una conexión emocional con el desCno (...) esa
es la clave", Rafael Cascales, presidente de Acocex Comercio
Internacional

Miércoles 03/10/2018
Jueves 04/10/2018

Jueves 04/10/2018

#AcocexCartagena
"Hoy en día es muy fácil posicionar un #producto en #desCno al resolver
la cadena #logísCca. Pero dependiendo de la mercancía, hay #clientes
que necesitan mayor control, trazabilidad, trato preferencial, etc", Juan
C. Sánchez, InternaConal Freight Forwarders.

Jueves 04/10/2018

#AcocexCartagena
"Las #empresas Cenden a ﬁnanciarse y cubrirse sólo a corto plazo
aunque las #inversiones sean a largo. Además recurren a la #ﬁnanciación
bancaria en un 90%. Hay vías #alternaCvas con facilidades que no se
están contemplando", José Bravo, New Momentum
#AcocexCartagena
#EntrevistaExclusiva con la destacada periodista e invesCgadora Rosa
María Calaf (@rosamcalaf)
#AcocexCartagena

Jueves 04/10/2018

Jueves 04/10/2018
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Terminando la jornada en el Congreso de #AcocexCartagena conocemos
el #marketplace de Banco Santander Santander Trade, una herramienta
para ofrecer un servicio global a #exportadores y complementar su
acCvidad ﬁnanciera para la #internacionalización.
Arrancamos el tercer día del congreso #AcocexCartagena con Evaristo
Doria, de la Georgia State University, y su visión del futuro comercial
#internacional: "La gran revolución actual ya no es Internet, sino los
#marketplaces. Quien controla los marketplaces, controla el mercado".
…

Jueves 04/10/2018

Viernes 05/10/2018

Un #español pilota el #reto estratosférico (y no motorizado) de Airbus.
Conoce los detalles de esta curiosa historia 👉 hRps://bit.ly/2y6DMEx
#españoles #expats #AcocexCartagena
…

Lunes 08/10/2019

El Gobierno (@desdelamoncloa) da un giro a @MarcaEspana y coloca a
Irene Lozano al frente.
hRps://bit.ly/2CxJW4g

Martes 09/10/2018

#AcocexCartagena #MarcaPaís #Internacionalización
#DiplomaciaCultural: El @InstCervantes reabre un centro en #Gibraltar e
inaugura dos en #EstadosUnidos.
#AcocexCartagena

Miércoles 10/10/2018

Más detalles 👉 hRps://bit.ly/2IKKFPM
#Internacionalización: Dos empresas españolas ganan la #licitación para
construir y gesConar el #AVE que unirá #Houston y #Dallas en Estados
Unidos. #AcocexCartagena Conoce que empresas son las seleccionadas
➡ hRps://bit.ly/2ycE0d0
#ACS busca revolucionar la #eólica: se abre a inverCr 10.500 millones de
euros en parques ﬂotantes. hRps://bit.ly/2A18Abc #AcocexCartagena
#Renovables #Internacionalización

Jueves 11/10/2019

Viernes 12/10/2019

La hiperinﬂación en #ArgenCna afecta a las grandes
#EmpresasEspañolas: BBVA World, Banco Santander España, Telefónica,
DIA, Prosegur ArgenCna y Naturgy reportan fuertes pérdidas a la #CNMV
debido a la #devaluación del peso.
#AcocexCartagena
➡ hRps://bit.ly/2IYnjGy

Lunes 15/10/2018
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#Internacionalización: El grupo Telepizza España adquiere las franquicias
de Pizza Hut en #Ecuador y se convierte en líder absoluto de ese
mercado.
Más detalles👉 hRps://bit.ly/2IZMfO6

Lunes 16/10/2018

#AcocexCartagena #EmpresasEspañolas #Latam
#Pymes: Todo lo que debes saber de tus futuros socios cuando
estableces una nueva relación comercial ➡ hRps://bit.ly/2J16NWk

Martes 17/10/2018

#AcocexCartagena #empresas #Internacionalización
#Pymes: Todo lo que debes saber de tus futuros socios cuando
estableces una nueva relación comercial ➡ hRps://bit.ly/2J16NWk
#AcocexCartagena #empresas #Internacionalización

Miércoles 17/10/2019

#Internacionalización:
#Osborne ﬁrma una alianza con Alibaba Group para expandir su
presencia en los #marketplaces de #China.
#AcocexCartagena #Exportaciones #Digitalización

Jueves 19/10/2018

➡ hRps://bit.ly/2P81Qk8
Las grandes hoteleras españolas (Meliá Hotels InternaConal, IBEROSTAR
Hotels & Resorts, Barceló, RIU Hotels and Resorts y NH Hotel Group HQ)
planean una fuerte expansión en el #Caribe en los próximos doce meses.
#AcocexCartagena #Internacionalización #Turismo

Lunes 22/10/2018

Más detalles ➡ hRps://bit.ly/2R6BZX8
#Internacionalización: El Banco Santander España crea la "Trade
InformaCon Network", un canal digital que permite a las empresas
intercambiar información comercial con bancos de todo el mundo.
Más detalles ➡ hRps://bit.ly/2R32Mn8

Martes 23/10/2018

#AcocexCartagena #Digitalización #Exportaciones
#Pymes: Pasos para #contratar empleados sin cometer errores ➡
hRps://bit.ly/2EFA7Dr
#AcocexCartagena #Empleo #empresas

Miércoles 24/10/2018

DOSSIER – CONGRESO ACOCEX – CARTAGENA 2018

#Exportaciones: ¿Has valorado el mercado #azerí cómo desCno para tus
#productos? Reciente la #UE y #Azerbaiyán han ﬁrmado un acuerdo
comercial que preveé fuertes incenCvos para las #exportaciones de las
#pymes. Conoce más detalles ➡ hRps://bit.ly/2qaJG39
#AcocexCartagena

Jueves 25/10/2018
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TWITTER
Os presentamos la IX edición del Congreso Internacional de Negocios y
Comercio Exterior, organizado por @acocex e #Infebex los próximos 3, 4 y
5 de octubre en Cartagena (Murcia). ¡Os mantendremos informados de
todas las novedades! #AcocexCartagena

Lunes 9/7/2018

Un placer anunciaros que el Presidente de Murcia, @LopezMirasF , será el
encargado de inaugurar la IX edición del @CongresoAcocex. cc/ @acocex
#AcocexCartagena

Martes 10/7/2018

El comercio mundial seguirá creciendo sobre un 3,5% hRps://bit.ly/
2ueNyCH por @esmonedaunica #exportaciones

Martes 10/7/2018

¿Quieres estar informado de todas las novedades del @CongresoAcocex?
Aquí te dejamos nuestra web para que consultes la programación, los
ponentes conﬁrmados y consigas tu entrada. ¡Visítala! ➜ hRp://ow.ly/
qWZT30kPrU6 #AcocexCartagena

Martes 10/7/2018

La sostenibilidad, factor clave en la #internacionalización hRps://bit.ly/
2MXOu4Y vía @esmonedaunica cc/ @ICEX_

Miércoles 11/7/2018

No te pierdas el @CongresoAcocex (3, 4 y 5 de octubre en Cartagena), el
evento más importante en España de #comercioexterior en el que
parCcipan profesionales del sector procedentes de #LATAM, Europa y
África ➜ hRp://ow.ly/vR4830kPt67 #AcocexCartagena

Miércoles 11/7/2018

Las #exportaciones siguen en máximos históricos y crecen un 3,7% hasta
abril hRps://bit.ly/2L4gSFw cc/ @ICEX_

Jueves 12/7/2018

La UE asume el rol de gran socio comercial global frente a EE.UU hRp://
ow.ly/80jJ30kMbV6 #librecomercio #exportaciones

Viernes 13/7/2018

Queremos dar las gracias a @MAPFRE por acompañarnos un año más y
por seguir siendo uno de los patrocinadores del Congreso Internacional de
Negocios y Comercio Exterior (3, 4 y 5 de octubre en Cartagena) hRp://
ow.ly/mG0E30kW4z2 #AcocexCartagena

Viernes 13/7/2018

Arrancamos con fuerza la semana con una nueva conﬁrmación: La
alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón (@AnabCastejon), ocupará la
vicepresidencia del Comité de Honor del IX Congreso Acocex. ¡Gracias por
la conﬁanza!
@AytoCartagenaES
#AcocexCartagena
#exportar #internacional

Lunes 23/07/2018

Te dejamos este mapa de @howmuch_net en el que podrás ver los países Miércoles 25/07/2018
que más exportaron en 2017 #exportaciones
Ya puedes conseguir tu entrada para asisCr al IX Congreso Internacional de Miércoles 25/07/2018
Negocios y Comercio Exterior los próximos 3, 4 y 5 de octubre en
Cartagena ➜ hRp://ow.ly/715C30l6UGp
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Te dejamos este mapa de @howmuch_net en el que podrás ver los países Miércoles 25/07/2018
que más exportaron en 2017 #exportaciones
Ya puedes conseguir tu entrada para asisCr al IX Congreso Internacional de Miércoles 25/07/2018
Negocios y Comercio Exterior los próximos 3, 4 y 5 de octubre en
Cartagena ➜ hRp://ow.ly/715C30l6UGp
Ya os podemos anunciar quién presentará el Congreso... Será la periodista
@BeatrizTriper , a la que queremos agradecer su trabajo en el
#comercioexterior y la colaboración con @acocex .

Jueves 26/07/2018

La Unión Europea y Estados Unidos alcanzan una tregua en la guerra
comercial hRp://ow.ly/tgjp30l7Wxt #exportaciones #comercioexterior

Jueves 26/07/2018

Aquí os dejamos algunas fotos de los asistentes al Congreso del año
pasado en Burgos. Más información de la próxima edición ➜ hRp://ow.ly/
ehEY30l7Xj8
El tren posibilita el aumento de las #exportaciones españolas a China
hRp://ow.ly/spnq30l8V0C por @esmonedaunica

Jueves 26/07/2018

Viernes 27/07/2018

En en la IX edición del Congreso trataremos el tema de la inteligencia
económica y las guerras comerciales de Estados Unidos de la manos de
@ronaledo4 , ex analista de inteligencia de la CIA. #comercioexterior
#exportaciones

Viernes 27/07/2018

.@bancosantander también parCcipará en el IX Congreso ACOCEX, como
patrocinador del evento, apoyando un año más el #comercioexterior y la
#internacionalización. ¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

Viernes 27/07/2018

#Internacionalización del talento: por un cambio de acCtud hRp://ow.ly/
qRJv30laWUG vía @rielcano

Lunes 30/07/2018

Recuerda que ya puedes conseguir tu entrada para asisCr al IX Congreso
Internacional de Negocios y Comercio Exterior los próximos 3, 4 y 5 de
octubre en Cartagena ➜ hRp://ow.ly/715C30l6UGp

Lunes 30/07/2018

La importancia de la innovación en los procesos de #Internacionalización y
Transformación Digital. Éste será uno de los temas que trataremos en el
Congreso hRp://ow.ly/jdC330laZKJ vía @Inycom

Lunes 30/07/2018

¡Buenos días! Hoy queremos dar la bienvenida a @AlbertoAranda,
@QualiaTeam, @ExportLeon... Y os dejamos este mapamundi en el que
podéis ver qué es lo que más exporta cada país. #exportaciones

Martes 31/07/2018

Los precios de exportación aumentan un 1,1% en mayo hRp://ow.ly/
Q9HC30lc5O4 por @esmonedaunica #exportaciones

Martes 31/07/2018
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¿Crees que los #marketplaces pueden llegar a ser un susCtuCvo de las
ferias internacionales? Hablaremos de ello en el Congreso con @ICEX_ y
Spain Products from Murcia #AcocexCartagena

Martes 31/07/2018

Os recordamos que ya tenemos fecha para la IX edición del Congreso
Miércoles 01/08/2018
Internacional de Negocios y Comercio Exterior, organizado por @acocex e
#Infebex: Próximos 3, 4 y 5 de octubre en Cartagena (Murcia) ➜ hRp://
ow.ly/bir030kPs9F #AcocexCartagena
¿Eres un apasionado del #comercioexterior? Entonces... No te puedes
perder la presentación del juego de mesa @Funtraders_FT y la parCda
que echaremos en el Congreso hRp://ow.ly/8hRR30lduuJ
#AcocexCartagena

Miércoles 01/08/2018

Seis consejos de un rey del #ecommerce para triunfar en el sector hRp://
ow.ly/jOHR30kk7fz cc/ @Alibaba_Espanol #Transformacióndigital

Miércoles 01/08/2018

La exportación no es sólo para Cempos de crisis hRp://ow.ly/STSi30leHFy
vía @rielcano

Jueves 02/08/2018

Adrián Argiles Marznez, director de Negocio Internacional Territorial
Valencia y Murcia @bancosantander , estará en la mesa redonda del
Congreso “Marca país, marca sector, marca empresa. Diﬁcultades de los
responsables de #internacionalización” ➜ hRp://ow.ly/31vs30leLlA

Jueves 02/08/2018

Los 9 errores frecuentes de los nuevos exportadores hRp://ow.ly/
WCFJ30lfzrj por @DDExportador #exportaciones

Viernes 03/08/2018

Os presentamos a otro de los patrocinadores del Congreso:
@SolunionSeguros , una empresa experta en seguros que ofrece
soluciones integrales a empresas con acCvidad internacional. ¡Gracias por
apoyar el #comercioexterior! #AcocexCartagena

Viernes 03/08/2018

Ana ACenza, directora de #internacionalización de la @cam_valladolid,
parCcipará en la mesa redonda en la que se hablará del futuro de los
programas de apoyo a la internacionalización #AcocexCartagena

Viernes 03/08/2018

Los precios de #exportación aumentan un 1,1% en mayo hRp://ow.ly/
gVsv30lhrfZ vía @esmonedaunica

Lunes 06/08/2018

.@IgBartolome , representante de @ﬁtur_madrid y creador del
programa de turismo recepCvo de negocios para la Gobernación del Valle
del
Cauca y de la Ciudad de Bogotá (Colombia) parCcipará en la mesa redonda
de 'Tendencias y oportunidades en el #turismo' #AcocexCartagena

Lunes 06/08/2018

8 #consejos para que tu #startup triunfe en China hRp://ow.ly/
pu1Y30lhv6i @empresaexterior cc/ @SedeenChina

Lunes 06/08/2018
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¡Buenos días! Hoy damos la bienvenida a @josepomaresbarr,
@A_BorgesM, @SchmitzOscar... Y os dejamos este mapa en el que podéis
ver la reserva global de divisas por países. #AcocexCartagena

Martes 07/08/2018

La plataforma de pagos de divisas @moneycorp ha conﬁrmado su
colaboración en el Congreso. Un placer contar con profesionales que
facilitan los pagos y el #comercio internacional. #exportaciones
#AcocexCartagena

Martes 07/08/2018

¿Quieres estar informado de todas las novedades del @CongresoAcocex ?
Aquí te dejamos nuestra web para que consultes la programación, los
ponentes conﬁrmados y consigas tu entrada ➜ hRp://ow.ly/qWZT30kPrU6
#AcocexCartagena

Martes 07/08/2018

La solidez de la #internacionalización de la economía española mejora un
2,97% hRp://ow.ly/ufrV30kMeve vía @esmonedaunica cc/ @amec_asoc

Miércoles 08/08/2018

¿Conoces todo lo que hay que saber sobre la protección jurídica de la
Miércoles 08/08/2018
#internacionalización (contratos, riesgos y seguros)? Será uno de los temas
que trataremos en el Congreso de este año. #AcocexCartagena
Así fueron algunas de las conferencias y mesas de la pasada edición del
Congreso en Burgos...

Miércoles 08/08/2018

¿Cómo seleccionar mercados internacionales online en el ecosistema
digital? hRp://ow.ly/MYwB30lkHsO por @carmenurbano #marketplace
#ecommerce

Jueves 10/08/2018

Recuerda que ya puedes visitar la web del @CongresoAcocex y conocer la
programación, los ponentes conﬁrmados y hacerte con tu entrada.
¡Visítala! ➜ hRp://ow.ly/qWZT30kPrU6 #AcocexCartagena

Jueves 10/08/2018

Decálogo del exportador: Claves del exportador exitoso hRp://ow.ly/
O8Kd30lkJ0E por @DDExportador #exportaciones

Jueves 10/08/2018

EE.UU. y China se enzarzan con nuevos #aranceles de 16.000 millones
hRp://ow.ly/nGJ530llDgJ #comerciointernacional

Viernes 10/08/2018

Tenemos el placer de anunciaros que @edoriaGSU asisCrá al Congreso
para hablar de las #startups y su crecimiento. ¡No te lo pierdas! hRp://
ow.ly/klcq30llDGM #AcocexCartagena

Viernes 10/08/2018

En la mesa "El asociacionismo empresarial instrumento de compeCCvidad
internacional" parCciparan los expertos en el tema Antonio Alonso,
presidente de @escuelasnegocio , y Rafael Cascales, presidente de
@acocex #AcocexCartagena

Viernes 10/08/2018
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El Gobierno de la Región de Murcia impulsa la #internacionalización de la
industria alimentaria, la tercera más exportadora de toda España hRp://
ow.ly/N4FN30llDQB por @empresaexterior #exportaciones

Lunes 13/08/2018

La agencia de traducción e interpretación @Aire_Trad , que facilita el
acercamiento entra empresas de todo el mundo, también colabora con el
Congreso. ¡Un placer contar con profesionales como vosotros!

Lunes 13/08/2018

Tres elementos básicos en una operación de compraventa internacional
hRp://ow.ly/x6ut30llDTC por @DDExportador #comerciointernacional

Lunes 13/08/2018

España y Australia Cenen espacio para ampliar sus relaciones hRp://ow.ly/
DBXm30loEe3 #internacionalización #comerciointernacional

Martes 14/08/2018

La guerra comercial de #Trump abre las puertas a las #exportaciones
agroalimentarias españolas a China hRp://ow.ly/3PL430lnwBd

Martes 14/08/2018

¿Sabes cuáles son los factores clave para gesConar internacionalmente la
marca con éxito? Descúbrelos en este informe elaborado por
@BrandsofSpain , @ICEX_ , @IEbusiness y @AebrandORG hRp://ow.ly/
FsMh30llDZr #internacionalización

Martes 14/08/2018

6 métodos para la #internacionalizacion de las empresas hRp://ow.ly/
3T6C30k6dl2 vía @DDExportador

Miércoles 15/08/2018

Los próximo 3, 4 y 5 de octubre Cenes una cita en Cartagena con
profesionales de comercio exterior de España, Europa, LaCnoamérica y
África. No te pierdas la IX edición del Congreso Internacional de Negocios
y Comercio Exterior ➜ hRp://ow.ly/xWCj30lnykp

Miércoles 15/08/2018

6 métodos para la #internacionalizacion de las empresas hRp://ow.ly/
obdb30lnzJp vía @DDExportador

Miércoles 15/08/2018

En el Congreso también hablaremos sobre la protección jurídica de la
#internacionalización: contratos, riesgos, seguros con Andrés Marín
(@MAPFRE ), Ricardo Tejera (@SolunionSeguros ) y Rocío Lorenzo
(@Glezco_asesores )

Jueves 16/08/2018

Ya puedes conseguir tu entrada para asisCr al IX Congreso Internacional de
Negocios y Comercio Exterior los próximos 3, 4 y 5 de octubre en
Cartagena ➜ hRp://ow.ly/715C30l6UGp

Jueves 16/08/2018

Tenemos el placer de dar la bienvenida como colaborador del Congreso a
la @PuertodeCtg . ¡Gracias por vuestra labor! #CartagenaAcocex
#comerciointernacional

Jueves 16/08/2018

Andalucía fue líder en las #exportaciones españolas de aeronáuCca,
minerales, aceite de oliva, cobre y legumbres y hortalizas en 2017 hRp://
ow.ly/qFuO30loHeY por @empresaexterior

Viernes 17/08/2018
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Estados Unidos y China mercados prioritarios para la industria alimentaria
hRp://ow.ly/hZ1q30loHmV #exportaciones #comerciointernacional

Viernes 17/08/2018

Os recordamos que @edoriaGSU asisCrá al Congreso para hablar de las
#startups y su crecimiento. ¡No te lo pierdas! hRp://ow.ly/klcq30llDGM
#AcocexCartagena

Viernes 17/08/2018

En el Congreso también se hablará sobre la relación comercial entre
América LaCna y la Unión Europea, y de España como centro europeo para
el #comerciointernacional de la mano de Sandro Schmitz dos Santos,
director ejecuCvo de Dealers inversiones y parCcipaciones
#AcocexCartagena

Lunes 20/08/2018

Cuba sigue ofreciendo oportunidades para las empresas españolas hRp://
ow.ly/uFDQ30loIBt por @esmonedaunica #exportaciones

Lunes 20/08/2018

Los próximo 3, 4 y 5 de octubre Cenes una cita en Cartagena con
profesionales de comercio exterior de España, Europa, LaCnoamérica y
África. No te pierdas la IX edición del Congreso Internacional de Negocios
y Comercio Exterior ➜ hRp://ow.ly/xWCj30lnykp #AcocexCartagena

Lunes 20/08/2018

El nuevo mapa de la #exportación española (2) hRp://ow.ly/z9b330ka0VG
por @rielcano

Martes 21/08/2018

Ya puedes conseguir tu entrada para asisCr al IX Congreso Internacional de
Negocios y Comercio Exterior los próximos 3, 4 y 5 de octubre en
Cartagena ➜ hRp://ow.ly/715C30l6UGp

Martes 21/08/2018

Cómo crear una estrategia de markeCng digital y empezar a #exportar
online hRp://ow.ly/UyxR30loHHK por @Internacionalmt

Martes 21/08/2018

.@inditex inicia el desembarco de su nueva marca, @UterqueOﬃcial, en
China a través del #marketplace @tmall, propiedad de @AlibabaGroup
hRps://bit.ly/2o45BIe cc/ @carmenurbano #AcocexCartagena tratará los
nuevos retos en #ecommerce, #internacionalización y #exportaciones

Jueves 23/08/2018

En #AcocexCartagena estaremos charlando sobre los retos que enfrentan
los Responsables de Internacionalización con la "Marca País, marca sector,
marca empresa" de la mano de Enrique Santero, Export Manager de
@MaesHoney_Miel y otros parCcipantes #AcocexCartagena

Jueves 23/08/2018

¿Has leído esta propuesta para regular las inversiones extranjeras en la
#UE? El ensayo advierte de la necesidad de crear un mecanismo europeo
para garanCzar #inversiones de calidad. Vía/ Profesor Enrique Fanjul,
@uchceu #AcocexCartagena hRps://bit.ly/2KLjdWF

Jueves 23/08/2018

☝¡Recuerda! Los días 3, 4 y 5 de octubre se celebra en Cartagena la IX

Viernes 24/08/2018

edición del Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior donde
se reúnen profesionales de #España, Europa, #LATAM y África. No pierdas
la oportunidad ➜ hRp://ow.ly/xWCj30lnykp #AcocexCartagena

DOSSIER – CONGRESO ACOCEX – CARTAGENA 2018
¿Qué enCendes por Responsabilidad Social Empresarial en la
Internacionalización?🤔 Pues lo explicará en #Acocex, Ignacio Bartolomé,
representante de #FITUR y creador del programa de turismo recepCvo de
negocios para la Gobernación del Valle del Cauca y #Bogotá

Viernes 24/08/2018

Interesante entrevista a Sarah Harmon (@quesarah2), directora de
@LinkedInES: En 2012 había 3 millones de usuarios en España. Ahora, 10
millones. “LinkedIn es una empresa de ‘big data’. Ese es nuestro petróleo”.

Viernes 24/08/2018

#digitalización #emprendimiento ➡ hRps://bit.ly/2wjMy00
Damos la bienvenida a los nuevos seguidores:
@IBERAVAL,@brokenstyle51,@cicopsi,@gppmur,@IberexConsultor,@Msc
onsultoresp,@tonysantox,@ExportLeon,@A_BorgesM,@SchmitzOscar,@j
osepomaresbarr,@B2Btwins. A todos un saludo y os esperamos en el
congreso #AcocexCartagena

Viernes 24/08/2018

Análisis de @juanverde sobre economía circular: 👇 En 2007, 1 de las 5
mayores empresas del mundo era tecnológica. Ahora son las 5:
@AmazonESP, @facebook_es, @Microso‚ES, @Apple__Es y @GoogleES.
Hablaremos sobre ello en el Congreso #AcocexCartagena

Lunes 27/08/2018

#Brechacomercial: La salida de la crisis y el encarecimiento del #petróleo
disparan el #déﬁcitcomercial: importamos 14.500 millones más de lo que
#exportamos. Hablaremos sobre ello en el Congreso #AcocexCartagena.
#exportaciones #importaciones ➡ hRps://bit.ly/2P4Z63l

Lunes 27/08/2018

OpCmiza tu #empresa: Un estudio revela que los escritorios sin separar en
las oﬁcinas resultan más saludables para los empleados. #CongresoAcocex
#Bienestar #ProducCvidad ➡ hRps://bit.ly/2MSsITQ

Lunes 27/08/2018

Buen #reportaje👌 : “La #paella se come el mundo”. Retrato del plato más
famoso de la #gastronomíaespañola y también uno de los más
desvirtuados a nivel #internacional. cc/@originalpaella y @espaella_es.

Martes 28/08/2018

#exportaciones #internacionalización ➡ hRps://bit.ly/2MtZ9bX
☝¡Recuerda! Los días 3, 4 y 5 de octubre se celebra en Cartagena la IX

Martes 28/08/2018

edición del Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior donde
se reúnen profesionales de #España, Europa, #LATAM y África. No pierdas
la oportunidad ➜ hRp://ow.ly/xWCj30lnykp #AcocexCartagena
El Gobierno (@desdelamoncloa) quiere aumentar la presencia de #España
en #LATAM y el apoyo a las #empresas españolas que operan en la región.
#AcocexCartagena #Exportaciones #Internacionalización hRps://bit.ly/
2wqZscF

Martes 28/08/2018
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#Murcia: Las #exportaciones de #frutas y #hortalizas al mercado asiáCco

Miércoles 29/08/2018

se duplican en 4 años. #AcocexCartagena #Exportaciones #Asia ➡ hRps://
bit.ly/2oawXMO
Estados Unidos llega a un acuerdo con #México para reemplazar el
#TCLAN por un nuevo tratado bilateral y fuerza a Canadá a sentarse en la
mesa de negociaciones. #Comercio #AcocexCartagena
#Empresasespañolas Más info: hRps://bit.ly/2obqjpk

Miércoles 29/08/2018

El Gobierno (@desdelamoncloa) raCﬁca con #Chile una alianza de
colaboración en todos los ámbitos y se ofrece como mediador en la
renegociación del #TLC de Chile con la #UE. #AcocexCartagena #Latam
#Internacionalización hRps://bit.ly/2MERUhy

Miércoles 29/08/2018

Ya puedes conseguir tu entrada para asisCr al IX Congreso Internacional de
Negocios y Comercio Exterior los próximos 3, 4 y 5 de octubre en
Cartagena. ➜ hRp://ow.ly/715C30l6UGp #AcocexCartagena

Jueves 30/08/2018

El Gobierno (@desdelamoncloa) ﬁrma un acuerdo con #Bolivia para
blindar las #inversionesespañolas ante cualquier futuro proceso de
expropiación. #AcocexCartagena #Internacionalización #Inversiones
hRp://ow.ly/4stX50iknU7

Jueves 30/08/2018

En #AcocexCartagena estaremos charlando sobre los retos, diﬁcultades y
oportunidades para captar #inversionesextranjeras de la mano de María
ElisabeRa Bracco (@bedabracco), directora de @AlcobendasHub y otros
parCcipantes. #AcocexCartagena

Jueves 30/08/2018

#ACS y su ﬁlial alemana, @HOCHTIEF_AG, encabezan por sépCmo año
consecuCvo el ránking de compañías #constructoras con más ingresos
internacionales. #AcocexCartagena #Empresasespañolas
#Internacionalización hRp://ow.ly/mRI550ikKqr

Viernes 31/08/2018

Las exportaciones españolas a China se disparan un 30% gracias al tren
Madrid-Yiwu y llegan a los 30.000 millones de dólares, según la
@EmbEspChina. #AcocexCartagena #Exportaciones #Internacionalización
hRp://ow.ly/Bg9650ikK6M

Viernes 31/08/2018

Las exportaciones españolas a China se disparan un 30% gracias al tren
Madrid-Yiwu y llegan a los 30.000 millones de dólares, según la
@EmbEspChina. #AcocexCartagena #Exportaciones #Internacionalización
hRp://ow.ly/Bg9650ikK6M

Viernes 31/08/2018
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¿Sabías que la exportación norteamericana de derivados de sangre
humana está cifrada en 25.000 millones de dólares anuales? Este
misterioso sector compite directamente en importancia con la venta de
automóviles, fármacos o combusCbles. #AcocexCartagena hRps://bit.ly/
2NHTziJ

Lunes 3/09/2018

¿Por qué el aceite de oliva español triunfa en Estados Unidos? Este
mercado se ha converCdo en el desCno del 50% de nuestra exportaciones
a pesar de las campañas de difamación de los productores californianos.
#AcocexCartagena hRps://bit.ly/2wzUjjs

Lunes 3/09/2018

Ya puedes conseguir tu entrada para asisCr al IX Congreso Internacional de
Negocios y Comercio Exterior los próximos 3, 4 y 5 de octubre en
Cartagena. #AcocexCartagena ➜ hRp://ow.ly/715C30l6UGp

Lunes 3/09/2018

☝¡Recuerda! Los días 3, 4 y 5 de octubre se celebra en Cartagena la IX
edición del Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior donde
se reúnen profesionales de España, Europa, #LATAM y África.
#AcocexCartagena No pierdas la oportunidad ➡ hRp://ow.ly/
xWCj30lnykp

Martes 4/09/2018

#España alcanza el quinto puesto como desCno de las inversiones chinas
en #Europa después de que se triplicarán en el primer semestre del año y
superarán los 1.000 millones de euros. #AcocexCartagena hRps://bit.ly/
2MImGWW

Martes 4/09/2018

Interesante entrevista al presidente de @acocex, Rafael Cascales
(@rcsisniega), que considera que #España debe dar un paso adelante para
atraer al #turismo chino. "Hemos empezado tarde y despacio".
Ampliaremos sobre esta temáCca en #AcocexCartagena hRps://bit.ly/
2PArVF4

Martes 4/09/2018

El BCE (@ecb) insta a los #bancos a crear un servicio de pagos paneuropeo
para evitar la dependencia con compañías extracomunitarias sujetas a
otras juridicciones como #Apple, #Paypal y #Tencent.#UE
#AcocexCartagena #bancadigital hRps://bit.ly/2CbL1PQ

Miércoles 5/09/2018

¿Sabías que los #españoles pagan entre tres y cuatro veces más en su
factura teléfonica que el resto de lo europeos? Conoce más ➡ hRps://
bit.ly/2Cdm9an #AcocexCartagena

Miércoles 5/09/2018
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Los días 3, 4 y 5 de octubre se celebra en Cartagena la IX edición del
Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior donde se reúnen
profesionales de #España, Europa, #LATAM y África. No pierdas la
oportunidad ➜ hRp://ow.ly/xWCj30lnykp #AcocexCartagena

Miércoles 5/09/2018

Los días 3, 4 y 5 de octubre se celebra en Cartagena la IX edición del
Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior donde se reúnen
profesionales de #España, Europa, #LATAM y África. No pierdas la
oportunidad ➜ hRp://ow.ly/xWCj30lnykp #AcocexCartagena

Jueves 6/09/2018

.@CocaCola_es entra a lo grande al mundo del café tras comprar la cadena
británica @CostaCoﬀee y sus casi 4.000 locales por unos 4.350 millones de
euros. #AcocexCartagena #Adquisiciones

Jueves 6/09/2018

Los retos del #ecommerce y la #digitalización: las ventas online de @ZARA
no convencen y provocan la mayor pérdida en Bolsa de #Inditex desde
2011. Lo analizaremos en la ponencia sobre #marketplaces en el Congreso
#AcocexCartagena

Jueves 6/09/2018

.@Mercadona inverCrá 100 millones de euros en el 2019 para la
#construcción de diez nuevos establecimientos en #Portugal.
#AcocexCartagena #Internacionalización #Empresasespañolas hRps://
bit.ly/2wHgGTn

Viernes 7/09/2018

Los #puertosespañoles registran un nuevo récord en movimiento de
#mercancías en el primer semestre de 2018.
Hablaremos sobre ello en el congreso de #AcocexCartagena con
@PuertoCartagena

Viernes 7/09/2018

hRps://bit.ly/2PD77wm
¿Has oído del hablar del método "Export check-up"?
Pues evalúa las capacidades de las #empresas para gesConar las
#exportaciones. Charlaremos en #AcocexCartagena con su creador, Nicola
Minervini (@minervininicola), director de InternaConal MarkeCng
ConsulCng.
¡No te lo pierdas! ➡ hRps://bit.ly/2CrivtQ

Viernes 7/09/2018
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Damos la bienvenida a los nuevos seguidores:
@JoseMichlGarcia,@yoexporto,@exteriorize16,@CTMBalsicas,@fanjulb,
@UNOlogisCca,@fernando7taem,@LaPublicacion,@CASTANOJAVIER,@EX
POBIOMASA,@AntonioVChanal,@DavidPortelaH,@DXmediaMKT.
A todos un saludo y os esperamos en #AcocexCartagena
El @InstCervantes refuerza su #cooperación con #Colombia con la ﬁrma
de un nuevo acuerdo que busca incrementar los intercambios #culturales
y #académicos bilaterales.
#AcocexCartagena #Emigración #Expats

Viernes 7/09/2018

Viernes 7/09/2018

hRps://bit.ly/2NgAZRN
Realmente hay factores claros en contra del cambio horario y en el
entorno de la UE, España apuesta claro por el no...

Sábado 8/09/2018

#Casodeéxito: @AlcobendasHub, insCtución municipal dedicada a la
promoción de #inversiones. Su directora, ElisabeRa Bracco
(@beRabracco), nos comentará en #AcocexCartagena sobre su
experiencia en la atracción de inversiones extranjeras. hRps://youtu.be/
KlKxt0-6l1I

Lunes 10/09/2018

.@COFIDES lanza el programa CRECE + INTERNACIONAL, dirigido a #pymes
y #empresas de pequeña y mediana capitalización para apoyar la
#internacionalización en nuevos #mercados y el crecimiento actual.
#AcocexCartagena

Lunes 10/09/2018

¿Quieres saber más? ➡ hRps://www.coﬁdes.es/crece-mas-internacional/
#Talentoespañol: El mayor evento sobre #liderazgo en #español de
Estados Unidos, la New York Summit 2018 (@SummitYork ) otorga su
premio especial al chef sevillano Ángel León (@chefdelmar)
#AcocexCartagena #Gastronomíaespañola #Emprendedores hRps://bit.ly/
2QjDkdB

Lunes 10/09/2018

Recuerda que ya puedes visitar la web del @CongresoAcocex y conocer la
programación, los ponentes conﬁrmados y hacerte con tu entrada.
¡Visítala! ➜ hRp://ow.ly/qWZT30kPrU6 #AcocexCartagena

Martes 11/09/2018

¿Conoces cuál es la #empresa con más #facturación en tu provincia?🤔 Si
quieres descubrirlo ➡ hRps://bit.ly/2IDyJmm #AcocexCartagena

Martes 11/09/2018
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#Desa•oDigital: #Inditex anuncia que venderá #online en todos los países
del mundo en #2020. Además, todas las Cendas del grupo serán
#ecoeﬁcientes y tendrán el mismo stock. Hablaremos de los retos de la
#digitalización en #Acocex Cartagena. hRps://bit.ly/2x4DTPx

Martes 11/09/2018

Congreso #AcocexCartagena: Os dejamos el #vídeo de @josepomaresbarr
presentando su ponencia "De productos a beneﬁcios", el gran reto de todo
Miércoles 12/09/2018
empresario. Pero advierte... "¡No hay magia!", y más que la calidad, es
importante "la calidez de la persona". hRps://youtu.be/UWlDSvznyeY
Comienza la cuenta atrás para el IX Congreso #AcocexCartagena. Os
dejamos aquí los detalles de la rueda de prensa de presentación que
hemos celebrado hoy por la mañana en la sede de @autonomosata en

Miércoles 12/09/2018

Madrid. + Info ➡ hRps://bit.ly/2x3lvq4
En la rueda de prensa de presentación de nuestro Congreso
#AcocexCartagena en la sede de @autonomosata en Madrid. "El
autónomo y el emprendedor Cenen que ver la #internacionalización como Miércoles 12/09/2018
una oportunidad, no como una barrera; ése es el gran reto".
Las #pymes españolas aumentan su presencia en el mercado de energías
#renovables de #Portugal. En #AcocexCartagena hablaremos de los retos y
Miércoles 12/09/2018
oportunidades de la #internacionalización. ➡ hRps://bit.ly/2x2XI9K
¿Crees que resulta efecCvo el asociacionismo empresarial para la
compeCCvidad internacional de las #empresasespañolas?
Conoce la respuesta en #AcocexCartagena, de la mano del Presidente de
la Asociación Española de Escuelas de Negocio, Antonio Alonso.

Jueves 13/09/2018

"Emprender sin pensar en globalizado es no saber emprender" asegura
@mmarCnm_comex en la presentación del #CongresoAcocex. Allí
estaremos en Octubre.

Jueves 13/09/2018

#Formación: Los #empleados más sobrecualiﬁcados de #Europa son
#españoles, el 37% de los graduados desempeñó en 2017 tareas para las
que no era necesario ztulo, según un informe de @Fundacion_CYD.
#AcocexCartagena ➡ hRps://bit.ly/2xdm9Ck
¿Sabías qué cinco de las diez mejores #startups del mundo son
#españolas? @OdiloTID, @capaball, @Global_Alumni, @lingokids y
Myabckids han sido seleccionadas entre las más #disrupCvas e
innovadoras, según el ranking de @enlight_ED. #AcocexCartagena
➡ hRps://bit.ly/2xdXbCV

Viernes 14/09/2018

Viernes 14/09/2018
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#Internacionalización de la #empresaespañola: La cadena @VIPS planea
expandirse al exterior con la apertura en 2019 de nuevos establecimientos
en #Portugal. Hablaremos de los #retos y #oportunidades de la
#internacionalización en #AcocexCartagena. ➡ hRps://bit.ly/2NOJvbe
La ﬁlial en Colombia de @garrigues_es ha sido elegida la mejor ﬁrma de
#abogados de América LaCna en #políCcaﬁscal. #AcocexCartagena
#Internacionalización #empresasespañolas hRps://bit.ly/2D47UW0

Viernes 14/09/2018

Lunes 17/09/2019

Por primera vez, una mujer dirigirá la seguridad de (@desdelamoncloa).
Conoce a María Marcos, comisaria principal de @policia➡ hRps://bit.ly/
2Ngoqa0 #AcocexCartagena #Igualdad

Lunes 17/09/2019

#España y #Qatar buscarán #oportunidades de inversión conjunta en
#AméricaLaCna. #CongresoAcocex #Inversiones #Internacionalización
hRps://bit.ly/2QHuxlU

Lunes 17/09/2019

El Gobierno (@desdelamoncloa) autoriza a la compañía ILSA para operar
un #AVE privado entre #Madrid y #Barcelona. #empresasespañolas
#Transporte hRps://bit.ly/2D2yWNe

Martes 18/09/2019

La #logísCca española se ha posicionado entre los 20 primeros países con
mayor #desarrollo mundialmente, según el @BancoMundial. En
#AcocexCartagena hablaremos sobre los actuales retos del #transporte y
de las operaciones logísCcas. ➡ hRps://bit.ly/2OC1xut
Congreso #AcocexCartagena: Os dejamos el video de José Bravo,
responsable del área de riesgo de #divisas de New Momentum
presentando su ponencia "La volaCvilidad de las divisas y el impacto en las
cuentas de las #empresas con #negocios en el exterior".

Martes 18/09/2019

Martes 18/09/2019

Hoy estamos en el @AytoCartagenaES para la presentación del
@CongresoAcocex en una rueda de prensa. En unos minutos os contamos Miércoles 19/09/2019
más... #AcocexCartagena
Las españolas @Naturgy, @ACCIONA y FotowaCo acaparan la mitad de la
megasubasta de #renovables de Australia. En #AcocexCartagena
hablaremos de los #retos y #oportunidades de la #internacionalización.
hRps://bit.ly/2PNlNJs
La #startup española @VEnvirotech crea un #plásCco biodegradable de
corta duración a parCr de bacterias que se alimentan de desechos
orgánicos. #AcocexCartagena #Talentoespañol #Biotecnología hRps://
bit.ly/2PLwCvC

Miércoles 19/09/2019

Miércoles 19/09/2019
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¿Cómo pueden los #aútonomos y #pymes acceder al mercado de
licitaciones de los organismos internacionales? Esta y otras cuesCones
serán respondidas en el Congreso #AcocexCartagena por Patrcia Sanz
(@GPatriciaS), fundadora y actual presidenta de ExportUN. hRps://
youtu.be/RAag_zSJPvI
#Cocinaespañola a la conquista: José Pizarro, un chef extremeño que
triunfa en #Londres gracias a nuestra #gastronomía: "Vendemos toneladas
de carne @cincojotas". #AcocexCartagena #Talentoespañol
#Internacionalización hRps://bit.ly/2PPneae
#CasodeÉxito: La #pyme sevillana The South Oracle, especializada en el
diseño de paneles #solares ultraligeros, gana una licitación en Dubái para
instalar una planta de #autoconsumo en un mega aparcamiento.
#AcocexCartagena #Renovables hRps://bit.ly/2Dc3vAl
#RoboCzación: Un estudio revela que la intoducción de robots en la
#economíachina creará 90 millones de nuevos puestos para 2037.
#AcocexCartagena #Digitalización #Empleo hRp://bit.ly/2xCIMQ5
Las #exportaciones españolas de #mercancías subieron un 3,8% en el
período enero-julio respecto al mismo período del año anterior,
situándose en 169.271 millones de euros. Hablaremos de los retos y
oportunidades del sector en el Congreso #AcocexCartagena. hRps://bit.ly/
2PWOTX9

Jueves 20/09/2019

Jueves 20/09/2019

Jueves 20/09/2019

Viernes 21/09/2019

Viernes 21/09/2019

#Jamaica adopta el #español como lengua oﬁcial del país.
#AcocexCartagena hRps://bit.ly/2DoF2rF

Lunes 24/09/2018

#España se encuentra a la cola de #Europa en facilidades de ﬁnanciación
para #startups y #emprendedores. Hablaremos sobre ello en el Congreso
#AcocexCartagena. hRps://bit.ly/2xMmNX7

Lunes 24/09/2018

#GuerraComercial: #Trump agita la tensión con #China con #aranceles de
200.000 millones de dólares. De los retos y diﬁcultades para la
internacionalización que enfrentan las #EmpresasEspañolas hablaremos
en el Congreso #AcocexCartagena. hRps://bit.ly/2zqjlU8
Crece el número de #autónomos que exporta y ya suman 160.000, según
un informe de las Asociaciones de Trabajadores Autónomos
(@autonomosata). De los retos y oportunidades de la
#internacionalización hablaremos en el Congreso #AcocexCartagena.
hRps://bit.ly/2O7DNBc
El barrio madrileño de #Embajadores es el más "cool" del mundo, según el
ranking de @Cmeout. #AcocexCartagena #Madrid #España hRps://bit.ly/
2zpZHrl

Lunes 24/09/2018

Martes 25/09/2018

Martes 25/09/2018
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.@bancosantander, primer mejor #banco de #Europa y tercero del mundo
según el Dow Jones Sustainability Index, índice que mide el
comportamiento #sostenible de las #InsmtucionesFinancieras a nivel
global. #AcocexCartagena #Internacionalización hRps://bit.ly/2py3o8n

Martes 25/09/2018

La única "espuma de sal" del #mundo se hace en #España y conquista a la
alta cocina. #AcocexCartagena #ProductoEspañol #Gastronomía hRps://
bit.ly/2Ic4DTm

Miércoles 26/09/2018

La única "espuma de sal" del #mundo se hace en #España y conquista a la
alta cocina. #AcocexCartagena #ProductoEspañol #Gastronomía hRps://
bit.ly/2Ic4DTm

Miércoles 26/09/2018

¿Conoces cuánto te cobra el banco por uClizar la tarjeta en el extranjero?
#AcocexCartagena hRps://bit.ly/2ORgetq

Miércoles 26/09/2018

El Gobierno (@desdelamoncloa) se reúne en Nueva York con grandes
#empresas (@MorganStanley, @AIGinsurance, @CiC) de #EstadosUnidos
que poseen importantes posiciones de #inversión en nuestro país.
#AcocexCartagena #Inversiones #Economía hRps://bit.ly/2NNF7tT
El #BCE (@ecb) avisa a #Trump: La guerra con #China le puede salir "rana"
a #EEUU ya que dañará su #expansión económica y al mismo Cempo
empujará la del gigante asiáCco. #AcocexCartagena #GuerraComercial
#UniónEuropea hRps://bit.ly/2P0GMbG
Los #políCcos preparan otra proposición de ley para #autónomos: ¿Qué
quieren aprobar? #AcocexCartagena #Pymes #NuevasLeyes hRps://bit.ly/
2xI2haZ
De la uClización de la #innovación y #TransformaciónDigital como
herramienta para la internacionalización de los negocios nos hablará
Antonio Molina, responsable de Innovación #Digital en del
@bancosantander en el Congreso #AcocexCartagena.
#España: ¿Cómo nos ven desde fuera, cómo nos vemos nosotros, cómo
somos en realidad?
hRps://youtu.be/4-1Nix540Ec
#CongresoAcocex #Españoles #Internacionalización

Jueves 27/09/2018

Jueves 27/09/2018

Jueves 27/09/2018

Viernes 28/09/2018

Viernes 28/09/2018

#Internacionalización: La gran #EmpresaEspañola se juega 46.000 millones
en las #elecciones brasileñas: ¿Cuáles son las más afectadas?
#AcocexCartagena hRps://bit.ly/2DRjeVA

Lunes 01/10/2019

La tensión #comercial se rebaja: #Canadá, #EE.UU y #México cierran un
acuerdo para susCtuir el #TLCAN. #AcocexCartagena #Comercio
#Exportaciones hRps://bit.ly/2IrK9WI

Lunes 01/10/2019

Fin de plazo: si eres #autónomo Cenes que estar en el #SistemaRED, por el
cual todos los trámites de la #SeguridadSocial deberán realizarse por vía
electrónica. #AcocexCartagena hRps://bit.ly/2RbgJAe

Lunes 01/10/2019
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El Gobierno (@desdelamoncloa) anuncia un plan de impulso a la
#innovación empresarial para las próximas semanas. #AcocexCartagena
#Emprendedores #Startups hRps://bit.ly/2RcHR1L

Martes 02/10/2019

#Formación: Los insCtutos alemanes preﬁeren a #España para hacer
intercambios de estudiantes en #FPDual. #AcocexCartagena hRps://bit.ly/
2IBvs3L

Martes 02/10/2019

#Innovación: Las #startups en busca de #inversión se preparan para el
@south_summit de #Madrid. También hablaremos de #emprendimiento a
parCr de mañana en el Congreso #AcocexCartagena. #Emprendedores
#Inversiones #Pymes hRps://bit.ly/2NZgrOM

¡Mañana es nuestro gran día! Comienza en #Cartagena el IX Congreso
Internacional de Negocio y #ComercioExterior. El director de
@infoRMurcia, Joaquín Gómez, será el encargado de inaugurar el evento.
Podrás estar informado y parCcipar en TwiRer con el hashtag
#AcocexCartagena.
Inauguración de la IX edición del Congreso Internacional de Negocios y
Comercio Exterior, organizado por @acocex en #Cartagena. En la tribuna
Joaquín Gómez, director de @infoRMurcia, con las palabras de apertura.
#AcocexCartagena
Inauguración de la IX edición del Congreso Internacional de Negocios y
Comercio Exterior #AcocexCartagena. Habla ahora @lorenzoamor_ata.
Los #autónomos, sector clave en la internacionalización de las
#EmpresasEspañolas.
Arranca la IX edición del Congreso Internacional de Negocios y Comercio
Exterior. Mantente informado y parCcipa en TwiRer con el hashtag
#AcocexCartagena.

Martes 02/10/2019

Miércoles 03/10/2019

Miércoles 03/10/2019

Miércoles 03/10/2019

Miércoles 03/10/2019

Cierre del acto de inauguración de la IX edición del Congreso Internacional
de Negocios y Comercio Exterior. #AcocexCartagena
Miércoles 03/10/2019
Este año, #Murcia superará las 5.000 #empresas exportadoras y pone el
foco en #África y #China. #AcocexCartagena #Internacionalización
#Exportaciones
Antonio Molina, de @bancosantander, nos habla sobre plataformas para
la #internacionalización como #SantanderTrade y su InternaConal Desk
para operar en 16 mercados directamente y 150 indirectamente.
#AcocexCartagena
"Las empresas españolas Cenen que generar contenido digital y que vaya
dirigido al público al que queremos vender", Javier Gamboa, La Peñica.
#AcocexCartagena

Miércoles 03/10/2019

Miércoles 03/10/2019

Miércoles 03/10/2019
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#Ponencia: "Sin un conocimiento cultural de a dónde se va, es imposible
lograr los objeCvos empresariales. He presenciado demasiados
malentendidos y juicios de valor erróneos por esta causa", Rosa María
Calaf, periodista e invesCgadora. #AcocexCartagena
#Ponencia: "Los mundos son muchos y muy disCntos, y es imposible
entenderlos sin habernos preparado con una adaptación cultural y un
conocimiento políCco, no sólo general, sino también local en países tan
grandes como Rusia o China", @rosamcalaf. #AcocexCartagena
Os dejamos la #NotaDePrensa de la inauguración de la IX edición del
Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior.
#AcocexCartagena 👇
#Ponencia: "Las relaciones entre #EEUU y #España son buenas y es
probable que se mantendrán con el actual gobierno. Aunque hay
diferencias ideológicas que habrán de tenerse en cuenta", Ron Aledo
(@ronaledo4), ex analista CIA por vía Skype desde EEUU.
#AcocexCartagena
#Barreras que sufren los directores de #exportación: "Cuando sales al
extranjero, eres "nisu", nadie te conoce". En otras ocasiones "la
@MarcaEspana ayuda, pero también tenemos que ayudar nosotros a
nuestra Marca País". #AcocexCartagena
¡Buenos días! Hoy comienza la segunda jornada del IX Congreso
Internacional de Negocios y Comercio Exterior. Mantente informado y
parCcipa en TwiRer con el hashtag #AcocexCartagena.
Arrancamos la jornada del congreso #AcocexCartagena con una mesa
sobre "Tendencias y Oportunidades en el turismo #internacional" y luego
hablaremos de contratos de exportación, logísCca y RSC en la
#internacionalización.
#Ponencia: "#China es el mayor mercado emisor de #turismo del mundo y
lo seguirá siendo por su volumen de población. Es un turista especializado
que busca una conexión emocional con el desCno (...) esa es la clave",
Rafael Cascales, presidente de @acocex. #AcocexCartagena
Necesitamos mejoras para captar al #turismo chino de #calidad:
+ #Promoción: No tenemos oﬁcina en Shanghai
+ ConecCvidad: Francia o Italia Cenen el triple de #vuelos que #España
+ Facilidad de visados: En estado críCco

Miércoles 03/10/2019

Miércoles 03/10/2019

Miércoles 03/10/2019

Miércoles 03/10/2019

Miércoles 03/10/2019

Jueves 04/10/2019

Jueves 04/10/2019

Jueves 04/10/2019

Jueves 04/10/2019

Rafael Cascales, presidente de @acocex
#AcocexCartagena
#Turismo de congresos: 1€ #Ifema = 18€ para #Madrid "El impacto alcanza
los 2.500 MM de € anuales pero el bloqueo de visados provoca verdaderos
problemas en las #ferias. Hemos tenido que recurrir a visados #Schengen
de Italia", Ignacio Bartolomé, CEO How2Go #AcocexCartagena

Jueves 04/10/2019
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"Necesitamos un #plan estratégico del #turismo internacional y mayor
reacCvidad para adaptarnos a la realidad de los úlCmos años. No podemos
tener 5 oﬁcinas en Alemania y ninguna en Oriente Medio, por ejemplo",
Rafael Cascales, presidente de @acocex #AcocexCartagena
"El tema catalán afecta y mucho. Repercute en la imagen de #España, en
la #MarcaPaís, y debemos cuidar las experiencias", Ignacio Bartolomé, CEO
How2Go "Estamos viendo una #Barcelona desmejorada, incómoda y
sucia", Rafael Cascales, presidente de @acocex. #AcocexCartagena
#AcocexCartagena: "El congreso se convierte en escenario de análisis, de
debate y de puesta en valor de las oportunidades que representa la
acCvidad exterior para #empresarios y #autónomos", vía
@empresaexterior. 👉 hRps://bit.ly/2IChHS8 👉 hRps://youtu.be/
Xi6IXq1rsLw
"Las #empresas Cenden a ﬁnanciarse y cubrirse sólo a corto plazo aunque
las #inversiones sean a largo. Además recurren a la #ﬁnanciación bancaria
en un 90%. Hay vías #alternaCvas con facilidades que no se están
contemplando", José Bravo, New Momentum #AcocexCartagena
"Las empresas de #seguros de riesgo podemos ayudar a encontrar
mercados más sanos al analizar a #países y #empresas con alto riesgo de
#impagos a 12 meses", Ricardo Tejera de @SolunionSeguros.
#AcocexCartagena
"Hoy en día es muy fácil posicionar un #producto en #desCno al resolver la
cadena #logísCca. Pero dependiendo de la mercancía, hay #clientes que
necesitan mayor control, trazabilidad, trato preferencial, etc", Juan C.
Sánchez, InternaConal Freight Forwarders. #AcocexCartagena
"La #RSC es un intangible incalculable. El orgullo de pertenencia es mucho
mayor y nadie quiere irse de la #empresa. Somos totalmente
transparentes y entre todos elegimos las líneas de #apoyo y
#cooperación", Francisco BasCda de @PlasmcosRomero
#AcocexCartagena
#EntrevistaExclusiva con la destacada periodista e invesCgadora Rosa
María Calaf (@rosamcalaf) #AcocexCartagena 👉 hRps://youtu.be/
1YIl1mITsqw
#Igualdad: "La crisis nos ha traído la necesidad de cooperar y
especialmente entre las #mujeres, que tenemos unos #estereoCpos muy
marcados que nos cuelga la sociedad permanentemente" ,Carmen M.
García de la Fundación Woman's Week. #AcocexCartagena
#Asociacionismo

Jueves 04/10/2019

Jueves 04/10/2019

Jueves 04/10/2019

Jueves 04/10/2019

Jueves 04/10/2019

Jueves 04/10/2019

Jueves 04/10/2019

Jueves 04/10/2019

Jueves 04/10/2019
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José Pomares nos da un subidón de posiCvismo y nos recuerda que en
#empresa y en #internacionalización hay que "creer para ver". La #calidad
del producto es importante, pero más aún es la calidez de la persona.
#AcocexCartagena
Terminando la jornada en el Congreso de #AcocexCartagena conocemos el
#marketplace de Banco Santander, Santander Trade, una herramienta para
ofrecer un servicio global a #exportadores y complementar su acCvidad
ﬁnanciera para la #internacionalización.
Arrancamos el tercer día del congreso #AcocexCartagena con Evaristo
Doria, de la Georgia State University, y su visión del futuro comercial
#internacional: "La gran revolución actual ya no es Internet, sino los
#marketplaces. Quien controla los marketplaces, controla el mercado".
"Las #ferias son un punto de contacto importante pero las #empresas
pueden abordar algunos mercados a través del canal online, que permite
opCmizar los costes de #promoción internacional", Victoria Vera, directora
de Desarrollo Digital de @ICEX_ #marketplace #AcocexCartagena
"#China es prioritario por lo que tenemos previsto ﬁrmar un acuerdo de
colaboración con @AlibabaGroup y con hRp://JD.com para #exportación
de productos frescos, sobre todo carne y frutas", Victoria Vera, directora
de Desarrollo Digital de @ICEX_ #AcocexCartagena
"Hay que ser realistas en los proyectos digitales y adaptarlos a la
capacidad de las empresas en todos los senCdos", Sergio Marznez de
hRp://web.co.ag . #AcocexCartagena #marketplaces #ecommerce
El pequeño #comercio Cene una revolución por delante con los
#marketplaces y debe adaptarse o morir. Algunos están haciendo un gran
trabajo y su #ecommerce les está ayudando incluso a desarrollar su
presencia •sica atendiendo al cliente.
#AcocexCartagena
Hablando de #Brexit y la realidad entre la sociedad británica con David
Parejo, de ICI Network UK. "¿Brexit, so‚ or hard? Todo está en el aire y la
división es real. Lo claro es que el mercado y las oportunidades seguirán
exisCendo". #AcocexCartagena
¿Conoces los cinco #ecommerce que más facturan en #España?
#AcocexCartagena #Digitalización #Comercio 👉 hRps://bit.ly/2QCS0E1
#NobelPrize: Un #economista español, entre los favoritos para el Nobel de
Economía que se concede este #lunes. #AcocexCartagena #economía
#españoles 👉 hRps://bit.ly/2RycKxO

Jueves 04/10/2019

Jueves 04/10/2019

Viernes 05/10/2019

Viernes 05/10/2019

Viernes 05/10/2019

Viernes 05/10/2019

Viernes 05/10/2019

Viernes 05/10/2019

Lunes 08/10/2019

Lunes 08/10/2019
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Un #español pilota el #reto estratosférico (y no motorizado) de @Airbus.
Conoce los detalles de esta curiosa historia 👉 hRps://bit.ly/2y6DMEx
#españoles #expats #AcocexCartagena
#Empresas familiares: El verdadero motor de la #EconomíaEspañola.
Conozca los detalles 👉 hRps://bit.ly/2RC0z31 #AcocexCartagena #Pymes
#ACS busca revolucionar la #eólica: se abre a inverCr 10.500 millones de
euros en parques ﬂotantes. hRps://bit.ly/2A18Abc #AcocexCartagena
#Renovables #Internacionalización
#DiplomaciaCultural: El @InstCervantes reabre un centro en #Gibraltar e
inaugura dos en #EstadosUnidos. #AcocexCartagena Más detalles 👉
hRps://bit.ly/2IKKFPM

Lunes 08/10/2019

Martes 09/10/2019

Martes 09/10/2019

Miércoles 10/10/2019

#BancaEspañola: .@_minecogob prevé aprobar el banco de pruebas
#sandbox antes de Navidades, hecho que nos colocaría entre los primeros
Miércoles 10/10/2019
de #Europa. Si quieres conocer más detalles acerca de las #sandbox👉
hRps://bit.ly/2E7kWCu #AcocexCartagena
#Internacionalización: Dos empresas españolas ganan la #licitación para
construir y gesConar el #AVE que unirá #Houston y #Dallas en Estados
Unidos. #AcocexCartagena Conoce que empresas son las seleccionadas
➡ hRps://bit.ly/2ycE0d0
#Economía: El Gobierno (@desdelamoncloa) rebaja la previsión de
#crecimiento al 2,6% del #PIB este año y al 2,3% en 2019.
#AcocexCartagena hRps://bit.ly/2Abam9G
La hiperinﬂación en #ArgenCna afecta a las grandes #EmpresasEspañolas:
@bbva, @bancosantander, @Telefonica, @DIA_Group, @Prosegur y
@Naturgy reportan fuertes pérdidas a la #CNMV debido a la #devaluación

Jueves 11/10/2019

Lunes 15/10/2019

Lunes 15/10/2019

del peso. #AcocexCartagena ➡ hRps://bit.ly/2IYnjGy
#Internacionalización: El grupo @telepizza adquiere las franquicias de
Pizza Hut en #Ecuador y se convierte en líder absoluto de ese mercado.
Más detalles👉 hRps://bit.ly/2IZMfO6 #AcocexCartagena
#EmpresasEspañolas #Latam

Martes 16/10/2019

#Pymes: Todo lo que debes saber de tus futuros socios cuando estableces
una nueva relación comercial ➡ hRps://bit.ly/2J16NWk
#AcocexCartagena #empresas #Internacionalización

Miércoles 17/10/2019

#TalentoEspañol: La española Verónica Casado (@DoctoraVCasado),
elegida mejor #médica de familia del mundo. Conoce más detalles sobre
esta extraordinaria #mujer ➡ hRps://bit.ly/2EmCCu8 #AcocexCartagena Miércoles 17/10/2019
#AtenciónPrimaria #Medicina
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#Digitalización: La Seguridad Social lanza tres nuevos servicios telemáCcos
para agilar las gesCones de los #autónomos. Conoce más detalles ➡
hRps://bit.ly/2P3Ui1M #AcocexCartegena #Emprendedores

Jueves 18/10/2019

#Internacionalización: @Osborne_es ﬁrma una alianza con
@AlibabaGroup para expandir su presencia en los #marketplaces de
#China. #AcocexCartagena #Ecommerce #Exportaciones

Viernes 19/10/2019

Las grandes hoteleras españolas (@MeliaHotelsInt, @IBEROSTAR,
@barcelohoteles, @RiuHoteles, @nhhotelgroup) planean una fuerte
expansión en el #Caribe en los próximos doce meses. #AcocexCartagena
#Internacionalización #Turismo Más detalles ➡ hRps://bit.ly/2R6BZX8
#Exportaciones: El sector español de la #aceituna urge a #Europa a
denunciar a #EE.UU ante una caída de #ventas del 70%. #AcocexCartagena
#Aranceles #Internacionalización Más detalles ➡ hRps://bit.ly/2NWRAGt

Lunes 22/10/2019

Lunes 22/10/2019

#Infraestructuras: #China inaugura el #puente sobre el mar más largo del
mundo. Conoce más detalles sobre esta obra maestra de la #ingenería ➡
hRps://bit.ly/2ScFkW2 #AcocexCartagena

Martes 23/10/2019

#Internacionalización: El @bancosantander crea la "Trade InformaCon
Network", un canal digital que permite a las empresas intercambiar
información comercial con bancos de todo el mundo. Más detalles ➡
hRps://bit.ly/2R32Mn8 #AcocexCartagena #Digitalización #Exportaciones

Martes 23/10/2019

#Exportaciones: @AirEuropa pone en marcha su nueva división de #carga
y anuncia facilidades logísCcas para las #EmpresasExportadoras. Más info
sobre estas facilidades➡ hRps://bit.ly/2EI4QiX #AcocexCartagena
#Internacionalización #EmpresasEspañolas
#Exportaciones: ¿Has valorado el mercado #azerí cómo desCno para tus
#productos? Reciente la #UE y #Azerbaiyán han ﬁrmado un acuerdo
comercial que preveé fuertes incenCvos para las #exportaciones de las
#pymes. Conoce más detalles ➡ hRps://bit.ly/2qaJG39
#AcocexCartagena

Miércoles 24/10/2019

Jueves 25/10/2019
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LINKEDIN
Conﬁrmación: Ya sabemos quién inaugurará el Congreso. Un placer anunciaros
que el Presidente de Murcia, Fernando López Miras, será el encargado de
inaugurar la IX edición del Congreso.

Viernes
03/08/2018

Ya os podemos anunciar quién presentará la IX edición del Congreso... Será la
periodista Beatriz Triper. Aquí podéis conocer más sobre ella ➜ hRp://ow.ly/
Hgfv30liyAR

Martes
07/08/2018

¿Qué opináis de los #marketplaces? ¿Creéis que pueden llegar a ser un
susCtuCvo de las ferias internacionales? Profundizaremos sobre este tema en el
Congreso de la mano de ICEX y Spain Products from Murcia.

Jueves
09/08/2018

Evaristo Doria estará en al Congreso para hablar de las #startups y su
crecimiento. ¡No te lo pierdas!

Martes
14/08/2018

Más información sobre el ponente: hRps://www.linkedin.com/in/evaristodoria/
España: El puente de LATAM hacia la UE
No hay mal que por bien no venga y gracias al conﬂicto con Trump, España vive
un momento dulce como puente insCtucional y comercial de LaCnoamérica
hacia la UE.

Miércoles
22/08/2018

Para hablarnos sobre esta realidad y el futuro de las relaciones transatlánCcas,
contaremos con la presencia de Sandro Schmitz, director ejecuCvo de Dealers
inversiones y parCcipaciones.
#AcocexCartagenaMostrar menos
Economía circular
En 2007, una de las cinco mayores empresas del mundo era tecnológica. Ahora
lo son las cinco: Amazon, Facebook, Microso‚, Apple y Google ➜ hRp://ow.ly/
leQh30lAfef

Martes
28/0872018

Este tema será uno de los que abordaremos en la IX edición del Congreso.
María ElisabeRa Bracco, Directora Oﬁcina Promoción de inversión Alcobendas,
parCcipará en la mesa del Congreso en la que se tratarán los retos, las
diﬁcultades y las oportunidades para captar inversiones extranjeras.

Jueves
30/08/2018

Más información: hRps://www.linkedin.com/in/20111/
Os dejamos esta interesante entrevista que ABC le ha hecho al presidente de
ACOCEX, Rafael Cascales Sisniega, sobre el turismo chino. hRps://www.abc.es/
economia/abci-espana-no-hace-suﬁciente-para-captar-turistachino-201809040415_noCcia.html

Miércoles
05/09/2018

Nicola Minervini parCcipará en el IX Congreso ACOCEX
Nicola Minervini, con su experiencia de ejecuCvo de exportación y consultor,
parCcipará en el debate sobre el futuro de los programas de apoyo a la
internacionalización. hRps://www.youtube.com/watch?
v=Em3xQGKTUuo&list=PLDsZkjV7t6p2luH53bgC3UDVSSjeIH7jX

Viernes
07/09/2018
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Hoy ha tenido lugar la rueda de prensa de presentación del Congreso
#AcocexCartagena en la sede de ATA en Madrid. "El autónomo y el
emprendedor Cenen que ver la #internacionalización como una oportunidad, no
como una barrera; ése es el gran reto".

Miércoles
12/09/2018

Os dejamos todos los detalles ⬇⬇⬇ hRp://congresoacocex.es/acocex-reuniraen-cartagena-a-50Os dejamos este brochure que nos ha enviado Evaristo Doria con información
sobre su conferencia del viernes 5 de octubre en el Congreso. hRp://ow.ly/
QBMa30lOReh

Viernes
14/09/2018

ElisabeRa Bracco, directora de Alcobendas Hub, hablará sobre su experiencia en
la atracción de inversiones extranjeras en el Congreso.

Martes
18/09/2018

+ Info en este vídeo que nos ha enviado. hRps://www.youtube.com/watch?
v=KlKxt0-6l1I&feature=youtu.be
Hoy estamos en el Ayuntamiento de Cartagena para la presentación del IX
Congreso ACOCEX en una rueda de prensa. En unos minutos os contaremos
más...

Miércoles
19/09/2018

Os dejamos la nota de presa sobre la presentación del IX Congreso ACOCEX que
tuvo lugar el pasado miércoles en el Palacio Consistorial de Cartagena.

Viernes
20/09/2018

¿Resulta efecCvo el asociacionismo empresarial para la compeCCvidad
internacional de las empresas españolas?

Martes
25/09/2018

Conoceremos la respuesta en Acocex Cartagena de la mano del Presidente de la
Asociación Española de Escuelas de Negocio, AntonioAlonso. hRps://youtu.be/
N_WQ4TrzeSs
Ya ha comenzado el IX Congreso ACOCEX.
Recordaros que podéis parCcipar y manteneros informados en todo momento a
través de TwiRer con el hashtag #AcocexCartagena.

Miércoles
03/10/2018

Ponencia: "Los mundos son muchos y muy disCntos, y es imposible entenderlos
sin habernos preparado con una adaptación cultural y un conocimiento políCco,
no sólo general, sino también local en países tan grandes como Rusia o China",
Rosa María Calaf.
#AcocexCartagena

Miércoles
03/10/2018

Antonio Molina, de Banco Santander, habló ayer sobre las plataformas para la
internacionalización como Santander Trade y su InternaConal Desk para operar
en 16 mercados directamente y 150 indirectamente.

Jueves
04/10/2018

#AcocexCartagena
Ponencia: "China es el mayor mercado emisor de turismo del mundo y lo seguirá
siendo por su volumen de población. Es un turista especializado que busca una
conexión emocional con el desCno (...) esa es la clave", Rafael Cascales,
presidente de ACOCEX.
#AcocexCartagena

Jueves
04/10/2018

DOSSIER – CONGRESO ACOCEX – CARTAGENA 2018

"El tema catalán afecta y mucho. Repercute en la imagen de España, en la
MarcaPaís, y debemos cuidar las experiencias", Ignacio Bartolomé, CEO How2Go
#AcocexCartagena

Jueves
04/10/2018

Aprovechamos para dejaros un resumen fotográﬁco de la jornada de ayer.
#AcocexCartagena

Jueves
04/10/2018

José Pomares nos da un subidón de posiCvismo y nos recuerda que en empresa
y en internacionalización hay que "creer para ver". La calidad del producto es
importante, pero más aún es la calidez de la persona.
#AcocexCartagena

Jueves
04/10/2018

Arrancamos el tercer día del congreso #AcocexCartagena con Evaristo Doria, de
la Georgia State University, y su visión del futuro comercial internacional: "La
gran revolución actual ya no es Internet, sino los marketplaces. Quien controla
los marketplaces, controla el mercado".

Viernes
05/10/2018

Hablando de Brexit y la realidad entre la sociedad británica con David Parejo, de
ICI Network UK. "¿Brexit, so‚ or hard? Todo está en el aire y la división es real.
Lo claro es que el mercado y las oportunidades seguirán exisCendo".
#AcocexCartagena

Viernes
05/10/2018

