
Porque tus proyectos
son los nuestros

tu empresa

¿Estás pensando en expandir  
tu empresa a otros mercados?
Desde la Cámara de Comercio de Álava ponemos a tu disposición 
nuestro Equipo de Internacionalización junto a una amplia gama de 
servicios, programas e instrumentos para acompañar y ayudar a las 
empresas alavesas en las distintas etapas del proceso de internacio-
nalización e impulsar su presencia en los mercados exteriores.

El Servicio de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Álava 
actúa como enlace o puerta de embarque para que las empresas ini-
cien, consoliden y expandan su internacionalización.  

Nuestros técnicos acompañarán a tu empresa a través de un comple-
to catálogo de productos que cubren el itinerario desde la planifica-
ción estratégica hasta la propia ejecución de las acciones.

ÁREA INTERNACIONAL DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO

Tel. 945 141 800
internacional@camaradealava.com

www.camaradealava.com
@camaradealava
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1. DIAGNÓSTICOS  
PERSONALIZADOS
• ¿Puedo?: Diagnóstico Punto de Partida.

• ¿Dónde están mis oportunidades? 
Selección de mercados objetivos.

• Planes de Internacionalización.

2. ChAmbER RESEARCh: 
Servicios de prospección de 
mercado
• Localización de potenciales clientes, 

importadores y/o distribuidores.

• Servicio Busco Agente.

• Búsqueda de Partners internacionales a 
través de la European Enterprise Network.

• Misiones comerciales y viajes de 
prospección.

• Optimización de la participación en ferias 
y convenciones de negocios.

3. SERVICIOS DE APOYO COmERCIAL
• “Haznos tu departamento de exportación”. Externaliza-

ción de la acción comercial internacional de tu empresa.

• Bolsa de Subcontratación: Captación de ofertas específi-
cas para el sector industrial. 4. FORmACIÓN EN COmERCIO 

INTERNACIONAL
• Seminarios de actualización y 

perfeccionamiento.

• Formación “in company”.

• Máster en Comercio Internacional.

• Professional Language Center.

5. OTROS SERVICIOS
• Asesoramiento jurídico internacional.

• Servicio “Global Brand”: 
Posicionamiento de marca 
internacional.

• Servicios “a la carta”: Consúltanos.

TE ACOMPAÑAMOS
Este es el momento de internacionalizar 
tu empresa. Hazlo acompañado por la 
Cámara de Comercio de Álava.

Porque el mercado es global…
Porque es necesario alcanzar un tamaño crítico para competir…
Porque los competidores también se internacionalizan…

Desde la Cámara de Alava somos conscientes de que la 
introducción y, sobre todo, la consolidación de la presencia 
en mercados internacionales exige grandes dosis de planifi-
cación y contar con recursos que no siempre están al alcance 
de una empresa que comienza.

Por ello ponemos al alcance de tu empresa nuestros 
Servicios de Internacionalización. Un itinerario para tu 
despegue internacional.
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