
 

 

BancBancBancBancoooo Sabadell  Sabadell  Sabadell  Sabadell y y y y  Feliu N& Feliu N& Feliu N& Feliu N&IIII SLP SLP SLP SLP, con la col, con la col, con la col, con la colaboración del Consulado General aboración del Consulado General aboración del Consulado General aboración del Consulado General 
de Brasilde Brasilde Brasilde Brasil en Barcelona en Barcelona en Barcelona en Barcelona,,,,    ttttieneieneieneienennnn el placer de invitarle a la j el placer de invitarle a la j el placer de invitarle a la j el placer de invitarle a la jornada ornada ornada ornada 
““““Oportunidades de Oportunidades de Oportunidades de Oportunidades de nnnnegocio e egocio e egocio e egocio e iiiinversión en nversión en nversión en nversión en BrasilBrasilBrasilBrasil””””, que , que , que , que se llevará a cabo con el se llevará a cabo con el se llevará a cabo con el se llevará a cabo con el 
siguiente programa:siguiente programa:siguiente programa:siguiente programa:    
    
    

Fecha: 29 Marzo 2012           Dirección: Av. Diagonal, 407 bis 
 
 
Lugar: Torre BancSabadell          Población: Barcelona 
        

    

ProgramaProgramaProgramaPrograma    
    

16.00 h Recepción de los asistentes y entrega de documentación 
        

Bienvenida 
  Sra. Carme Yélamos Castaño 

Directora de Comercio Exterior de Banco Sabadell 
 
Sra.  Montserrat Feliu Costa 
Socia Directora de Feliu N&I SLP 

 

16.15 h  Brasil, situación económica y oportunidades de negocios 
Sr. Gilberto Vidal 
Sr. Miguel Mingorance 
Técnicos del sector comercial del Consulado General de Brasil en 
Barcelona 
 

17.00 h Implantaciones en el exterior: Brasil, aspectos claves a tener en cuenta  
  Sra. Montserrat Feliu Costa 
  Socia Directora de Feliu N&I SLP 
 
17.45 h Pausa 
 
18.00 h El sistema financiero en Brasil (videoconferencia) 

Sr. Marcelo Define 
 Director oficina Banco Sabadell en Brasil  
 

18.30 h Los medios de pago y financiación en Brasil  
 Sra. Neus Ribes Tresanchez  
Relationship Manager para América Latina de Banco Sabadell 

 
19:00 h Ruegos y preguntas 
 
 
    

 
 

 
 

Jornada Jornada Jornada Jornada     
““““Oportunidades de Oportunidades de Oportunidades de Oportunidades de negocio e inegocio e inegocio e inegocio e inversión nversión nversión nversión 
eeeen Brasiln Brasiln Brasiln Brasil””””    



 
 
 
 

Información e insInformación e insInformación e insInformación e inscripcionescripcionescripcionescripciones 
    

Deseamos inscrDeseamos inscrDeseamos inscrDeseamos inscribir a las siguientes personas en la jornada “ibir a las siguientes personas en la jornada “ibir a las siguientes personas en la jornada “ibir a las siguientes personas en la jornada “Oportunidades de Oportunidades de Oportunidades de Oportunidades de nnnnegocio e egocio e egocio e egocio e 
iiiinversión nversión nversión nversión en Brasilen Brasilen Brasilen Brasil”, ”, ”, ”, que se celebrará el día que se celebrará el día que se celebrará el día que se celebrará el día 29292929 de marzo de marzo de marzo de marzo de 2012 de 2012 de 2012 de 2012 en la Torre Banc en la Torre Banc en la Torre Banc en la Torre BancSabadell Sabadell Sabadell Sabadell 
de Barcelona.de Barcelona.de Barcelona.de Barcelona.    

    
    

Datos de la empresaDatos de la empresaDatos de la empresaDatos de la empresa    

Nombre: ____________________________________  CIF:___________________ 

Dirección: __________________________________________________________ 

Población: ____________________________  CP:__________________________ 

Teléfono: _____________________________  Fax:__________________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________________ 

    
    
    

Datos de las personDatos de las personDatos de las personDatos de las personaaaas a inscribirs a inscribirs a inscribirs a inscribir    
    

Sr./Sra.: ___________________________________   Cargo: ___________________ 

Sr./Sra.: ___________________________________   Cargo: ___________________ 

Sr./Sra.: ___________________________________   Cargo: ___________________ 

Sr./Sra: ___________________________________   Cargo: ___________________ 

 
 

 
 
Para realizar la inscripción, por favor rellenen este  formulario y envíenlo: 
 

� Por correo electrónico: internacional@bancsabadell.com 
 
 
 
Para más información, pónganse en contacto con la Sra. Carme PijSra. Carme PijSra. Carme PijSra. Carme Pijooooanananan, llamando al 902 030 255 
(Ext 39572)....    
    
    
    
    

    
 

Jornada Jornada Jornada Jornada     
“Oportunidades de n“Oportunidades de n“Oportunidades de n“Oportunidades de negocio e egocio e egocio e egocio e iiiinversión nversión nversión nversión 
en Brasil”en Brasil”en Brasil”en Brasil”    


