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"Mi negocio es saber 
lo que otras personas 

no saben."
Arthur Conan Doyle

"INVERSIÓN EN MEXICO 
10/2/2011"

banco sabadell y feliu n&i, slp, con 
la colaboración de proméxico y el 
consulado general de méxico en 

barcelona, tienen el placer de 
invitarle.

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

NOTICIAS, JORNADA: OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO E INVERSIÓN EN BRASIL

 

Brasil,  un excelente destino para los negocios

 

El pasado 28 de marzo se llevó a cabo la jornada “Oportunidades de negocio e 
Inversión en Brasil” en la ciudad de Barcelona, España.

Esta actividad, organizada por Feliu N&I y el Banco Sabadell en colaboración con el 
Consulado General de Brasil en Barcelona, se realizó con gran éxito, ya que contó con 
la participación de personajes importantes en el tema de los negocios y el comercio 
exterior, quienes expusieron sobre la variedad de oportunidades de inversión que el 
mercado brasileño ofrece.

Durante el evento se trataron varios temas de vital importancia e interés como: 
asuntos legales, económicos y financieros para la inversión en Brasil, con el objetivo de 
aproximar y dar a conocer las posibilidades que el país tiene para los inversores, así 
como las ultimas medidas adoptadas para abrir ese mercado en el exterior.

Montserrat Feliu socia directora de Feliu N&I, empresa líder en la dirección de proyectos 
de instauración de empresas en el extranjero y en el apoyo de empresas extranjeras en 
España, realizó una ponencia muy práctica en la cual se destacaron los aspectos a 
tener en cuenta para llevar a cabo una implantación en Brasil.

Finalmente, la reunión contó con la asistencia de más de 100 personas de diferentes 
sectores profesionales, así como con la participación del Señor Miguel Mingorance, 
técnico del sector comercial del Consulado General de Brasil en Barcelona; la Señora 
Neus Ribes, relationship manager para América Latina del Banco Sabadell; el Señor 
Gilberto Vidal, técnico del sector comercial del Consulado general de Brasil en 
Barcelona; la señora Montserrat Camp, directora de comercio exterior de Banco 
Sabadell y a través de videoconferencia el Señor Marcelo Define, director de la oficina 
Banco Sabadell en Brasil.

 
 

 

Bolsa de Negocios

 
PLAYA BLANCA PANAMA
hemos sido autorizados para poner a 
vuestra disposición, y por ese conducto 
de vuestros clientes y amigos, la oferta 
de venta de dos propiedades, a saber.

 
FIDEICOMISOS FINANCIEROS
fideicomiso financiero en 
representación de los canales 
principales para la inversión y el 
crecimiento en la argentina.

 
UNION DE BOLSA DE VALORES
centroamérica podría atraer capital 
extranjero para sus compañías

 
 
 

Links de Interés
 
 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ECUADOR 
SRI
 
 
PRESIDENCIA DE URUGUAY
 
 
COMISION NACIONAL DE VALORES
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