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RECINTO GRAN VÍA, BARCELONA

FELIU N&I en Alimentaria 2016

Feliu N&I participa en la Feria ALIMENTARIA 2016, centro de negocios internacional para todos los 
profesionales de la industria de la alimentación, bebidas y gastronomía, con stand propio en la zona Export 
Service Counter. 

FELIU N&I estará presente en 
ALIMENTARIA 2016, del 25 al 28 de abril 
(Recinto Gran Vía, Barcelona), en la 
edición más internacional gracias a una 
apuesta por consolidar su posición como 
plataforma de crecimiento en el exterior 
por las empresas participantes, que ven la 
feria como una oportunidad para acceder 
a nuevos mercados.

La internacionalización es compleja y 
requiere de una planificación y de unos 
recursos, especialmente humanos y 
financieros. Por ello, desde Feliu N&I,
consultoría especializada en procesos de 
internacionalización, se considera 

esencial este acompañamiento a lo largo del proyecto. La clave de la internacionalización es planificar, implantar y 
consolidar.

Además, las empresas que operan en múltiples mercados y participan en diferentes proyectos internacionales
precisan coordinar y gestionar expatriaciones e impatriaciones de personas de forma estratégica. En estos proyectos 
estratégicos, la gestión de la movilidad internacional resulta determinante para su éxito.

La internacionalización es compleja y requiere de una planificación y de unos recursos, 
especialmente humanos y financieros. Por ello, desde Feliu N&I se considera esencial este 
acompañamiento a lo largo del proyecto

Por ello, Feliu N&I participa del próximo 25 al 28 de abril en la Feria ALIMENTARIA 2016, centro de negocios 
internacional para todos los profesionales de la industria de la alimentación, bebidas y gastronomía, con stand propio 
(stand D 519, Pabellón 3, Nivel 0) en la zona Export Service Counter (espacio donde las empresas especializadas en 
internacionalización ofrecen sus servicios y asesoramiento).

FELIU N&I, especializada en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, asesora y acompaña a empresas en sus 
proyectos de implantación en el exterior así como asesora en los procesos de expatriación y gestión de visados, y la 
gestión y consolidación de filiales en el exterior. Asimismo apoya a empresas extranjeras y clientes multinacionales en 
sus implantaciones en España y/o en Europa.
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