Calle Escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, 28
29196 Málaga, España
T. +34 610 15 89 83

www.ccinternacional.org

Bienvenido al resto del mundo.

¿Qué es el CCI?
El Círculo de Comercio Internacional (CCI) es una agrupación de interés económico orientada,
principalmente, al impulso mediante consorcios, sinergias y nuevas vías de comercialización de
los productos y servicios de las empresas españolas en los mercados internacionales.

Servicios
Informes e Investigaciones
de Mercados
Internacionales
• Directorios de Empresas
• Informes Sectoriales
• Informes Técnicos

Contactos Comerciales
• Agendas Comerciales
• Agendas Dinámicas
• Agendas Mensuales

El CCI nace con el principal objetivo de agrupar a las empresas y profesionales cuya actividad
empresarial sea la de intervenir en el Comercio Exterior o desarrollen actividades de
exportación- importación.

Representación comercial

Ventajas de Hacerse Socio

01
02

Amplia red de
contactos nacionales e
internacionales.
Sinergia con el resto de
asociados y con la
asociación desde la web y
de forma personal

03

Refuerzo de conocimientos
en el ámbito internacional
y actualización contínua.

04

Acceso a todos los servicios que ofrece el CCI en
los cinco continentes.

05
06

Asistencia exclusiva a
jornadas y reuniones que
organiza el CCI para sus
socios
Optimización del
networking a través de
eventos, jornadas e
iniciativas de la
asociación.

• Servicio de sede social
• Acceso a Salas de Juntas
• Staff administrativo
• Representante comercial
• Gestión de lobby

Eventos a medida
Eventos personalizados para dar a
conocer su empresa y/o producto
a sus potenciales clientes, socios
u otros

Servicios de Franquicias

07

Información y apoyo en
oportunidades de negocio
internacionales,
instrumentos de
financiación, normativa,
etcétera.

• Anteproyecto
• Servicios legales y
documentación
• Identidad Corporativa:
establecimiento
y manualización
• Gestión y seguimiento
continuo

Ferias Comerciales
• Ferias nacionales
• Ferias internacionales
• Selección de Expositores y
visitantes nacionales e
internacionales

Planes Integrales de
Internacionalización
• Análisis e investigación
• Contacto local y misión
comercial
• Comercialización

Inversiones
Localizamos nuevas
oportunidades de negocio en
todo el mundo y abrimos las
puertas a aquellas rentables, para
que los socios puedan invertir en
ellas

