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¡Bienvenidos a IBERNORDIK!
 

MAKING CONNECTIONS DELIVERING RESULTS

mdm

IBERNORDIK |  CONSULTORÍA INTERNACIONAL SOSTENIBLEE



IBERNORDIK |  CONSULTORÍA INTERNACIONAL RESPONSABLE

Ibernordik
QUIÉNES SOMOS

IBERNORDIK nace con la idea de establecer un puente comercial y

cultural entre diferentes países del mundo, se dedica a la

internacionalización de empresas a nivel internacional  y en la

actualidad hemos ampliado fronteras, también contamos con

oficinas colaboradoras en Europa, África y Latino-América.

Tenemos una larga experiencia internacional desarrollada tanto en

España como en Dinamarca y Francia y cubrimos los idiomas español,

catalán, inglés, francés, danés, noruego y sueco.



IBERNORDIK | CONSULTORÍA INTERNACIONAL SOSTENI

 IBERNORDIK, con una experiencia que nos hace

gran conocedores del mercado español y europeo

de producto ecológico, nos dedicamos a un sector

del que España es productor de referencia para

Europa.

Así mismo IBERNORDIK es la empresa directora

del proyecto innovador ORGANIC FOOD IBERIA

Y ECO LIVING IBERIA, primeras ferias

internacionales y profesionales para el sector

ecológico en la Península Ibérica.



Colaboradores

INTERNACIONAL



Nuestra misión
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Contribuir al valor
social

Ser sostenibles

Ser tu Puente entre
diferentes culturas y

países.
 



Valores

Multiculturalidad

Sostenibilidad

Confianza

Energía

Cercanía



 

Nuestro objetivo:

Nuestro objetivo es establecer puentes
comerciales y culturales entre Países

Nórdicos.

If you’d like to add
more content to your

presentation, there are
plenty of options.



Consultoría
Comercio
Internacional

Agendas de negocios.
Misiones comerciales.
Estudios de mercado.
Prospecciones comerciales.
Acciones promocionales.
Búsqueda de distribuidores,
compradores y agentes
Investigación de mercado.
Redes.
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Representación y
organización de
Ferias 
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Expositores
Compradores 
Convenciones y
Congresos
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Outsourcing

Nos convertimos en su
departamento de exportación!
Utilizando los objetivos
predefinidos, nos acercamos a los
mercados y clientes objetivo,
negociamos en su nombre,
cerramos tratos y cumplimos con
todas aquellas tareas inherentes al
puesto

Nuestros servicios
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4 Comunicación
institucional,
Prensa y RRPP

Comunicación sostenible y notas de
prensa
Contacto con medios de
comunicación generalistas y
especializados del sector
Relaciones públicas instituciones
Export management
Representación de empresas
Posibilidad de comunicación digital
(email marketing, SEO, redes
sociales, contenido web...etc).



Creemos en el medio
ambiente y en un mundo
más ecológico y sostenible.

SUSANA ANDRÉS OMELLA
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Conoce a nuestro equipo



Certificación en RSC

Cumplimiento de los ODS

Tramitando la certificación B-CORP 



Contáctanos

www.ibernordik.com susana-dk

Susana Andrés Omellahttps://www.facebook.com/IBERNORDIK-
259178207433431/


