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El equipo de profesionales 

Con una formación y experiencia de 
más de 9 años como gestora de 
proyectos en el área internacional, 
Irene Mata ha contribuido a la 
internacionalización de empresas por 
zonas geográficas de Europa y Asia. 
Gestionando proyectos en hasta 22 
países. 

Directora general 

La empresa cuenta con una amplia red de profesionales altamente cualificados y especializados en comercio 
internacional. En la empresa el sistema de trabajo es colaborativo, personas de diferentes departamentos aportan 
sus ideas y su conocimiento para lograr un objetivo común. De esta forma logramos tener en cuenta el mayor número 
de variables  para transformar los riesgos en oportunidades.  
 
 

Profesionales especializados 
 
 



Propósito, Misión y Visión 

Misión 

Propósito 

Visión 

Proporcionar a las empresas las herramientas 
apropiadas para que alcancen proyectos en el 
ámbito internacional, de forma que logren la 
inspiración necesaria y un mayor reconocimiento y 
crecimiento. 

Ofrecer servicios de apoyo y acompañamiento  
leal a usuarios del comercio internacional, para 
que productos o servicios puedan llegar a un 
mayor número de usuarios. 

Orientar e inspirar el desarrollo y la expansión 
internacional de aquellas empresas medianas que 
priorizan la calidad y la excelencia.  

PORQUÉ 

CÓMO 

QUÉ 



Servicios de soporte y novedades 

 



Portfolio de servicios 



¡Nuevos servicios! 

Los profesionales de Dynamic Brands colaboramos con 

nuestro partner TuComex para ampliar la oferta de cursos 

de formación. ¡En esta sección encontrarás todo lo que 

necesitas para ponerte al día en Comercio Exterior! 

Ahora incorporamos a nuestra oferta los servicios de 

asesoramiento legal, fiscal y contable para el 

establecimiento de tu filial en Croacia 

- Implantación 

- Asesoramiento 

- Gestión 



¡Estamos de celebración! 

 



¡En Dynamic Brands celebramos nuestros primer aniversario!  

 

En nombre de todos los que formamos el equipo de profesionales de las oficinas centrales de Zadar,  queremos 

agradecer a nuestros clientes, colaboradores, familiares  y amigos el haberlo hecho posible.  

 

La clave del éxito, el crecimiento y desarrollo alcanzado durante el primer año de actividad, ha sido que 

constantemente hemos otorgado la máxima prioridad a nuestro propósito: ofrecer un servicio de calidad, cercano al 

cliente y adataptado a sus necesidades.  

 

Estos logros se han materializado; con la satisfacción de nuestros clientes, la ampliación del numero de mercados 

en los que ofrecemos nuestro soporte , así como la incorporación de nuevos servicios a nuestra oferta.  

 

El secreto del éxito es la constancia en el 

propósito (Benjamín Disraeli) 

Enhorabuena, čestitam! 



Noticias Comex 

 



Dynamic Brands 
recoge cada trimestre 
noticias de actualidad 
en sus áreas de 
influencia 

  

Las tecnologías 
certificadas y 
modernizadas según 
estrictos criterios de 
calidad hacen de los 
Balcanes una zona 
muy atractiva para 
la identificación de 
proveedores. 

La Unión Europea y EE UU han 
alcanzado esta mañana un 
acuerdo para prolongar durante 
cuatro años la suspensión de 
los aranceles cruzados . 

Noticias del 
3º trimestre 
2021 

de Internacionalización de la 
Economía Española 2017-2027. 

Última tecnología 
y altos estándares 
de calidad. 

Se prolonga el acuerdo  
comercial para el vino, el aceite 
y el queso 

La apuesta por la 
internacionalización 
empresarial es una 
de las piezas clave 
de la recuperación 
económica española. 
Creación de los 
fondos FIEM. 

Ayudas a la trasformación 
digital para Asociaciones o 
Federaciones de 
Exportadores 



¡Gracias!, Hvala! 

Transformamos Su 

Creatividad En Estrategia. 

 

www.dynamicbrands.eu 


