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El equipo de profesionales

Irene Mata es licenciada en administración y dirección de empresas y tiene más de 9 años de
experiencia como gestora de proyectos en el área internacional. Ha contribuido a la
internacionalización de empresas por zonas geográficas de Europa y Asia. Ha gestionado
múltiples mercados, realizando análisis de negocio para marcas españolas y alemanas,
comercializadas, viajadas y vendidas en 22 países, entre ellos los mercados europeos y
asiáticos.

Directora general

La empresa cuenta con una amplia red de profesionales altamente cualificados y 
especializados en comercio internacional. De esta forma, cubrimos las siguientes áreas 
desde diferentes partes del mundo:

-Transporte y logística
-Aduanas
-Formación en comercio exterior
-Seguridad de la carga

irene@dynamicbrands.eu

+385 98 931 3725Consultores y colaboradores especializados

Irene Calvo Mata

https://www.linkedin.com/in/irene-calvo-mata-854786169/


Localizaciones Dynamic Brands

Oficinas y Áreas de influencia 

Alianzas y Colaboraciones 



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



Portfolio de servicios

Servicios de apoyo en destino

Acompañamiento de profesionales

Plan de Internacionalización

Agenda individual de negocios

Análisis de la competencia

Implantación en destino

Transporte y logística

Formación en comercio exterior

Seguridad de la carga

Identificación de socios comerciales

Estudio de mercado personalizado

Estudios de adaptación de productos o servicios 

Aduanas



Logros alcanzados durante segundo 
trimestre



-Fertilizante
-BIO Mermelada 
-Instalaciones eléctricas
-Vidrio
-Tecnología de la luz
-Fundición de hierro
-Perfiles de aluminio
-Componentes de inyección de plástico
-Formación para la internacionalización 
en Alemania y Balcanes

Se han ofrecido formaciones en comercio exterior, así como se han desarrollado acciones comerciales para la 
identificación de proveedores e introducción de los siguientes productos o servicios en mercados internacionales:

Make it happen!

Logros del 2º trimestre



www.dynamicbrands.eu

Dynamic Brands inaugura su nueva Web, donde se recoge toda la infomación sobre la empresa y los 

servicios que ofrecemos. Por el momento está disponible en español  y en inglés y se puede visitar 

desde  cualquier dispositivo.

Ya estamos trabajando en nuestro Blog de Comercio Internacional  para incorporarlo como una sección 

informativa para nuestros usuarios. 

¡Inauguramos WEB!



Alianzas y 

Colaboraciones

INTELMARKET

Colaboramos con esta consultora con sede en Praga, ampliando nuestras
áreas de influencia a República Checa, Rumanía, Hungría y Bulgaria.

TUCOMEX

Consultora con sede en Guadalajara (España), especializada en ofrecer
servicios integrales para la internacionalización de empresas. Gracias a
esta alianza, nuestra empresa puede ofrecer soporte en prácticamente
todos los continentes así como hemos ampliado el portfolio de
servicios para lo usuarios con procedencia en cualquier país.

¡Nueva alianza!



Contexto y tendencias de comercio 
exterior



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 
2º trimestre 
2021

Excelentes oportunidades de 
inversión en la construcción de 
infraestructuras de transporte en 
los Balcanes. 

Última tecnología 
y altos estándares 
de calidad.

Inauguración del puente de Peljesac 
en Croacia

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.

Plan de 
recuperación de la 
economía española




