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PIMEX CONSULTING

Debido a las circunstancias de la economía 
nacional, muchas empresas se ven en la 
necesidad de encontrar nuevos mercados 

donde vender sus productos o servicios.

Pimex Consulting es una compañía 
especializada en la internacionalización de  
pequeñas y medianas empresas y tiene 
como cometido el análisis interno de las  
mismas, así como la realización de todos 
los trámites necesarios para la implanta-

ción de los productos o servicios en el 
mercado de destino.
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CONÓCENOS

DAVID CALLEJO

Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas y Master en Comercio 

Exterior por ESIC. Joven 
emprendedor con una amplia 

experiencia en gestión de equipos 
tanto nacionales como 

internacionales.

MÁXIMO PALACIOS

Abogado con amplios 
conocimientos en derecho 

mercantil, laboral, civil e 
internacional y Master en Comercio 

Exterior por ESIC. Con ganas de 
aportar todo mi potencial personal y 

profesional a las empresas.



INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS

Elaboración de un plan de 
viabilidad de la empresa para 

acometer su internacionalización  
y estudio detallado de los 

mercados potenciales objetivo.

Gestión y planificación de las 
actividades de los departamentos 

de compras, producción, 
transporte, almacenaje y 

distribución de la empresa.

Asesoramiento y 
cumplimentación del 

procedimiento documental 
aduanero completo  de 

exportación e importación.

LOGÍSTICA
INTERNACIONAL

TRAMITACIÓN
ADUANERA
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SERVICIOS
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NEGOCIACIÓN
INTERNACIONAL

Aplicación de estrategias de 
negociación para la resolución de 

conflictos y la obtención de los 
acuerdos más beneficiosos para 

nuestros clientes.

Redacción de los contratos 
necesarios para la realización de 

una transacción comercial 
internacional segura.

Control del conjunto de leyes 
existentes en cada uno de los 

países de destino donde se lleve 
a cabo la exportación.

CONTRATACIÓN
MERCANTIL

LEGISLACIÓN
MERCANTIL
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SERVICIOS



MARKETING
INTERNACIONAL

Diseño e implantación del produc-
to o servicio en el país de destino 

y posterior seguimiento de su 
desarrollo y comercialización.

Negociación, gestión y 
tramitación de los métodos de 
cobro y pago más adecuados 

para las operaciones.

Asesoramiento personalizado 
para la realización o asistencia a 

ferias y exposiciones.

MEDIOS DE
COBRO Y PAGO

NUEVO MEDIOS DE
COMERCIALIZACIÓN
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SERVICIOS PUNTUALES SUBCONTRATACIÓN

Desde Pimex Consulting ofrecemos una amplia 
gama de servicios para empresas, tanto para 

aquellas que ya están exportando como para las que 
comienzan su internacionalización. Tu empresa se 

beneficiará de unos servicios profesionales y 
personalizados, ya que Pimex Consulting trabaja por

y para sus clientes, asegurando que tus 
transacciones comerciales internacionales 

sean lo más exitosas posibles.

Con el servicio de externalización, Pimex Consulting 
presta una ayuda profesional y guiada a las empresas para 

alcanzar el éxito en sus acciones comerciales 
en el exterior. Debido al alto coste que supone la 

creación de un departamento de exportación dentro 
de la empresa, Pimex Consulting ofrece su 

externalización para reducir costes y a su vez 
obtener un servicio profesional garantizado.

CONTRATACIÓN



www.pimexconsulting.com
info@pimexconsulting.com 


