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APERTURA Y PRESENTACIÓN

SERVICIOS DE APOYO PARA EL MERCADO BRITÁNICO

MIREN AUSÍN, DIRECTORA DEL SERVICIO DE PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL GOBIERNO DE NAVARRA

PUESTA EN COMÚN Y CONCLUSIONES FINALES

Evento online gratuito previa inscripción
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EL MERCADO BRITÁNICO, CARACTERÍSTICAS GENERALES Y SECTORES DE INTERÉS

CASO DE ÉXITO EN REINO UNIDO: REMANED

INSCRIPCIÓN

AMAIA VILLAFRANCA ,RESPONSABLE DE COMPRAS Y SOCIA DE LA EMPRESA
IKER IRURE, RESPONSABLE DE I+D 

BELÉN AMAT, SOCIA DE LA CONSULTORA TRADELINK
FELIPE MARTÍNEZ, SOCIO DE LA CONSULTORA TRADELINK

MIREN AUSÍN, DIRECTORA DEL SERVICIO DE PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL GOBIERNO DE NAVARRA
FELIPE MARTÍNEZ Y BELÉN AMAT, TRADELINK
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BELÉN AMAT-MARTÍN
SOCIA DE TRADELINK

Belén Amat-Martín es diplomada en Ciencias Empresariales y licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales. Desde que se trasladó a vivir a
Londres en 1999 ha dedicado su carrera profesional al asesoramiento de
empresas en materia de comercio internacional.

Así, ha trabajado en la Oficina Comercial de ICEX en Londres como
subdirectora del departamento de inversiones y durante cinco años fue
analista de mercado en COPCA – Consorcio para la Promoción del
Comercio de Cataluña.

Durante el período 2006 a 2012 fue la directora de la oficina que
EXTENDA – Agencia Andaluza de Promoción Exterior tiene en Londres.
Estos años de trabajo en el mercado británico le han conferido un marcado
conocimiento del tejido empresarial español y sus necesidades, y la
capacidad para diseñar y desarrollar con éxito las mejores estrategias de
promoción comercial.

Desde el año 2009 ha desarrollado también funciones en materia de
captación de inversiones, identificando leads y organizando eventos
sectoriales para la promoción de Andalucía como destino de inversiones.

FELIPE MARTÍNEZ-ARES
SOCIO DE TRADELINK

Felipe Martínez-Ares es Licenciado en Economía por la Universidad de Santiago
de Compostela y cuenta con formación de posgrado en Comercio Internacional.
Reside en Reino Unido desde finales de 2003.

En 2005 fue destinado a Londres como representante de IGAPE – Instituto
Gallego de Promoción Económica, colaborando activamente con la Cámara de
Comercio de España en Gran Bretaña. Desde 2006 hasta comienzos de 2013,
trabajó como analista de mercado para EXTENDA – Agencia Andaluza de
Promoción Exterior. Actualmente, es Jefe de Proyecto para esta misma
Agencia, a quien representa en Reino Unido.

Felipe ha organizado numerosos eventos de promoción comercial en
colaboración con importantes asociaciones sectoriales tanto españolas como
británicas, alcanzando un notable éxito. 

Oportunidades en Reino Unido



Tradelink es una consultora boutique especializada en el asesoramiento y apoyo a empresas interesadas en
abordar el mercado británico. 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño y ejecución de planes de acción tanto para organismos de
promoción como para asociaciones profesionales y empresas de los más variados sectores. 

El equipo cuenta con una marcada especialización en el sector agroalimentario, si bien ha desarrollado acciones
de promoción en otros sectores como bienes de consumo, servicios y productos industriales. 

Oportunidades en Reino Unido

TRADELINK

Empresa del sector de la automoción con oficinas en Reino Unido, Brasil, Centroamérica y Estados Unidos. Desde
2009 tienen un centro productivo en Reino Unido concretamente en Birmingham, con 10 personas trabajando en
él. Las exportaciones a este mercado suponen un 30% de la facturación global.
Remaned tiene un acuerdo desde 2016 con ZF TRW para la distribución de los productos de Lucas Diesel.

REMANED


