
 

 Asesoría e Información 

en Internacionalización 
 

La Cámara de Comercio consciente de la dificultad que en ocasiones supone para las empresas localizar e interpretar 

la información necesaria en su proceso de internacionalización, tiene como objetivo guiarte a través del servicio de 

asesoría e información. 

 
 
INFORME DE ACCESO A MERCADOS 

EXTERIORES 
Te proporcionamos un exhaustivo informe que incluye 

la identificación arancelaria, los requisitos 

documentales, las barreras arancelarias y comerciales 

aplicables en la aduana de entrada, así como los 

contactos de interés en el país destino. 

Esta información te será útil como herramienta básica 

para la operativa de un determinado país y para 

ayudarte en la decisión de abordar un mercado. 

 

LOCALIZACIÓN DE SOCIOS COMERCIALES 

A través de diversos directorios nacionales e 

internacionales y fondos documentales a nuestra 

disposición, te ofrecemos datos de contacto de 

empresas por sectores de actividad, cartera de 

productos, país o región de ubicación y, en algunos 

casos, por cantidades importadas del producto. 

INVESTIGACIÓN DE EMPRESAS  
Dada la importancia que adquiere el conocer esta 

información antes de iniciar relaciones comerciales o 

proyectos empresariales internacionales, la Cámara 

de Huesca ofrece información necesaria sobre el 

estado económico y financiero de una empresa 

concreta en un determinado país: Datos de registro de 

la empresa, cuentas y balance, administradores, 

accionistas, información de pagos, rating y crédito 

máximo autorizado. 

 

 

 

INFORME DE DIAGNÓSTICO DE 

POTENCIAL EXPORTADOR 
El proceso de internacionalización no es sencillo ni 

rápido, por eso es tan importante evitar pasos en 

falso, definir claramente la estrategia a seguir y 

adaptarla a las circunstancias del mercado a abordar. 

El Diagnóstico de Potencial de Internacionalización 

ayuda a que el empresario identifique si está 

preparado para salir al exterior y a concretar las áreas 

de mejora. 

 

RESOLUCIÓN DE CONSULTAS PRÁCTICAS 
Atendemos tus dudas y consultas sobre operativa 

práctica de comercio exterior. 

 

 

Más información 

 

 

 
 

Servicio de Internacionalización  

internacional@camarahuesca.com 

Servicio de Asesoría e Información en Internacionalización 


