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México es una potencia con mucho 
futuro” EUDE finaliza su Ciclo de 
Conferencias.

En esta última sesión tuvimos la oportunidad de 
analizar el caso de México, cuáles son sus 
principales actividades de comercio internacional,  y 
las nuevas oportunidades de negocio.

Analizamos en EUDE los negocios 
con impacto social en Colombia en 
este webinar

En EUDE hemos acogido la séptima sesión de 
nuestro Ciclo de Conferencias “Oportunidades de 
negocio en Latam para 2021”. En esta ocasión, nos 
centramos en los negocios sostenibles e inclusivos.

EUDE nombrado partner académico 
del V Foro de Logística de España

Se firma un convenio con la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Paraguay

Desde hace cinco años se ha convertido en la cita 
anual del talento para la logística, en concreto, esta 
edición tiene el propósito de potenciar el employer 
branding en la logística y el transporte.

El objetivo principal de este acuerdo es impulsar el 
acceso de jóvenes empresarios y estudiantes a una 
formación de calidad. Además, de disfrutar de las 
numerosas ventajas que ofrece la escuela de negocios.

LEER MÁS LEER MÁS

LEER MÁS

LEER MÁS

Ecuador será el 2º país más 
afectado por la pandemia en 
Latinoamerica. 

Carlos Zaldumbide, centró su presentación en el 
análisis de la situación de Ecuador en este 2020 
durante la pandemia mundial y las expectativas 
económicas para el país para el próximo año.

“Es muy importante seguir 
produciendo.” Best markets, 
products & services con AGEXPORT.

La V sesión de nuestro Ciclo de Conferencias 
“Oportunidades de negocio para Latam en 2021” 
centró en Guatemala, concretamente, en el trabajo 
que desarrolla la compañía AGEXPORT en el país. 
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“La economía boliviana está 
fuertemente vinculada al contexto 
externo.

La sesión se centró en Bolivia. Concretamente, se 
expusieron y analizaron las situación económica para 
el año que viene, y cómo ha sido la repercusión de la 
crisis por coronavirus en el país. 

Analizamos la situación y las 
posibilidades en Costa Rica con la 
Embajadora de Costa Rica en España.

Costa Rica es un país pequeño que gracias a su 
estabilidad política y seguridad jurídica ha hecho 
que se establezcan unas leyes que favorecen la 
inversión y el desarrollo de nuevas empresas.
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Guatemala es un puente estratégico 
para establecer lazos comerciales con 
el resto de países latinoamericanos

El Consejero Comercial, de Inversión y Turismo. 
Embajada de Guatemala compartió un análisis sobre 
Guatemala, la importancia del país en la región, y  las 
medidas que se están llevando a cabo en el gobierno.

EUDE y CAFAM se han unido para  crear 
una alianza estratégica y académica 
para promover la educación de calidad

En el plan conjunto de acción con la Universidad 
CAFAM, se adelantaran una serie de charlas 
académicas con la participación de reconocidos 
Expositores Españoles en temas de actualidad.
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Lanzamiento
nuevos Programas

Máster en Comercio 
Internacional, 
Dirección Comercial 
y Marketing

Máster en Comercio 
Internacional y 
estrategias digitales

Experto en Estrategia, 
Logística, E-commerce 
y Supply Chain

INFÓRMATE

Noticias destacadas

COMERCIO-LOGÍSTICA
del área de

https://www.eude.es/blog/eude-partner-foro-logistica/
https://www.eude.es/blog/convenio-asociacion-de-jovenes-empresarios/
https://www.eude.es/blog/ciclo-de-conferencias-eude/
https://www.eude.es/blog/eude-negocios-impacto-social/
https://www.eude.es/oferta-formativa/?variable1=comercio
https://www.eude.es/blog/ecuador-ciclo-conferencias-negocio-2021/
https://www.eude.es/blog/best-markets-products-services-agexport/
https://www.eude.es/blog/situacion-economica-bolivia/
https://www.eude.es/blog/costa-rica-economia-conferencia/
https://www.eude.es/blog/guatemala-conferencia-eude/
https://www.eude.es/blog/eude-cafam-educacion-calidad/



