PUBLICIDAD

Santander Negocio Internacional

Impulsamos

la internacionalización
de nuestro país

Cuenta con el Santander para
llegar más lejos con tu negocio.
En el Santander impulsamos el crecimiento de nuestras empresas, dentro y fuera de
nuestro país. Te ofrecemos todo lo que necesites para salir fuera de nuestras fronteras:
fortaleza internacional, solvencia y sobre todo, la experiencia de un banco cuya vocación
siempre ha sido la de ayudar al progreso de las personas y las empresas.
Para ello, contamos con especialistas de Negocio Internacional localizados en todo el
territorio español, que te acompañarán en tu proceso de internacionalización, y con más
de 1.300 bancos corresponsales en todo el mundo.

Ponemos a tu disposición una amplia gama de
productos y servicios exclusivos, diseñados para
Negocio Internacional, con los que te ayudaremos a
importar, exportar o establecerte en el exterior:
CLUB SANTANDER TRADE
Accede a Santander Trade para identificar tu
potencial en el exterior, y únete al club para
contactar con empresas y establecer contactos
comerciales.

INTERNATIONAL DESK
Servicio de atención personalizada y
multilingüe, que te apoyará en tu proceso de
internacionalización, proporcionándote la
relación bancaria en el extranjero que hará
crecer tu negocio.

Grupo Santander está presente con red comercial en los principales mercados: Alemania, Argentina, Brasil, Chile,
China, Colombia, EEUU, España, Marruecos, México, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, UK y Uruguay.

Contamos con todas
las soluciones financieras
para la internacionalización
de tu negocio.
En el Banco Santander te acompañamos en todo momento, proporcionándote toda
la atención y gestión personalizada de nuestros especialistas de Negocio
Internacional.
Y a través de las Unidades de Negocio Internacional, un equipo de profesionales
especializado te apoyará con el negocio de valor y el fomento de las capacidades
digitales de tu empresa.
Te ofrecemos una amplia gama de productos y servicios financieros*:
Medios de cobro y pago
Transferencias internacionales, cheques, remesas y créditos documentarios. Avales
y garantías.
Financiación internacional
Financiación de importaciones, anticipos de exportaciones, factoring de exportación,
confirming internacional, leasing de importación, líneas ICO, Préstamo Cliente
Internacional, para tus inversiones y establecimiento en el exterior.
Soluciones en divisa
Operaciones de contado, compraventa de divisa a plazo y derivados.

*Operaciones sujetas a previa autorización por parte del banco.

Quieres empezar a importar o exportar
Tanto si es tu primera vez para importar o exportar, como si lo
que quieres es abrir nuevos mercados, contamos con servicios
exclusivos para ayudarte y hacerte el proceso más fácil.

Eres importador / exportador
habitual
Si ya cuentas con experiencia en comercio exterior,
te ayudamos a seguir avanzando.

Quieres establecerte en otro país
Te ayudamos a establecerte y a impulsar tu negocio en otro país
con el apoyo de una relación bancaria especializada en empresas
fuera de España y, si lo necesitas, financiamos tus inversiones en la
divisa que precises.

Quieres empezar a importar o exportar

Eres importador / exportador habitual

Quieres establecerte en otro país

SANTANDER TRADE PORTAL
www.santandertrade.com
Un portal donde puedes acceder a toda la
información sobre comercio exterior, de forma
gratuita: mercados, socios, normativa, divisas,
banca y establecerse en el exterior.

SANTANDER TRADE CLUB
Una comunidad exclusiva para contactar con
potenciales socios comerciales de cualquier
sector en más de 60 países, gracias a la alianza de
bancos internacionales fundada por el Santander
(Trade Club Alliance).

INTERNATIONAL DESK
Servicio de apoyo para tu expansión internacional,
presente en los 16 países en los que Santander
tiene red comercial, que te ofrece:

SANTANDER TRADE WEBINAR
Seminarios online impartidos por expertos,
enfocados a formar y conectar a empresas
de diferentes países.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS
We.Trade: podrás realizar tus pedidos, garantizarlos,
financiarlos y hacer un seguimiento.
(https://www.bancosantander.es/es/empresas/
negocio-internacional/financiacion-internacional/
we.trade)

CURSOS PLAN EXPORTA
Cursos impartidos por UCEIF, Fundación vinculada a
la Universidad de Cantabria, a través de su Instituto
de Finanzas SANFI.
CENTRO DE NEGOCIO INTERNACIONAL
Servicio de atención y asesoramiento remoto
exclusivo para Pymes que quieran
internacionalizarse en el 915 123 123.

Aplicamos la tecnología Blockchain para tus pagos
internacionales a través de One Pay; y te
ofrecemos más transparencia y trazabilidad al
consultar la situación de tus pagos al exterior.

Una atención personalizada y multilingüe.
La coordinación entre los gestores de relación
que el Grupo asigna para tus filiales en cada país.
El acceso a la red de contactos externos de alto
valor en cada país: despachos de abogados,
gestorías, autoridades de aduanas...
Además, el Banco Santander es miembro fundador
de la Asociación IBOS, una alianza bancaria
internacional que se dedica a facilitar soluciones de
gestión de tesorería internacional a sus clientes.
Accede a International Desk y benefíciate de este
servicio a través de tu gestor de Negocio
Internacional.
Si quieres iniciar o continuar con éxito la
internacionalización de tu negocio, confía en
Santander Negocio Internacional.
Infórmate en:
En cualquier oficina Santander
En la web bancosantander.es
En el teléfono 915 123 123

Banco Santander es ajeno a la relación que establezca el proveedor del servicio con sus clientes.

Digilosofía es poder relacionarte con tu banco
como, cuando y donde quieras.
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