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CARTA SERVICIOS
Internacionalización
El comercio mundial está estrechamente relacionado con la expansión internacional de la economía y
producción: para afirmarse en Italia es necesario estar presente en los mercados
internacionales.

Quién es Augustea Iberica
Augustea Ibérica nació de la voluntad de profesionales italianos que han vivido y trabajado durante mucho
tiempo en España. Desarrollada como un punto de referencia para las empresas italianas, Augustea Ibérica
se ha consolidado con el tiempo, para representar a un partner en su business y/o transacciones y/o de
inversión. Para promover la excelencia italiana en la Península Ibérica, hace uso de la unión y la sinergia
entre diferentes habilidades: comercial, marketing, organización de eventos y relaciones públicas.
El importante trabajo en apoyo de Made in Italy y empresas italianas realizado en los
territorios extranjeros, ha llevado a Augustea Ibérica a convertirse en uno de los subjetos de
referencia del sistema italiano para promover la internacionalización.
La clientela de referencia está compuesta por empresas que operan en el sector de FOOD y Ho.Re.Ca. de
cualquier tamaño.
Tiene su sede en la ciudad de Granada, asistiendo en toda España, desde Barcelona hasta Madrid, desde
las Islas Baleares hasta las Islas Canarias, a través de una red calificada de contactos entre profesionales
del sector alimentario, mayoristas, distribuidores, cadenas de restaurantes y hoteles, agencias de turismo,
etc.

Por qué Augustea Iberica
Augustea Ibérica opera, con profesionalismo y seriedad, en el mercado español, que costituye una ocasión
de interés seguro para las empresas italianas (46 millones de habitantes y un crecimiento del PIB de casi el
3% anual).
Al apoyar y ayudar en todas las fases útiles para establecerse má allá de las fronteras, se encarga de todo lo
necesario para la promoción de la imagen empresarial, cuidando todos los aspectos identificados
conjuntamente con el Cliente.
Además de la asistencia comercial y burocrática, el Cliente recibirá apoyo mediante el diseño de una ruta
específica y personalizada de expansión comercial, cultivando y creando relaciones comerciales en todas
las operaciones de internacionalización y expansión a través de las fronteras.

Actividad de Augustea Iberica




La actividad realizado por Augustea Ibérica se caracteriza por:
una fuerte capacidad de comprensión y análisis del mercado ibérico, resultado de su
arraigamineto en el territorio y del vínculo con las comunidades e instituciones locales;
una particolar predisposición a la relación directa con las empresas, debido a la relación
establecida a lo largo del tiempo y la experiencia consolidada de marketing;
una fuerte propensión a trabajar de acuerdo con los parámetros típicos de eficacia de una
empresa, un requisito necesario para ofrecer servicios competitivos en el mercado.

Servicios
1) TRADUCCIÓN BROCHURE ITALIANO / ESPAÑOL:
hasta 250 palabras € 50;
de 250 a 750 palabras € 100;
2) TRADUCCIÓN LISTA DE PRECIOS ITALIANO / ESPAÑOL:
€ 10/1 carpeta
3) PROMOCIÓN y ASESORIAMENTO (lanzamiento de la marca, presencia en las páginas
sociales de Augustea Ibérica, envio de correo-markenting para garantizar que las marcas y los
productos estén lo más cerca posible del consumidor) llegando a:
200 empresas €50
500 empresas €80
4) ASISTENCIA LINGÜÍSTICA en la realización de actividades contractuales:
€20/H;
5) ORGANIZACIÓN DE FERIAS INTERNACIONALES (según la programación anual):
definiendo el buget según el tipo de feria, la superficie de los espacios de exposición, la
ubicación, los servicios solicitados, etc.;
6) ORGANIZACIÓN EVENTOS ESPECÍFICO:
definiendo el buget según el tipo de evento, la ubicación, el número de empresas
participantes, el País anfitrión, etc.
7) ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA B2B PRESENCIAL:
€ 200 por cada reunión comercial, considerando la oportunidad de combinar varias mesas
utilizando un conjunto de imput de marketing para generar citas.

Modalid de solicitud de servicios y aclaraciones.
Contactar por correo (info@augusteaiberica.com) o por teléfono (+34 958044571/+34 654555937 whtasapp).

Gastos
Algunos servicios se pueden proporcionar de forma gratuita y/o modulados según la formulación.
Cualquier presupuesto se elaborará después de un examen de la solicitud.
Posibilidad de presupuesto personalizado.
Los precios mostrados son sin IVA. Las empresas que tienen su domicilio legal en Italia NO tienen
obligación SÓLO si están incluidas en el archivo VIES, completando un formulario (comuníquese con
la Agencia Tributaria o su contador):
"Para realizar transacciones intracomunitarias, los sujetos del IVA deben incluirse en el archivo Vies (sistema de
intercambio de información del IVA). La opción de realizar estas operaciones puede expresarse directamente en la
declaración de inicio de negocios o, posteriormente, electrónicamente, directamente o por medio de los responsables a
que se refieren los párrafos 2-bis y 3 del artículo 3 del Decreto Presidencial 322/1998. En cualquier caso, los
contribuyentes pueden comunicar en cualquier momento su voluntad de retirarse de la opción, es decir, de ser excluidos
de Vies porque ya no tienen la intención de realizar transacciones intracomunitarias. La revocación de la opción solo
puede hacerse a través de los servicios electrónicos "
(Hacienda)

