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CON PROYECTOS REALIZADOS EN DISTINTOS MERCADOS

Feliu N&I consultoría en 
internacionalización especializada en 
Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, 
celebra su 10º aniversario

Feliu N&I ha estado fomentando la internacionalización de las empresas y trabajando para consolidar los 
proyectos mediante su servicio de gestión de filiales. 

Desde el 2005, FELIU N&I como consultoría en internacionalización especializada en Latinoamérica, Estados 
Unidos y Europa, está asesorando y acompañando a empresas en sus proyectos de implantación en el exterior.

Asimismo apoya a empresas 
extranjeras y clientes 
multinacionales en sus 
implantaciones en España. Con 
oficinas en Manresa 
(Barcelona) y en Madrid, Feliu 
N&I apoya a todas las 
empresas españolas y 
extranjeras con necesidades de 
internacionalizarse.

Durante estos 10 años, Feliu 
N&I ha estado fomentando la 
internacionalización de las 
empresas y trabajando para 
consolidar los proyectos 
mediante su servicio de gestión 
de filiales. La 
internacionalización es compleja 

y requiere de una planificación y de unos recursos, especialmente humanos y financieros. Por ello, desde Feliu se 
considera esencial este acompañamiento a lo largo del proyecto. La clave de la internacionalización es planificar, 
implantar y consolidar.

Los mercados con más proyectos realizados han sido: México, Colombia, Chile, Perú, Panamá, Brasil y Estados 
Unidos, por las diferentes oportunidades de inversión que los citados países ofrecen. En los últimos años, Feliu N&I 
está trabajando en nuevos mercados como América Central y el Caribe, así como Bolivia y Paraguay. 
Adicionalmente, se ha apoyado a empresas extranjeras de diferentes países como México, Argentina, Brasil, 
Francia, Polonia, entre otros, en sus implantaciones en el país.

En Feliu N&I se dispone de un equipo profesional especializado en la implantación de empresas 
latinoamericanas en España, "Invest in Spain"
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El conocimiento disponible del mercado latinoamericano a nivel legal, fiscal y contable así como el trabajo en equipo 
habitual entre los profesionales de la empresa y el equipo de Feliu N&I, permite ofrecer un servicio profesional de 
calidad y adaptado a las necesidades de la inversor. Se han realizado diferentes jornadas en los países de 
Latinoamérica, como Colombia y México, para empresas locales con intención de implantarse en España ya que 
nuestro país ofrece grandes oportunidades de expansión como puerta de entrada en Europa. Feliu N&I también puede 
apoyar, junto con los partners en Europa, a consolidar el crecimiento en este mercado.

Feliu N&I cuenta con un equipo especializado en Expatriación y Movilidad Internacional, EXPATFELIU. Es un 
apoyo imprescindible, ya que las empresas que operan en múltiples mercados y participan en diferentes proyectos 
internacionales precisan coordinar y gestionar expatriaciones y impatriaciones de manera estratégica. ExpatFeliu
proporciona un apoyo integral en expatriación y impatriación los equipos humanos abarcando los aspectos fiscales, 
laborales y migratorios que estos procesos implican. Cubre las necesidades de las empresas y las de sus directivos, 
técnicos y comerciales con un equipo de expertos en España y un red de partners especializados en Europa, 
Latinoamérica y Estados Unidos.

Además, con el objetivo de acercar y difundir la internacionalización entre las empresas, Feliu N&I participa y organiza 
activamente jornadas, actos y conferencias sobre los aspectos clave a tener en cuenta en las implantaciones en el 
exterior así como más concretas sobre los diferentes países Latinoamericanos o sobre los procesos de Movilidad 
Internacional.

Enlaces automáticos por temática

 Feliu N&I, seminario de internacionalización de compañías en Pereira, Colombia 

 FELIU presenta a México como destino de inversión 

 México se abre a la inversión de empresas españolas 

 Foro de Inversión “Alianza del Pacífico: integración, crecimiento y oportunidades” en Bruselas 

 Feliu de la Penya y COFIDES adquieren AGA Light 

 Banco Sabadell celebra una jornada sobre oportunidades de inversión en Colombia 

 Ericsson gana un contrato de consultoría para Telefónica en Latinoamérica 

 La consultora catalana Paradell abre una delegación en Miami 

 InterChina celebra su 15º aniversario con una jornada sobre oportunidades de negocio en dicho país 

 Colombia da a conocer oportunidades de inversión para el empresariado español 

 Entrevista con Montserrat Feliu, socia directora de Feliu N&I SLP 
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