Tenemos experiencia, conocemos el terreno y promovemos
proyectos y alianzas responsables entre actores e
instituciones públicas, privadas y no gubernamentales.

PRESENTACIÓN
Angulo Barturen (ABDC) es un despacho boutique de servicios
profesionales de Diplomacia Corporativa, dedicada a acercar a empresas
(españolas y latinoamericanas), con alto grado de innovación, a mercados
externos complejos, ayudándolas a entender los contextos internacionales
específicos, facilitándoles el contacto con instancias de alto nivel y de
máxima fiabilidad. El valor añadido que planteamos es la búsqueda de
alianzas sostenibles, el acortamiento de los plazos de internacionalización
de las empresas y un rápido posicionamiento en el mercado externo,
asegurando, así, la eficacia de la inversión realizada.

SERVICIOS PRINCIPALES
Los servicios principales de ABDC son:
1.

Apoyo
en
la
búsqueda
financiación.
Fondos de inversión.
•
Empresas del sector
•
Fondos públicos .
•

2.

Identificación de agentes públicos y
privados relevantes (destacadas
empresas del sector,
representaciones diplomáticas, altos
funcionarios públicos).

.

de

3.

Acompañamiento de la empresa en la incursión en el mercado objetivo ,y
apoyo en los procesos de negociación con los potenciales socios o
colaboradores.

4.

Posicionamiento del cliente frente a Organismos Públicos y ante los
Organismos Internacionales .(Public Affairs)

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
En los últimos 4 años de funcionamiento, se ha especializado en los siguientes
sectores: salud, energías renovables, biotecnología, educación, medio
ambiente, relaciones intergubernamentales y cooperación al desarrollo. El
trabajo se ha canalizado, fundamentalmente hacia México, Colombia y los
países andinos, existiendo la posibilidad de apoyar a la empresa en el acceso
a otros mercados emergentes.
Bajo este epígrafe se han llevado a cabo proyectos tanto para empresas
específicas, grupos de empresas o clusters y para diferentes niveles de
gobierno,

• Servicio de posicionamiento específico.
• Identificación de socios inversores o afianzamiento de relaciones
con el sector público del país.
• Realización de misiones comerciales .

EQUIPO
Carmelo Angulo Barturen
Experiencia. Diplomático, embajador de España en México, en Bolivia,
Colombia y Argentina.
Coordinador Residente de Naciones Unidas y Representante del PNUD.
Actual Presidente del Comité Español de UNICEF.

Iñigo Esnaola Moraza
Experiencia. Abogado, Consultor internacional para diferentes agentes
públicos y privados. Experto en licitaciones internacionales, ha trabajado
para diversos organismos multilaterales (BID, BM)

Colaboradores
Despachos de abogados
Fondos de inversión (públicos- privados)
Ingenierias /consultoras
Empresas relevantes: Cadenas hoteleras, biotecnología, constructoras

Nuestro objetivo es facilitar la internacionalización
con una atención personalizada y adaptada a cada
cliente

Oficina Madrid
c/ Guzman el Bueno, 133
Edificio Germania, planta 10
28003 Madrid
Carmelo Angulo Barturen
Tlfno móvil: 660 90 20 45
cangulo@abdiplomacia.es

SEDE País Vasco
Campo Volantin, 20
48007 Bilbao(Bizkaia)
Iñigo Esnaola Moraza
Tlfno móvil: 679334888
iesnaola@abdiplomacia.es

www.abdiplomacia.es
“El futuro tiene muchos nombres: para el débil es lo
inalcanzable, para el miedoso, lo desconocido. Para el
valiente, la oportunidad.”
Victor Hugo
Madrid-Bilbao-México-info@abdiplomacia.com

