
 

 

PRESS CLIPPING  

VI ENCUENTRO INTERNACIONAL AREX 

 

 20 MINUTOS 

20.09.2015 “La VI Edición del Encuentro Internacional Arex acogerá más 

de 550 entrevistas” 

http://www.20minutos.es/noticia/2560433/0/vi-edicion-encuentro-internacional-arex-

acogera-mas-550-entrevistas/  

23.09.2015 “Bantierra participa en AREX 2015 para apoyar la 

internacionalización de pymes y emprendedores” 

http://www.20minutos.es/noticia/2563087/0/bantierra-participa-arex-2015-para-apoyar-

internacionalizacion-pymes-emprendedores/#xtor=AD-15&xts=467263 

  

 ARAGÓN TV 

24.09.2015 Informativos Aragón Noticias 1  - minuto 5:50 

http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/pagina/5/  

 

 EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 

24.09.2015 “Inercia exportadora de Aragón” 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/inercia-exportadora-

aragon_1055240.html  

27.09.2015 “A la conquista de dos gigantes” 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/conquista-dos-

gigantes_1055934.html  

27.09.2015 “Hagamos visible Aragón” 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/hagamos-visible-

aragon_1055932.html 
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 HERALDO DE ARAGÓN 

06.09.2015 Arex celebrará a finales de septiembre su encuentro anual de 

internacionalización 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/09/06/arex_celebrara_finales_septi

embre_encuentro_anual_internacionalizacion_494072_300.html  

 

24.09.2015 El VI Encuentro Internacional Arex cierra con más de 700 

entrevistas de empresas 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/09/24/el_encuentro_internacional_a

rex_cierra_con_mas_700_entrevistas_empresas_527832_300.html 
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 ARAGÓN DIGITAL 

 

20.09.2015 “La VI Edición del Encuentro Internacional Arex acogerá más de 

550 entrevistas entre empresas aragonesas y extranjeras” 

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=136890  

 

 EXPANSIÓN 

24.09.2015 “Aragón Exterior refuerza su apoyo al tejido productivo aragonés” 

http://www.expansion.com/aragon/2015/09/23/5602931946163f616a8b4586.html  

 

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=136890
http://www.expansion.com/aragon/2015/09/23/5602931946163f616a8b4586.html


 

23.09.2015 “Bantierra participa en AREX 2015 para apoyar 

estrategias de internacionalización” 

http://www.expansion.com/aragon/2015/09/23/5602b4f4e2704e74798b4593.html  

 

 EL ECONOMISTA 

06.09.2015 “La capital acogerá el 23 y 24 de septiembre el VI Encuentro 

Internacional Arex” 

http://www.eleconomista.es/espana/noticias/6982910/09/15/La-capital-acogera-el-

23-y-24-de-septiembre-el-VI-Encuentro-Internacional-Arex.html  

23.09.2015 Marta Gastón: "Aragón tiene una buena posición en calidad de 

productos para abrir mercados" 

http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/7023003/09/15/Marta-Gaston-Aragon-

tiene-una-buena-posicion-en-calidad-de-productos-para-abrir-mercados.html  

 

 

 EMPRESA EXTERIOR 

24.09.2015 “Las empresas zaragozanas podrán conocer “Cómo vender en el 

exterior a través de mercados electrónicos” gracias a ICEX y a Aragón 

Exterior”  

http://empresaexterior.com/not/55365/las-empresas-zaragozanas-podran-conocer-

ldquo-como-vender-en-el-exterior-a-traves-de-mercados-electronicos-rdquo-

gracias-a-icex-y-a-aragon-exterior  

 

25.09.2015 Vídeo resumen VI Encuentro Internacional AREX 

http://empresaexterior.com/not/55395/vi-encuentro-internacional-arex  

 

28.09.2015 “¿Dónde Exportamos? VI Encuentro Internacional AREX ¡El 

exterior, más cerca!” 

http://empresaexterior.com/not/55462/-donde-exportamos-vi-encuentro-

internacional-arex-el-exterior-mas-cerca-/  
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 EXPORTAR EN ARAGÓN 

21.09.2015 “La VI edición del Encuentro Internacional AREX 

acogerá más de 550 con los delegados de la empresa pública en el 

extranjero” 

http://exportarenaragon.es/la-vi-edicion-del-encuentro-internacional-arex-acogera-mas-de-

550-entrevistas-con-los-delegados-de-la-empresa-publica-en-el-extranjero/ 

23.09.2015 “El peor enemigo de España son los propios españoles”  

http://exportarenaragon.es/el-peor-enemigo-de-espana-son-los-propios-espanoles/ 

24.09.2015 “El VI Encuentro Internacional AREX cierra con más de 700 

entrevistas realizadas” 

http://exportarenaragon.es/el-vi-encuentro-internacional-arex-cierra-con-mas-de-

700-entrevistas-realizadas/ 

 

 ARAGÓN HOY 

24.09.2015 “El VI Encuentro Internacional Arex cierra con más de 700 

entrevistas realizadas” 

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1053/relmenu.5

/id.168773  
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