ADVANTAGE AUSTRIA en cifras:
¡Somos campeones mundiales!

El Centro de Comercio Internacional (agencia conjunta de
la OMC y la ONU) ha elegido a ADVANTAGE AUSTRIA, la
agencia de comercio exterior de la Cámara Federal de
Economía de Austria (WKÖ), como la mejor organización
de comercio exterior del mundo.

aproximadamente 110 oficinas en más de 70
países (50 % de ellas fuera de Europa)

Estamos a su servicio para la internacionalización.
77 oficinas comerciales de ADVANTAGE AUSTRIA,
32 oficinas de marketing.
En todo el mundo. Allí donde usted nos necesita.

800 empleados

Porque “la gente hace la diferencia”.

80 nacionalidades

Vivimos la gestión intercultural; diariamente.

70 lenguas maternas

Hablamos muchos idiomas. También el de sus clientes.

Más de 1.200 eventos

Construimos sus redes para el mañana.
En Austria: 300 eventos con 13.000 participantes
En el extranjero: 970 eventos con 26.000 participantes

1.000 publicaciones de ADVANTAGE AUSTRIA
AUSSENWIRTSCHAFT magazine
AUSSENWIRTSCHAFT weekly

Nuestro trabajo es informarle sobre todos los mercados.
28.000 abonados / 5 números al año
99.000 suscriptores de nuestro boletín / semanal

FRESH VIEW

Nuestra revista presenta la oferta de empresas austriacas
a lectores de todo el mundo, 4 veces al año.

27.000 clientes austriacos
200.000 clientes internacionales

Se benefician de los servicios de ADVANTAGE AUSTRIA
cada año.

Más de 4.200 filiales austriacas

Asesoradas cada año por ADVANTAGE AUSTRIA a través
de su red global de oficinas en el extranjero.

Más de 1,5 millones de contactos comerciales en
todo el mundo

530.000 con clientes austriacos
1.000.000 con clientes internacionales

2 portales de internet

En Austria: wko.at/aussenwirtschaft
600.000 visitas al año
En el extranjero: www.advantageaustria.org
1 millón de visitas al año
200 sitios web por países en 28 idiomas

Fuerte presencia en las redes sociales

Más de 200 cuentas de Twitter, LinkedIn, YouTube y
Facebook, Blog

Más de 70 años representando a AUSTRIA en todo
el mundo

ADVANTAGE AUSTRIA se fundó en 1946 y es la agencia
para la internacionalización de la economía austriaca.
Benefíciese del saber hacer de nuestra red mundial de
oficinas comerciales y saque provecho de los servicios de
los consejeros comerciales de Austria y sus equipos.
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