
¡AUMENTE LAS 
EXPORTACIONES
CON BBI!

El partner de su empresa experto en la 
internacionalización de las Pymes



QUIENES SOMOS

Business Boost International B.V. es una consultoría de 
internacionalización europea con sede central en los Países
Bajos, fundada en 2011 por el Sr. Kerst Doornhof.

Desarrollamos soluciones para acelerar las exportaciones
de las Pymes.  Nuestros clientes pueden invertir en nuevos
mercados y aumentar los ingresos en el extranjero dentro 
de los presupuestos disponibles y sin riesgos para la 
operación comercial regular.

Grupo BBI

Kerst Doornhof
Fundador & CEO

● Máster en Química (Utrecht)
● MBA en la Universidad de Brunel (Londres)
● Diez años en el Ministerio de Economía, responsable de todos los programas de incentivos enfocados a 

mercados emergentes.
● Ocho años como Socio Gerente en Larive International, apoyó a muchas compañías que invertían en 

mercados emergentes
● Fundó  Business Boost International B.V. en 2011

14 oficinas, 10 países, 15 idiomas, 35 consultores



RÁPIDA VISIÓN GENERAL

¡Mire este video de 90 segundos que explica nuestros servicios
y la forma en que trabajamos!

Link al video

https://youtu.be/0_l7tfzc_9E


QUÉ HACEMOS

EXPORT PLAN
Hoja de ruta del crecimiento internacional:  
Un plan claro que asegura más eficiencia al 
definir los productos y  países prioritarios, 
modelos de entrada al mercado, criterios de 
socios, etc. 

PARTNER SELECTION 
Socios extranjeros interesados: Perfiles de 
empresas de posibles importadores, 
distribuidores, agentes, etc. que se ajustan a los 
criterios de selección y que han manifestado su
interés real en cooperar con su pyme.

CLIENT SEARCH
Clientes potenciales interesados: Lista de 
clientes que cumplen sus criterios de selección
y han confirmado su interés por su producto o 
servicio.

EXPORT PROFESSIONALS 
Solución operativa completa: optimizamos y 
mejoramos su exportación a tiempo parcial
(sin contrato laboral) hasta que sea rentable 
contratar un export manager a tiempo
completo.



EXPORT PROFESSIONALS 

EQUIPO EN ESPAÑA

Albert Campi
Director BBI Spain
Barcelona
630 960 760
albert.campi@bb-int.com

Jordi Sanahuja
Export professional
Barcelona
619 460 526
jord.sanahuja@bb-int.com

Angel Rivero
Export professional
Madrid
648 554 838
angel.rivero@bb-int.com

Luís Franquesa
Export profesional
Girona
609 252 319
luis.franquesa@bb-int.com

Margarita González Mañas
Export professional
Madrid
629 41 64 03
margarita.gonzalez@bb-int.com
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RESULTADOS

CLIENTES

> 250 Clientes desde 2011
> 100 Países a los que han exportado
> 1.000 proyectos realizados en todos los 
sectores
> 100 proyectos en España desde 2016

EXPORT PLAN

> 200 Planes de exportación definidos
> 70% de los clientes permanecen con 
nosotros

PARTNER SELECTION

> 10.000 Partners identificados
> 5.000 Partners contactados
> 2.000 Partners interesados

CLIENT SEARCH

> 20.000 Clientes identificados y 
contactados
> 2.000 Clientes directos interesados



MUESTRA DE CLIENTES EN ESPAÑA



Contacto en España:

Teléfono: +34 630 960 760
Email: exporta@bb-int.com
Website: www.bb-int.com

¡MUCHAS GRACIAS!

Business Boost International Spain SL
C/ Modolell, 50, 1º, 1ª

08021 Barcelona
Spain


