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Desgloba Proyectos Internacionales que abrió su 
primera oficina en Beijing en 2005, sumando dos 
nuevas delegaciones en Valencia y Alicante 
durante este año, nace con la intención de 
“ampliar los horizontes empresariales de 
pequeñas y medianas empresas” que tienen 
grandes oportunidades en mercados como el de 
China, Vietnam, o India, pero que para poder 
aprovecharlas requieren un asesoramiento 
integral especializado.  
 
 
David Sanchis, uno de los jóvenes valencianos con experiencia de un año en la oficina 
del Ivex de Pekín y uno de los promotores de este proyecto empresarial, asegura estar 
obteniendo muy buenos resultados dentro de la amplia gama de servicios que ofrece la 
consultora. Servicios que comprenden el asesoramiento de empresas en sus negocios 
en China u otros países asiáticos, enmarcando todo el proceso comercial desde la 
búsqueda del producto hasta la importación del mismo, así como el proceso contrario, 
introducción de productos valencianos o nacionales en el mercado asiático, todo a partir 
de estudios de mercado y análisis previos.  
 
 
También en el área de negocio organizan agendas y misiones comerciales, 
posibilitando la participación en grandes ferias, además de proporcionar asesoramiento 
legal, publicitario, etc. Desgloba consigue de este modo convertirse “en la principal 
referencia en China de las empresas españolas que nos confían sus proyectos”.  
 
 
La consultora valenciana que trabaja en muchos casos con la Cámara de Comercio 
china, y con el Ivex, además gestiona una oferta turística para empresarios 
desplazados a la zona. Otro de los servicios de Desgloba es la oferta a estudiantes y 
empresarios españoles con intereses en Asia, de la posibilidad de asistir a cursos 
impartidos en universidades chinas, para in situ, poder ser conocedores de la realidad 
que dibuja el gigante asiático en la economía mundial, en este sentido la consultora 
trabaja actualmente en dos proyectos con el Puerto de Valencia y la Cámara de 
Comercio de Castellón.  
 
 
David Sanchis confía en obtener un considerable crecimiento a corto medio plazo, de lo 
que da fe la reciente apertura de una nueva delegación en Vietnam.  
 

 

 
 


