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Muchas personas nos han preguntado a lo largo de estos
meses ¿Quién es MAX? Y realmente es la palabra que mejor
define nuestra filosofía y se refleja en nuestro slogan
“MAXimizing benefits”. Una de nuestras metas es, MAXimizar la
exposición y los beneficios de nuestros clientes y es una
prioridad en nuestro día a día.

¿Quién es MAX?
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Los que nos conocen trabajando ya lo saben…nos esforzamos
siempre al MÁXimo! El trabajo, la constancia, la buena
organización y la pasión por nuestro trabajo la llevamos en la
sangre y eso se nota y se trasmite.
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Estos son algunas de las características con las que mejor se 
diferencia MAX:

Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en 
el sector a nivel nacional e internacional
Tenemos una excelente red de contactos en España y 
Extranjero
Trabajamos con rigor
Convertimos ideas en acciones
Sentimos pasión por nuestro trabajo y por eso…
…trabajamos para conseguir MÁXimos beneficios para su 
negocio. 

Otra característica nuestra es, MAXimizar el potencial de
nuestros clientes. En nuestra labor como comerciales externos
& consultoras nos gusta trabajar mano a mano con nuestros
colaboradores, compartir información y trabajar en la misma
dirección para alcanzar los objetivos establecidos lo antes
posible.

Le gustaría ver nuestro nuevo Video de Presentación?

http://www.max-tourism.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=OZuOiK44yFM


MAX Tourism, la mejor representación que puede soñar
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MAX Tourism es una oficina de representación comercial y
consultora que ofrece la mejor solución a la promoción
nacional e internacional con el objetivo de aumentar las ventas
especialmente en el sector MICE y en el mercado escandinavo.

A partir de Mayo 2016 también vamos a ofrecer nuestros
servicios en el mercado alemán y nacional con colaboradores
de prestigio y con una solida experiencia en el segmento MICE.

http://www.max-tourism.com/en/
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A día de hoy nos sentimos orgullosos de representar 1 DMC
con sede en Barcelona y que opera grupos en toda España, 2
hoteles de Barcelona, 1 hotel de Sitges, 1 hotel de Marbella y 1
hotel de Madrid.

En nuestra web encontrarás más información acerca de 
nuestros clientes.

Quiénes son nuestros clientes?

A lo largo del año realizamos 6 viajes comerciales a
Escandinavia que complementamos con un envío de
Newsletter cada 2 meses y contenido regular en todas
nuestras Redes Sociales.
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Qué tiene Escandinavia que no tengan otros mercados?
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Como muchos ya saben, MAX Tourism se ha especializado en
la comercialización en el mercado de Escandinavia. A veces
nos preguntan ¿Por qué Escandinavia? Apostamos en su día
por este mercado principalmente por el extenso conocimiento
de mercado y contactos que tenemos en Suecia, Noruega,
Finlandia y Dinamarca. Además estos países gozan de una
economía estable y moneda fuerte lo que les permite tener un
alto poder adquisitivo cuando viajan a España.

Todos los profesionales que han trabajado alguna vez con este
mercado dicen, que es un cliente agradable para trabajar,
conocen bien el mundo MICE y tienen muy claro lo que
buscan. Hay empresas potentes y agencias muy profesionales
que están acostumbrados a organizar Viajes de
Incentivos, Convenciones y Presentaciones de Productos.
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¡Este es el momento!
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Es el momento perfecto para establecer contactos
profesionales en Escandinavia, ya que aún son receptivos y no
es un mercado tan maduro como puede ser el de Alemania o
Reino Unido. Aún te reciben con los brazos abiertos y tienen
interés por conocer las novedades de España y escucharte.

Y ¿Por qué vienen a España las empresas de Escandinavia? Hay
buenas conexiones aéreas desde las principales ciudades de
Escandinavia con Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante y
Mallorca. Suelen ir en busca de buen tiempo, sol y
temperaturas suaves…también les encanta nuestra
gastronomía y buenos vinos. Son personas a las que les gusta
disfrutar del buen comer y beber sobre todo en un entorno y
life-style que les invite a evadirse del stress y de la monotonía.

Si te gustaría introducirte en el mercado de Escandinavia o
crecer, MAX Tourism puede ayudarte a establecer un plan de
acción conjunto y abrirte las puertas a este mercado. En caso
de estar interesado puedes enviar un mail a valeska@max-
tourism.com y te informaremos.
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Contacta con nosotros, 
estaremos encantados de atenderte! 

MAX Tourism
Valeska Nawatzki

Managing Director 
valeska@max-tourism.com

607 159 866
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