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Rafael Ruiz-Villar crea Ayudexport para acompañar a las pymes
en el exterior

El Economista
24 de junio de 2013

Tras más de quince años enseñando en másteres de internacionalización de la
empresa, el profesor Rafael Ruiz-Villar ha creado junto con dos socios la consultora
Ayudexport para acompañar a las pymes en los mercados internacionales.
Los fundadores de la empresa conforman un equipo multidisciplinar, con experiencia de
más de treinta años y mil millones gestionados en proyectos de exportación.

Lea la noticia completa [documento PDF].
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