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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
La Cámara de Álava lanza el servicio BuscaAgente – 

Francia para las empresas alavesas 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 10 de octubre de 2013. La Cámara de Comercio e Industria de Álava 
ha puesto en marcha el servicio de búsqueda de agentes comerciales franceses 
BuscaAgente – Francia. 
 
Con ello, se ofrece la posibilidad de entrar en contacto con agentes potencialmente 
interesados en trabajar para ellas el mercado francés. A través de la participación 
activa en actividades y foros, el contacto con asociaciones de agentes y la búsqueda 
especializada, generamos contactos entre empresas y agentes para facilitar a las 
empresas el encontrar un agente adecuado a sus necesidades y características. 
 
El servicio está planteado para durar un año natural. Durante ese periodo, la Cámara 
de Álava llevará el perfil de la empresa a los foros y ferias en los que se participe -
entre tres y cinco- y realizará la promoción del mismo, transmitiendo a la empresa el 
contacto de aquellos agentes que seleccionemos porque se interesen por su perfil y 
cumplen con los requisitos que nos marque la empresa. Además se ofrece un 
asesoramiento básico sobre aspectos jurídicos, culturales y comerciales de la relación 
con los agentes comerciales franceses. 
 
PROPORCIONAMOS VISIBILIDAD 
 
Desde la Cámara utilizamos el máximo de oportunidades para que los perfiles de las 
empresas que buscan agente comercial en Francia puedan ser vistos por agentes 
comerciales franceses: 
 

 Contacto con las asociaciones de agentes comerciales franceses más 
importantes. 

 Portales especializados en la puesta en relación con agentes comerciales 
franceses. 

 Participación en foros y encuentros con agentes comerciales. 
 Consulta de bases de datos especializadas. 
 Uso de nuestra propia base de datos de agentes comerciales. 
 Actividad en redes sociales 

 
 
Maximizamos la visibilidad de la demanda de agentes, y generamos interés mutuo 
entre empresa y agente, facilitando el acuerdo fructífero entre ambas partes. 
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Journée du Commercial (Marsella, 24 octubre) 
 
Dentro de las actividades previstas en el programa BuscaAgente – Francia la 
Cámara participará en la Journée du Commercial, evento que tendrá lugar en 
Marsella el próximo 24 de octubre, y que combina sesiones de formación sobre el rol 
del agente comercial en Francia con encuentros entre agentes comerciales y 
empresas que buscan agente comercial. 
 
Aquellas empresas que deseen más información pueden contactar con la Cámara de 
Álava llamando al 945 141800 o enviando un mensaje a 
industria@camaradealava.com. 


