
 

 

 

 

Dato, 38   ●   01005  Vitoria-Gasteiz   ●   Tfno:  945 141 800    

mandants@camaradealava.com ●   www.camaradealava.com  ●   www.subcontratistas.com     

Últimos perfiles de agentes comerciales franceses c ontactados 

por el servicio BuscaAgente Francia 
 

22 de junio de 2017 

 

Mantenemos una base de datos cerca de 500 agentes comerciales activos. La siguiente relación muestra los 

últimos con los que hemos mantenido contacto. Los datos completos de estos agentes están a disposición de 

las empresas adheridas al servicio BuscaAgente Francia  de la Cámara de Comercio e Industria de Alava. 

 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11252 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Agente comercial. 
Sector de actividad: Alimentario Bio, halal, kosher. 
 
Trabaja también el área de Africa del Oeste. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11275 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Agente comercial en activo desde 2016. con 20 años de experiencia en sector BTP. 
Sector de actividad: BTP 
Interesado en productos como prefabricados de hormigón, aditivos químicos... 
También sector de Fachadas. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 9809 
País de origen de la consulta: FRANCIA  
Descripción  del agente : Agente comercial, zona París. 
Sector alimentación: lleva una empresa de agua española, y productos para kebab. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 10548 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Agente comercial en el sector de la construcción. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 10550 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Agente comercial especializado en el mundo de la chapa. Trabaja para diversos 
fabricantes de chapa de varios tipos. 
Trabaja el oeste de Francia 
Busca empresas que fabrique chapa de diversos tipos para completar gamas. 
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Ref. BuscaAgente Francia  - 10591 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Se interesa por fabricantes de mobiliario paramédico (hospitales, residencias de 
ancianos), que sea adaptable y de fácil limpieza. 
Experiencia también en el mundo de la elevación: industrial, ascensores, mantenimientos... 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11623 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Agente comercial especializado en fundición, e industria en general. Tiene una 
plantilla de 3 personas. Trabaja las zonas de Bretaña y País de Loira. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11867 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Agente comercial. También realiza estudios de mercado, agendas... Habla español. 
Trabaja en varios mercados: Francia, Bélgica, Alemania, Holanda, Reino Unido, países bálticos y de Europa 
del Este. 
Trabaja con distribuidores. 

 
 

 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11869 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Propietaria de un restaurante de comida española en el Oeste de París. 
Busca productos gourmet para hacer distribución en la zona Oeste de París. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11870 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Empresa dedicada a desarrollo de mercado y a merchandising para el sector 
agroalimentario. 
Trabaja para el sector de la distribución. Podrían actuar como agentes. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11871 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Persona con gran experiencia en diversos sectores, desea establecerse en España o 
Portugal. 
Busca o bien establecerse como agente comercial o bien buscar empresas interesadas en contar con una 
persona de perfil comercial en el mercado francés. No habla español. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11872 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Está considerando comenzar una actividad de agente comercial, sector alimentario. 
Experiencia en el mundo del queso. Interesado en charcutería y cecina. 
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Ref. BuscaAgente Francia  - 11873 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Agente comercial. 
Interesada en empresas del sector con confección textil y accesorios de moda. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11874 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Veintiséis años de experiencia en el sector alimentario y vendido comida preparada. 
Habla español. 
Se ofrece como agente para empresas españolas. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11875 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Agente comercial del mundo de la pintura. Cubre la zona del Gran Oeste francés. 
Trabaja para una empresa española. 
Interesado en contactar con fabricantes de pinceles, brochas, utillaje específico para la pintura. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11876 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Agente comercial. Sectores alrededor de cocina y cuartos de baño. 
Electrodomésticos, muebles de cocina, sanitarios, grifería... 

 
 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11877 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Busca establecerse como agente. Experiencia en sector construcción: pizarra, piedra 
natural, madera. También con colectividades. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11878 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Trabaja en la modalidad de "portage salariel". Experto en sectores alimentario, 
automóvil, salud y trazabilidad. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11879 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Agente comercial. En septiembre traspasará las cartas a su hijo, que habla español. 
Sectores: interiorismo, pintura, decoración, suelos, moquetas... 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11880 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Agente comercial sector alimentario. Sus clientes son pequeños comerciantes, no la 
gran distribución. Llevan te, chocolate, aceite... 
Busca productos complementarios. 
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Ref. BuscaAgente Francia  - 11881 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Agente comercial sector alimentario. Sus clientes son pequeños comerciantes, no la 
gran distribución. Llevan te, chocolate, aceite... 
Busca productos complementarios. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11882 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Agente comercial que trabaja para el sector médico, para dos empresas de 
Barcelona y Madrid. Cubre toda Francia a través de una red. Trabaja sobre todo para hospitales. 
Busca empresas del sector médico. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11883 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Distribuye gas en botellas. Sectores viticultura e industria. 
Busca empresas que fabriquen productos complementarios. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11884 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Agente comercial, sectores construcción y acondicionamiento interior y exterior. 
Trabaja principalmente con mayoristas. 
Busca empresas que fabriquen productos para decoración, ferretería, revestimientos... 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11885 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Agente comercial. Sector del embalaje. Ha trabajado con alguna empresa española. 

 
 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11886 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Agente comercial en el mundo de la horticultura: invernaderos, viveros... 
Busca empresas que fabriquen productos para uso en entorno agroalimentario, especialmente horticultura. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11887 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Agente comercial desde 1988, especializado en el sector agroalimentario. No habla 
español. 
Busca empresas productoras de ingredientes agroalimentarios: aceites, legumbres, tomate, pepinillos, patata, 
vinagre... 
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Ref. BuscaAgente Francia  - 11888 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Agente comercial. Sector pavimentos, piedra, jardines, hierba artificial. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11889 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Agente comercial. Zona de Bretaña. Sector construcción. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11890 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Se va a establecer como agente comercial en septiembre de 2017. Sector: 
construcción. Experiencia en una empresa fabricante de herramientas de corte por diamante. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11891 
País de origen de la consulta: Francia  
Descripción  del agente : Agente comercial. Sectores: piedra natural, acondicionamiento de jardines, obras 
públicas. 

 
 

Ref. BuscaAgente Francia  - 11892 
País de origen de la consulta:   
Descripción  del agente : Agente especializado en el mundo del camping. Transacciones inmobiliarias en el 
sector. 

 
 


