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BuscaAgente - Francia 
Le ponemos en contacto con agentes comerciales franceses 

 
Ofrecemos a las pymes alavesas que desean buscar agente comercial en Francia entrar en 

contacto con agentes franceses potencialmente interesados en trabajar para ellas y adecuados a 

su perfil. A través de diversas acciones generamos contactos entre empresas y agentes para 

facilitar a las empresas el encontrar un agente adecuado. 

 

El servicio se desarrolla en dos fases: 

 

 En el momento del alta, se procede a colocar 

anuncios en los portales de las principales 

asociaciones francesas del sector, se hace un 

envío con el perfil de la empresa a los agentes en 

la base de datos de la Cámara y se hace circular 

el perfil de la empresa en redes sociales 

profesionales utilizadas por los agentes 

comerciales franceses. 

 Durante un año, llevamos el perfil de la empresa 

a los foros y ferias en los que participemos -

entre tres y cinco- y realizamos la promoción del 

mismo, transmitiendo a la empresa el contacto de 

aquellos agentes que seleccionemos porque se 

interesen por su perfil y cumplan con los 

requisitos que marque la empresa.  

 

El coste de participación en este servicio para pymes alavesas es de 300 euros/año, más IVA. 

Otros servicios adicionales,  como organización de entrevistas con agentes, acompañamiento en 

visitas, gestión de ayudas, apoyo jurídico, traducciones... se realizarán bajo presupuesto. 

 

Para más información contacte con la Cámara de Comercio e Industria de Alava en el 

teléfono 945 141800 o envíe su consulta a industria@camaradealava.com 

PROPORCIONAMOS VISIBILIDAD 

Utilizamos el máximo de oportunidades 

para que los perfiles de las empresas que 

buscan agente comercial en Francia 

puedan ser visualizados por agentes 

comerciales franceses: 

 

 Contacto con las asociaciones de 

agentes comerciales. 

 Portales especializados en la 

puesta en relación con agentes 

comerciales franceses. 

 Participación en foros y encuentros 

con agentes comerciales. 

 Uso de nuestra propia base de datos 

de agentes comerciales. 

 Actividad en redes sociales 

 



 

BBBuuussscccaaaAAAgggeeennnttteee   FFFrrraaannnccciiiaaa   

 

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

E-mail: industria@camaradealava.com www.camaradealava.com    

Boletín de Inscripción BuscaAgente - Francia 
 

D./Dª ______________________________________________________________ 

como (cargo) ________________________________________________________ 

de la empresa _______________________________________________________ 

con NIF _________________________ y teléfono ___________________________ 

 

desea inscribir a la empresa en el servicio BuscaAgente por el plazo de un año a partir de la fecha 

__________________________. Además, autoriza a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 

Alava a incluir los datos que aporta para su inscripción en un fichero automatizado que será 

utilizado por la Cámara para la gestión del servicio. Autoriza, así mismo,  la inclusión de estos 

datos en bases de datos, documentos informativos,  Internet y cualquiera otro que la Cámara de 

Comercio e Industria de Alava utilice para la consecución de sus fines del programa BuscaAgente. 

Si desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con la 

L.O 15/99 puede hacerlo en nuestras oficinas de  calle Dato, 38 – 01005 Vitoria-Gasteiz. 

 

Para ello, elige la siguiente modalidad de abono de la cuota de inscripción: 

 

[  ]    300 € más IVA (363 euros)  Precio especial para pymes alavesas 

 

 Y efectúa el abono de la cuota de inscripción mediante: 

[   ] Transferencia a la cuenta de Kutxa Bank con IBAN ES24 2095 3150 2310 9095 1178 

[   ] Cargo en cuenta bancaria (20 dígitos) 

   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

 

En__________________, a _________________ de 2.01_  Firma y sello de la empresa 

 

Enviar al correo electrónico industria@camaradealava.com 

o por correo a Cámara de Comercio e Industria de Alava, Dato, 38, 01005 Vitoria-Gasteiz,  


