
OPORTUNIDADES 

COMERCIALES 

INFORMACIÓN COMERCIAL Y ECONÓMICA  

SOBRE LOS MERCADOS EN LOS QUE LA CÁMARA DE COMERCIO DE A 
CORUÑA ESTÁ ESPECIALIZADA 



 EMPRESA MARROQUÍ BUSCA BUQUES CONGELADORES DE PESCA DE CEFALÓPODOS 
 
Buques de primera mano 
Buques de segunda mano con antigüedad no superior a cinco años 
Posibilidad de compra o de asociación y/o colaboración con otros armadores 

 
CONDICIONES  
Información gratuita para empresas socias de la Cámara de Comercio de A Coruña.  
Consulten condiciones  empresas no socias (981 216074 / comercioexterior@camaracoruna.com) 

1. MARRUECOS 

 

Cámara Coruña está ESPECIALIZADA en este mercado. Y realizará dos acciones para el 
mercado de Marruecos con subvención para las empresas gallegas en 2016.  

Consúltanos: comercioexterior@camaracoruna.com / 981 216074  

2. ETIOPÍA 

 OPORTUNIDAD COMERCIAL Y DE INVERSIÓN 
 
Oportunidad para explotar una cantera de mármol virgen de la mano de empresas gallegas que operan en 
Etiopía.  
 
CONDICIONES  
Información gratuita para empresas socias de la Cámara de Comercio de A Coruña.  
Consulten condiciones  empresas no socias (981 216074 / comercioexterior@camaracoruna.com) 

Cámara Coruña está ESPECIALIZADA en este mercado. Y realizará dos acciones para el 
mercado de Etiopía con subvención para las empresas gallegas en 2016.  

Consúltanos: comercioexterior@camaracoruna.com / 981 216074  
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3. REINO UNIDO 

EMPRESAS ESPAÑOLAS PRODUCTORAS DE CALCETINES INFANTILES  
 

Calcetines 100% de algodón. 
Colores pastel (rosa, blanco, beige, azul). 
La empresa tendría una capacidad de compra para un primer pedido de unas 2.500 – 3.000 unidades. 

 
CONDICIONES  
Información gratuita para empresas socias de la Cámara de Comercio de A Coruña.  

Consulten condiciones  empresas no socias (981 216074 / comercioexterior@camaracoruna.com) 
 
RODABALLO PARA EMPRESA DE REINO UNIDO 

 
Oportunidad para empresa productora de rodaballo (turbot) para exportar a Reino Unido.   

Cámara Coruña está ESPECIALIZADA en este mercado. Y realizará tres acciones para el 
mercado de Reino Unido con subvención para las empresas gallegas en 2016.  

Consúltanos: comercioexterior@camaracoruna.com / 981 216074  
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4. ESTADOS UNIDOS 

EMPRESAS ESPAÑOLAS PRODUCTORAS DE ALPARGATAS  
 

 Variedad de diseños: modelos clásicos y coloridos. 
 Oportunidad para distribuir en varios estados de EE.UU y Puerto Rico. 
 La empresa tiene más de 60 establecimientos en activo. 

 
CONDICIONES  
Información gratuita para empresas socias de la Cámara de Comercio de A Coruña.  
Consulten condiciones  empresas no socias (981 216074 / comercioexterior@camaracoruna.com) 

5. CHINA 

Cámara Coruña está ESPECIALIZADA en este mercado. Y realizará dos acciones para el 
mercado de EEUU con subvención para las empresas gallegas en 2016.  

Consúltanos: comercioexterior@camaracoruna.com / 981 216074  

PRENDAS DE CONFECCIÓN INTELIGENTES/SMART PARA NIÑOS EN CHINA 
 
Oportunidad para empresa productora de prendas de confección smart para para exportar a China.   
 
CONDICIONES  
Información gratuita para empresas socias de la Cámara de Comercio de A Coruña.  
Consulten condiciones  empresas no socias (981 216074 / comercioexterior@camaracoruna.com) 

Cámara Coruña está ESPECIALIZADA en este mercado. Y realizará tres acciones para el 
mercado de China con subvención para las empresas gallegas en 2016.  

Consúltanos: comercioexterior@camaracoruna.com / 981 216074  
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