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 ACCIONES REALIZADAS EN OCTUBRE 

1.- COLOQUIOS CLUB EXPORT  

Gran éxito del primer coloquio Club Export con 21 participantes.  Conocimiento 

de las personas del área Export. Networking, creación de grupos con sinergias 

(pinturas), nuevas misiones etc… 

Más de 150 años de experiencia en exportación entre todos los asistentes, en 

más de 40 países, compartiendo aprendizajes y nuevas oportunidades. 

 

Se repetirá trimestralmente. Próximo para enero-febrero. 

Ya es uno de los productos estrella del Club. 

2.-  NUEVOS PROVEEDORES DE SERVICIOS EXPORT   

2.1 .- ATE .- Selección de agentes comerciales libres o en plantilla ( 35 paises) 

2.2 .- Newmarkets  

Empresa que se encarga de organizar ferias, reuniones con compradores etc… 

especializados en Oriente Medio.  

Abierta Misión Virtual Arabia Saudí – Sector construcción  

4.-MISIONES VIRTUALES A POLONIA  

Acuerdo con la Cámara de Comercio de Aragón para unirnos al programa de 

Misiones Virtuales . Gran éxito con misiones anteriores: Colombia ….. 

  

Polonia : Diciembre ( 1 asociado inscrito ) 

 Colombia : 2021 
 

PRÓXIMAS ACCIONES  

3.-  WEBINAR POLONIA    

Polonia es uno de los países más interesantes de Europa por su gran potencial de 

crecimiento. País prioritario de todas las asociaciones europeas. Visión global de 

país + sectorial : VSI   

Lunes 16 de noviembre a las 12:00     Socios + empresas invitadas 
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4 .- WEBINAR  CHINA - CON ALIBABA .- E-COMMERCE  B2C + TRADICIONAL  

Visión global de país y sectorias. VSI 

Intervención de una persona de Alíbaba presentando sus modelos de 

negocio para vender en China  

Experiencias con T-MALL B2C de una empresa del Club  

Experiencia B2B sector Profesional de una empresa del Club 

 Diciembre 2020 

5.- WEBINAR CON SODIMAC . 

Organizado por CLUB EXPORT AFEB + ICEX  

Webinar con Sodimac específico para nuestro sector con dos partes:  

- Presentación de Sodimac Markerplace + Crossborder 

o Chile, Perú, Colombia 

-  Programa de reuniones online con compradores (otro día) 

Categorías de máximo interés en este momento para SODIMAC:  

- 1) Decoración (alfombras, cortinas, relojes, papel de pared, accesorios, lámparas 

colgantes, etc.) 

- 2) Herramientas  manuales y eléctricas (herramienta para electricistas, herramientas 

industriales, herramientas más especializadas e innovadoras; herramientas eléctricas no 

podemos trabajar por la certificación) 

- 3) Accesorios para automóviles (trabajamos de todo excepto repuestos, aceites y 

pinturas por las certificaciones) 

- 4) Menaje (cosas de diseño para cocinar y productos para el especialista, 

electrodomésticos que no podemos trabajar por la certificación) 

- 5) Jardín (herramientas, plantas falsas, productos para mascotas, huerto, composteras; 

herramientas eléctricas y de motor no podemos trabajar por la certificación) 

- 6) Organización (estanterías, armarios plegables, cajas con diseño, etc) 

- 7)EPIS .-  

- 8)Tornilleria , Fijación, Adhesivos y sellantes 

- 9)Cerrajeria , herrajes ,pequeño material, menaje para la casa y construcción  

-  

Fecha prevista  webinar ;  Primer Trimestres 2021. 

  Prioridad: Miembros Club Export  

        Interesados contactar :        clubexport@brico-afeb.com 


