Networking sector comercial

30 de septiembre de 2019, de 10:30 h a 15h
Catálogo de
empresas
participantes

Entrevistas entre empresas del sector y colegiados
Salón EXPOHOGAR- Montjuïc

3
AALTA
1 TECNOLOGIA MAK, SL
Avda. Girona, 70, Baijos, 17130, L’Escala
Contacto: Rosa Mª Fernández
Web:

www.mrcomplements.com

MR Complementos nace en 1990 como diseñador de pañuelos de seda natural pintados a
mano, siendo sus productos totalmente artesanos y de proximidad, pero de la máxima
calidad. A lo largo de estos más de 25 años, MR Complementos ha ido incorporando nuevos
tejidos como la piel o la lana en su catálogo. Asimismo, también ha incorporado nuevos
productos como gorras, chalecos, cuellos, etc., estando siempre a la caza de las últimas
tendencias en el mundo de la moda y los complementos.

Perfil buscado:
Se buscan agentes comerciales por toda España y Francia.

3
SL
AGRESCART,
1
C/ Praga, 16 Baixos, 08024, Barcelona
Contacto: Enrique Álvarez
Web:

www.grescart.com

Grescart es una empresa mayorista de productos de piel artesanales (carteras, monederos,
bolsas ...) decorados en colores vivos.

Perfil buscado:
Se busca agente comercial multicartera a comisión. El perfil de nuestro cliente habitual:
tiendas de regalos, de marroquinería, tiendas enfocadas al turismo y estancos. Zonas de
interés: Euskadi y / o Asturias & Cantabria Actualmente la empresa no dispone de
clientes en las zonas mencionadas y desea introducirse.

3
AG925, S.L.
ACOMERCIAL
1
Travesia Industrial, 73, 08007, Hospitalet de Llobregat
Contacto: Ramón Viñas
Web:

www.europesilver.es

Comercial AG925 SL, es una empresa distribuidora de género para joyerías, de fabricas como
Beltrami (Italiana, Orfebrería en plata), Visetti (Griega, joyería en plata) y Luca Barra (Italiana,
joyería en Acero). Una empresa con gente con muchos años de experiencia, con una red
comercial en toda España y Portugal con 23 agentes comerciales. En constante búsqueda de
productos y líneas nuevas y al mismo tiempo con una estabilidad con los fabricantes
representados, por su implicación en proyectos comunes. Siempre al lado del cliente, en este
caso Joyerías, intentando ir juntos para dar un empujón a las ventas del sector.

Perfil buscado:
Buscamos agentes comerciales introducidos en el sector de "afines", bolsos, monederos,
piel, fulares, paraguas, tiendas de accesorios, en toda España.

3
TORRES JOIER, SL
AENRIC
1
Avda. Republica Argentina, 238, 08023, Barcelona
Contacto: Enric Torres
Web:

www.audar.com

Audar es una empresa de joyería con un espíritu joven y moderno. Tiene su origen en una
empresa familiar fundada en 1975 en Barcelona y tiene una larga trayectoria en el campo del
diseño y desarrollo de la joyería de plata. Pensamos que la clave del éxito está en la
investigación y la adaptación constante de nuestras piezas a las tendencias más modernas e
innovadoras de la industria de la moda, sin dejar de lado nuestra personalidad. Las piezas
Audar son una joya atrevida y fantástica, diseñada a partir de líneas muy sencillas y fáciles de
llevar a diario.

Perfil buscado:
Se buscan agentes comerciales para diferentes zonas de España.

3
AVELULAIS
1
Calle Torrent de can Piquer lc3, 08016 , Barcelona
Contacto: Raquel
Web:

www.velulais.com

Velulais es una empresa joven y dinámica, llena de ideas frescas y actuales. Nuestro objetivo
es realzar el espíritu femenino y potenciar el sugerente estilo masculino, en esta ciudad tan
cosmopolita y moderna como es Barcelona; tan integrada en el mundo de la moda y del
diseño. Vidrio, cueros, cerámicas, resinas, semillas naturales y fornituras de metal sin níquel
son algunos de los materiales que trabajamos. Elaboramos piezas de calidad, cuidando y
mimando el diseño y montaje de todos nuestros productos. Collares, collares, pulseras,
pendientes, broches, complementos para telefonía móvil, llaveros y otros complementos son
algunas de las piezas que componen nuestro amplio y selecto muestrario.

Perfil buscado:
Se buscan agentes comerciales por toda España.

3
ATASS
1 JOIES
C/ Sants, 99, 08014, Barcelona
Contacto: Gemma Miralles
Web:

www.tassjoies.com

A Tass Joies diseñamos y creamos todas nuestras joyas, desde 1994, buscando la excelencia
en nuestro trabajo artesano de principio a fin. Los metales que trabajamos son oro y plata de
primera ley provenientes de fuentes seguras de la Unión Europea, y nuestros diamantes
provienen de fuentes legítimas conforme a las resoluciones de la ONU. Nuestras piezas
siempre están selladas por el Colegio de joyeros de Cataluña, que certifica la autenticidad del
metal. Todas las gemas que elegimos son naturales y de primera calidad. Para dar color, nos
dejamos llevar por las piedras preciosas y semipreciosas en sus formas más rústicas.
Cualquier veta, rugosidad o imperfección es natural y eso le añade belleza a tu joya,
haciéndola única.

Perfil buscado:
Buscamos una persona dinámica, responsable, con don de gentes pero muy respetuosa.
Imprescindible ser conocedor / a del sector, aunque no es imprescindible tener cartera
pròpia.Implicació y colaboración en la empresa y compañerismo.Preferiblemente mujer.

3
AUNICA
1
C/ Sicilia, 212, entlo 6, 08013, Barcelona
Contacto: Cristian Ballesteros
Web:

www.unicajoyas.es

Como sinónimo de la creatividad y el estilo propio, Unica representa la tradición familiar de
tres generaciones con más de 70 años en el sector de la joyería. Técnicas y conocimientos se
han ido transmitiendo a lo largo de estos años consiguiendo así un equilibrio perfecto entre la
elaboración artesanal y las nuevas tecnologías.

Perfil buscado:
Se buscan agentes comerciales para el extranjero.

3
SL
ASCANDIST,
1
Avda. Cerdanyola, 75, 08172, Sant Cugat del Valles
Contacto: Pere Ramisa
Web:

www.scandist.com

SCANDIST distribuye en todo el territorio español marcas de primera línea tanto en el canal
retail como en el canal profesional. Sentimos pasión por nuestro trabajo, por las marcas que
representamos, por los clientes y sus ideas.

Perfil buscado:
Necesitamos una gente comercial multicartera por 3 de nuestras marcas en Cataluña,
Baleares y Andalucía.

3
GALLEGOS
AROBERTO
1
Av. Flor de Maig, 24, int, 08290, Cerdanyola del Valles
Contacto: Roberto Gallegos

Tenemos la distribución de unas de las marcas más fuertes del mercado Italiano, ellos tiene
una marca más de joyería y una de relojería.
2Jewels, es una marca joven, toda en acero 316L de máxima calidad, siempre acero
quirúrgico, destinada a todos los públicos, tanto femenino como masculino, con un diseño
actual y siempre a la moda. Mabina, es una marca 100 x 100 en plata, aquí las líneas son
exclusivamente para mujer y existe una línea específica para niñas. Together, es un producto
totalmente nuevo, presentado en Italia en septiembre del 2018 y empezamos aquí el pasado
mes de marzo con su distribución. También es todo en acero quirúrgico, y está pensado para
que cada cliente diseñe sus propios modelos. Cualquiera de las 3 marcas siempre van con su
correspondiente estuche y su correspondiente bolsa para su venta

Perfil buscado:
Se buscan agentes comerciales para diferentes zonas de España.

3
JOIES
AADHEMAR
1
C/ de Baix, 11, 17467, Saus
Contacto: Adhemar Miranda
Web:

www.adhemarmiranda.com

Adhemar diseña joyas genuinas. Cada joya de la colección está creada a través de un diálogo
único con el material, respetando su naturaleza para sacar lo que ya está y dejar que nos
sorprenda. por eso, cada joya es una creación artística en sí misma, y genuina como lo somos
cada uno de nosotros. PIEZAS ÚNICAS Joyas creadas totalmente a mano en la que queda
plasmada toda la inspiración y creatividad del autor en el momento de la creación, sin
ninguna limitación. Joyas de autor irrepetibles.

Perfil buscado:
Se buscan agentes comerciales.

3
CREATIVOS JUGUEAR, S.L.
AJUGUETES
1
Avda. Francesc Macià, 59, 3-2, 08770, Sant Sadurní d’Anoia
Contacto: Roger Villanueva
Web:

www.dractoys.com

Dractoys es una empresa comercializadora y distribuidora de juguetes de gran rotación que
ofrece un interesante margen a la tienda física a precios muy competitivos para el
consumidor final. Nuestros productos no se encuentran en grandes superficies ya que
nuestro objetivo es ofrecer juguetes únicos a las tiendas físicas y online que confíen en
nosotros.

Perfil buscado:
Buscamos perfiles comerciales para realizar visitas presenciales y hacer seguimiento a las
tiendas de juguetes de toda Cataluña. Contamos con 5 marcas en distribución exclusiva
en España: Classic, Trybike, Oribel, Luco y JackintheBox.

3
ACCESSORIES
AKATOM
1
Rambla del Jardí, 153, 08197, Sant Cugat del Vallés
Contacto: Amitai Katz
Web:

www.katomshop.com

En Katom Accesories nos dedicamos desde 2006 a la venta de complementos de moda,
productos de bisutería y objetos de regalo. Entre nuestros productos más destacados se
encuentran Anillos, Collares, Aros, Pulseras, Pendientes, Falsas dilataciones, Dilataciones,
dilatadores, Piercing, Accesorios y Septum. Nuestro objetivo es sorprender e ilusionar al
público, acercando un catálogo de productos de moda, de calidad, a precios asequibles y
justos. Buscamos la renovación continua de los productos de nuestro catálogo y prestamos la
máxima atención posible a la relación con nuestros clientes. Tenemos un área de actuación
bastante amplia, exportamos al extranjero, países de la Unión Europea, Asia y América.

Perfil buscado:
Buscamos agentes comerciales con energía y buena disposición para Andalucía, Galicia,
Norte de España. Condiciones a pactar según perfil y cartera de clientes.

3
DESIGN
ANUOMI
1
Avda. Sant Jordi, 1, bajos 1, 08358, Arenys de Munt
Contacto: Noemí Eggenschwiler
Web:

www.nuomidesign.com

Nuomi Design es la naturaleza hecha joyería. Es la transformación a joya de aquel instinto que
todos hemos tenido, de recolectar piedras, ramas, tesoros de la naturaleza. Diseño joyas
exclusivas inspiradas en la naturaleza. Me gusta pensar que mis piezas esconden aquella
sensación de tranquilidad y relax que te aporta la naturaleza. Sí, lo que sientes cuando paseas
por el bosque al atardecer o sientes la arena de la playa entre los dedos de los pies. Por esto,
porque las sensaciones son únicas, mis joyas también son especiales. Porque las hago yo,
desde el diseño, hasta la realización en mi taller con mis propias manos, y la distribución.

Perfil buscado:
Buscamos agentes comerciales para la zona de Cataluña.

3
GRAU, S.L.
ANURIA
1
C/ Esmeralda, 9, 08950, Esplugues de Llobregat
Contacto: David Julian
Web:

www.nuriagrau.com

En Nuria Grau todos los productos se fabrican con materias de primera alta calidad. Cristal
austríaco y murano conforman la base de los diseños. CALIDAD Y SERVICIO La calidad y el
servicio es muy importante para todos, para esto usted dispone de nuestra garantía de
satisfacción de servicio del cliente. Todo nuestros productos pasan por diferentes controles
de calidad antes de ser empaquetados y enviados con 1 embalaje a la altura del producto que
ofrecemos.

Perfil buscado:
Buscamos agentes comerciales para hacer seguimiento de los clientes en cartera.

LUGAR DONDE SE HACEN LAS ENTREVISTAS:

Salón Expohogar
Recinto ferial Montjuïc
Stand COACB (A-135)

INSCRIPCIONES:

INSCRÍBETE A LA JORNADA Y
ENTREVÍSTATE CON EMPRESAS EL
DÍA 30 DE SEPTIEMBRE:
CLICA AQUÍ!

#NetworkingCOACB

Organizado por:

Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona (COACB)
Casp, 130 08013 Barcelona
T. 93 231 94 12
serveis@coacb.com

