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OFERTAS Y DEMANDAS INTERNACIONALES – DICIEMBRE 2018 

 

MARRUECOS   

 REF: MA181128 Empresa de Marruecos busca proveedores de maquinaria y 
 equipos para agricultura y jardinería. 

 

 REF: MA181220 Importador de Marruecos busca adquirir ropa interior y 
 corsetería. 

 

ARGELIA  REF: DZ181127  

Empresa argelina interesada en adquirir máquinas para la fabricación de muebles 
escolares de madera. 

 

JAPON  REF: JP181129  

Empresa japonesa desea contactar con productores de frutas congeladas (fresa, 
albaricoque y melocotón). 

 

COREA DEL SUR  REF: KR181205  

Importador de Seúl interesado en contactar con proveedores de vajillas y utensilios de 
cocina, productos para el cuidado corporal, pañales y accesorios de moda: bolsos (no 
de cuero) y calzado. 

 

SENEGAL  REF: SN181128  

Empresa de Dakar busca contactar con fabricantes de maquinaria agrícola. 

 

CROACIA   

 REF: HR181217 Empresa croata interesada en adquirir fruta fresca.  

 REF: HR181218 Empresa de Zagreb busca empresa proveedora de 
 alimentos orgánicos. 

 REF: HR1812172 Empresa de Croacia desea contactar con empresas 
 dedicadas al diseño y construcción de maquinaria industrial del sector de la 
 orfebrería y del procesamiento y recuperación de metales.  

 

 

 

 

 

Si desea recibir más información puede dirigirse a: Cámara de Comercio de 
Murcia, Dpto. de Comercio Exterior, Teresa Riquelme Riquelme, Tel.: 
968.22.94.18, Fax: 968.22.94.25, e-mail: legalizaciones@camaramurcia.es 
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OFERTAS Y DEMANDAS INTERNACIONALES – NOVIEMBRE 2018 

ARABIA SAUDÍ  REF: SA181030  

Empresa de Arabia busca proveedores de tecnología, herramientas y materiales para 
cultivo hortofrutícola (hidroponía, aeroponía,...) 

 

DINAMARCA REF: DK181101 

Empresa danesa interesada en adquirir carne de pavo congelada. 

 

CROACIA REF: HR181109 

Empresa croata de cría ovina busca empresas interesadas en colaborar para la 
fabricación de productos lácteos. 

 

POLONIA REF: PL181109 

Empresa de Polonia interesada en contactar con productores de aceitunas biológicas y 
salsa de tomate frito. 

 

JAPON  REF: JP181112  

Empresa japonesa busca fabricante de relleno de plumas para la confección de 
prendas de vestir masculina y femenina. 

 

BULGARIA  REF: BG181028  

Empresa de Bulgaria, fabricante de tapas de envases, interesada en contactar 
con posibles clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea recibir más información puede dirigirse a: Cámara de Comercio de 
Murcia, Dpto. de Comercio Exterior, Teresa Riquelme Riquelme, Tel.: 
968.22.94.18, Fax: 968.22.94.25, e-mail: legalizaciones@camaramurcia.es 
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OFERTAS Y DEMANDAS INTERNACIONALES – OCTUBRE 2018 

FRANCIA  

 REF: FR181016 

 Empresa de Marsella busca jerseys de mujer de cashmere. 

   

 REF: FR1810161  

 Empresa parisina desea adquirir vestidos de fiesta de alta gama. 

ARABIA SAUDÍ   

 REF: SA181017  

 Empresa de Arabia desea buscar fabricantes de envases, frascos y botellas 
 para uso cosmético. 
 

 REF: SA181003 

 Importador saudí interesado en adquirir tomates pelados. 

TAILANDIA  REF: TH181004 

Empresa de Bangkok desea contactar con empresas de fertilizantes. 

 

MARRUECOS  

 REF: MA180926   Empresa de Casablanca desea contactar con fabricantes de    
 máquinas de  inflado por extrusión. 

 

 REF: MA180906 Empresa hortofrutícola marroquí busca línea de lavado y 
 embolsado de ensaladas.  

POLONIA   

 REF: PL181011 Empresa  polaca busca proveedores de hilo de poliamida para      
 confección de adornos textiles. 

 REF: PL1810112  Empresa de Polonia interesada en contactar con fabricantes 
 de suéteres y  corbatas. 

SINGAPUR  REF: SG180911 

Importador de Singapur desea contactar con proveedores de aceite de semilla de uva 
y girasol. 
 

LIBANO REF: LB180913 

Empresa libanesa interesada en contactar con productores de telas y ropa masculina 
de calidad. 

RUMANIA  REF: RO180918 

Empresa de Bucarest interesada en adquirir tanques de acero inoxidable para 
uso enológico. 

Si desea recibir más información puede dirigirse a: Cámara de Comercio de 
Murcia, Dpto. de Comercio Exterior, Teresa Riquelme Riquelme, Tel.: 
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