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Más información e inscripción »

La Fundación Empresarial Comunidad Europea Chile, Eurochile junto a Catalonia & Trade and
Investment en Chile los invita a participar de la Rueda de Negocios en el marco de la misión
organizada por la Cámara de Comercio de Barcelona a Chile, que se esta organizando para el dia 7
de Junio a partir de las 16.30 horas.
Las empresas Catalanas que vienen a Chile están en el documento adjunto con una breve
descripción y lo que buscan en Chile.
Si le interesa reunirse con alguna de ellas, les agredecería me pudieran decir con cuál de ellas les
interesa tener una reunión para poder agendarla. Los cupos son limitados y el agendamiento de
reuniones por orden de llegada!
Misión Cámara de Comercio de Barcelona.docx

Actividad: Rueda de Negocios
Fecha: 7 de junio 2017

Lugar: Eurochile, Galvarino Gallardo 1690, Providencia
Horario: desde las 16.30.

1. EMPRESA AMADOR VARAS
www.amador-varas.com


Línea Amador Varas: fabricante de troqueles, utillajes, maquinaria para la industrial del
envase metálico y matricería.



Línea Varas Hard Metal: fabricante de piezas/herramientas de tungsteno para diferentes
sectores (trefilería, fabricación tubos, corte de papel y derivados, embutición de piezas,
industria química, siderúrgica, metalúrgica etc.)

Objetivo en Chile:


Línea Amador Varas:Fabricantes de envases de metal (tambores de metal 200L)

Fábricas de packaging flexible y foil para yogurt.


Línea VARAS HARD METAL:Industria siderúrgica (trefilación de alambres, tubos, barras
(industria cobre); fabricantes filtros automotrices, reciclaje de metales, fabricantes de
tornillos.

2. CV MEDICA
www.cvmedica.com
Más info: http://www.cvmedica.com/catalegs/cvmedicaESP.pdf


Fabricación de material médico desechable.




Productos de enfermería


Inmovilizadores, protectores, cojines, fajas etc.



Reguladores de flujo, apósitos de poliuretano estériles, jeringas estériles

Productos de higiene




Esponjas y manoplas jabonosas

Productos de desinfección



Antisepsia y limpieza para personal sanitario




Objetivos en Chile:



Cliente final: Retailers especializados (farmacias)



Distribuidores de productos de enfermería. En Chile ya cuentan con Bioclin para distribuir
productos de higiene y desinfección.

3. DERMOFARM
www.dermofarm.es


Laboratorio farmacéutico. Fabrica productos de alta calidad para cuidado de la piel
(cremas). Son fabricadas en planta equipada de las más modernas tecnologías. Las marcas
que desean comercializar en Chile: Sensilis (www.sensilis.com/en/home) y RilastilCumlaude (www.cumlaudelab.com/en/home#&panel1-1).



Competencia: Claudalie y Lierac (compiten con sensilis) y Avene e Isdin (compiten con
Rilastil-Cumlaude.

Objetivo en Chile:


Comercializar sus marcas a través de importantes distribuidores y/o retailers. Ni muy
grandes (complicado) ni muy pequeños (que no puedan invertir mucho).

4. FILTRA:
www.filtra.com


Más info: http://filtra.com/wp-content/uploads/2017/02/catalogo.pdf



Fabricantes de equipos de laboratorio y de proceso industrial para el tamizado, la
filtración, la separación de sólidos y líquidos, y para la mezcla y molienda de sólidos.



Productos:




–Tamices y accesorios; Equipos laboratorio; Equipos industriales; Filtros
industriales

Sectores objetivo: Cualquier industria que necesite separar y clasificar sus productos

Objetivo en Chile:


Distribuidores: Ingenierías de Procesos



Clientes finales: Farmacia, Alimentación, Pienso de animales, Industria química, Industria
Cosmética, Industria Plástica, Industria de Pinturas y Polvos Metálicos, Construcción,
Reciclaje y Agricultura.


Clientes relevantes: DuPont; Danone; Coca Cola; Bayer; Abengoa Solar; Roche;
Repsol; Pirelli; Nestlé; Merch; Kraft; Iberdropla; GRIFOLS; GSK; etc.

5. LABIN:
www.labin.net


Fabricante y distribuidora de productos para fomentar la salud de las plantas a través de la
nutrición vegetal.



Cuentan con más de 1000 productos clasificables en tres líneas:





–Soluciones para NUTRICIÓN



–Soluciones para la GESTION DE ENFERMEDADES



–Soluciones para la GESTION DE PLAGAS

+ info sobre productos: http://filtra.com/wp-content/uploads/2017/02/catalogo.pdf

Objetivo en Chile:


Encontrar distribuidores nacionales especializados (preferiblemente de gran abasto
territorial y con personal técnico).

6. NEU-POLS:
www.neu-pols.es


Empresa comercializadora de complementos de Ski (gorros, gorras, cintas, bastones de ski
y antiparras) y gafas de sol de materiales especializados: Acetato y modelo TR90 que
permite cambiar los vidrios. Son competitivos por su estrategia de patrocinio directo, a
través de la cual posicionan su marca en competiciones de ski. Tienen contacto directo con
Clubs de ski, Federaciones Alpinas y deportistas de élite.

Objetivo en Chile:


Buscar distribuidores o Retailers finales que vendan sus productos. Sector ski y sector
óptico

7. NUDEC:
www.nudec.es


Fabrica y comercializa placas de plástico transparentes en diversos polímeros: NUDEC®PET
& NUDEC®PETg (polietilentereftalato-poliéster), Nº 1 a nivel europeo; NUDEC®PMMA
(polimetilmetacrilato-acrílico); NUDEC®PC (policarbonato); NUDEC®SAN (estireno
acrilonitrilo) y NUDEC®PS (poliestireno).



Aplicación: Construcción, Decoración, Publicidad, Mobiliario urbano, Industria,
Automoción.

Objetivo en Chile:


Distribuidores: Comercializar sus marcas a través de distribuidores con gran cobertura
geográfica. Especializados en placas plásticas en general y en sectores concretos (PLV,
Artes Gráficas e impresión digital, construcción, etc.). También fabricantes interesados en
incrementar su portafolio de productos.



Clientes finales: Con volúmenes que hagan viable el envío de FLC.


Clientes relevantes: TECPOL

8. EDEL ELECTRÓNICA DE ELEVADORES
www.edelsl.com
Son especialistas en la fabricación y comercialización de la parte eléctrica del ascensor: cuadros de
maniobras, instalaciones eléctricas y componentes electrónicos para ascensores.
Objetivos en Chile:


Buscan: Fabricantes de la parte mecánica del ascensor (que necesiten complementarse
con la parte eléctrica), Distribuidores de material relacionado con ascensores y empresas
instaladoras de elevación y mantenimiento.

Para cualquier información comuníquese a
Manuela Caruz
mcaruz@eurochile.cl
+56 227878422
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