Extenda1 – Agencia Andaluza de Promoción Exterior, viene realizando una labor de
prospección y vigilancia continua de los mercados en los que está presente a través de sus
Oficinas de Promoción de Negocios de su Red Exterior, quienes localizan y transmiten las
oportunidades comerciales que, eventualmente, puedan detectarse en sus respectivos
mercados.
Empresa marroquí está interesada en contactar con productores andaluces de zumos de
fruta, néctares y otras bebidas sin alcohol. Embalaje formato individual (tetrabrik, vidrio)
destinados al gran consumo. Canal de distribución moderna y tradicional.
Para más información pueden contactar con nuestra División de Capacitación Profesional,
Gabriel Sánchez de Lamadrid indicando la siguiente referencia:
Oportunidad de Negocio2 17099.
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Servicio Extenda Oportunidades de Negocio

NOTA IMPORTANTE:
Únicamente podrán solicitar ampliación de las oportunidades de negocio listadas las empresas andaluzas y dadas de alta en
la base de datos de Extenda que sean productoras o prestadoras del servicio demandado. En ningún caso podrá facilitarse
la información a intermediarios, consultoras de comercio exterior o empresas dedicadas a actividades o productos distintos
de los demandados. Por favor, absténganse de solicitar ampliación de información en caso de no cumplir con los requisitos
antes dichos.
1

Extenda únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo mayor intervención en
la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes.
2
Salvo indicación contraria, las oportunidades de negocio estarán vigentes durante un mes desde la fecha de su publicación.
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