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SERVICIO DE LOCALIZACION DE 

CLIENTES Y PROVEEDORES EN EL 

MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL 

El servicio ofrece a la empresa la búsqueda de nuevos clientes y proveedores en el mercado 

nacional e internacional. 

A través de este servicio localizará importadores, distribuidores, mayoristas, agentes 

comerciales o socios comerciales.  

SERVICIO  IDENTIFICA  CLIENTES 

Con la partida arancelaria, le proporcionamos una relación de los importadores que en los 

últimos años han comprado su producto en el exterior, con la siguiente información: 

- Nombre del  comprador local (importador) 

- Nombre del proveedor internacional (exportador) 

- Datos de contacto y cantidad de producto importado. 

- Fecha de la operación. 

- Valor, peso, nº de unidades y descripción. 

- País de procedencia de la mercancía. 

- Puerto de carga y descarga. 

La información procede de fuentes oficiales de aduanas. 

Ejemplo: Soy una empresa exportadora de aceite de oliva, quiero información de los 

importadores de aceite de oliva en Estados Unidos y Reino Unido, con datos de a quien 

importan, que cantidad y fecha de los embarques. 
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SERVICIO DE ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Relación de las empresas a las que vende su competencia. 

A través de la búsqueda por el nombre de sus competidores podemos saber a qué empresas 

están vendiendo sus productos en todo el mundo. 

Ejemplo: Soy una empresa fabricante de muebles de cocina, quiero saber a quién y cuanto 

está exportando mi competencia a Rusia. 

 

BASES DE DATOS A  MEDIDA 

Podemos ofrecerle información de posibles clientes o proveedores en función de sus 

necesidades en el mercado nacional. 

- Forma jurídica. 

- Zona geográfica. 

- Actividad. 

- Tramo de empleados. 

- Tramo de ventas. 

- O cualquier otro filtro aplicable de los datos disponibles. 

Los datos disponibles de las empresas son: Nombre de la empresa, CIF, nombre comercial, 

dirección, municipio y código de actividad. 

Otros datos posibles: Volumen de negocio (por tramos), empleados (por tramos), persona de 

contacto, teléfono y e-mail. 

Ejemplo: Soy una empresa fabricante de fertilizantes, quiero saber las empresas 

comercializadoras de fertilizantes en España, cuya cifra de ventas sea de 1.500.000 € a 

3.000.000 €. 
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CENSO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS 

Contiene los censos de empresas de todas las Cámaras de Comercio españolas, más de 4´2 

millones de registros, la mayor base de datos empresarial de nuestro país. Tanto las 

sociedades como las personas físicas figuran con sus direcciones principales, sucursales y 

delegaciones que tienen en España. 

Los datos disponibles son: Nombre de la empresa, CIF, nombre comercial, dirección, 

municipio, código de actividad, número de sucursales, fecha de constitución, capital social, 

empleados (por tramos), persona de contacto y cargo, teléfono,  e-mail, productos y marcas. 

Ejemplo: Soy un comercio minorista de zapatos, quiero saber los proveedores de zapatos 

de Murcia, Sevilla y Bilbao. 

 

INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA DE 

UNA EMPRESA 

Ante la complejidad que supone obtener información fidedigna sobre el estado financiero de 

una determinada empresa nacional o internacional, y dada la importancia que adquiere 

conocer esta información antes de iniciar relaciones comerciales o proyectos  internacionales, 

se pone a disposición  este servicio. 

Al empresario se le ofrece un dossier con información sobre datos de registro de la empresa, 

cuentas y balance, administradores, accionistas, información de pagos, rating y crédito 

máximo autorizado… para conocer mejor a sus clientes, proveedores y competencia. 

Ejemplo: Soy una empresa productora de trufa y tengo un posible cliente en China, quiero 

saber la situación económica y financiera del mismo, antes de continuar la operación. 
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Más información: 
Departamento de Internacionalización 

Carmen Serrano / María Hernandez 
exterior@camarateruel.com 978 61 81 91 

 

mailto:exterior@camarateruel.com

