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lunes 12 de enero de 2015

Una empresa onubense participa en el Encuentro 
Internacional de Cocina y Baño

La Diputación se ha 
encargado de captar la 
empresa participante en el 
encuentro, organizado por 
la Agencia de Promoción 
Exterior de la Junta

La empresa onubense 
Cocinas Capi's ha 
participado en el Encuentro 
Internacional Cocina-Baño 
que ha estado orientado a 
las empresas del sector de 
muebles de cocina y 
muebles de baño: mobiliario, 
componentes, accesorios, 
suelos y equipamiento. El 
encuentro ha estado 
organizado por EXTENDA, la 
Agencia de Promoción 
Exterior de la Junta de 
Andalucía, en colaboración 
con la Diputación de Huelva, 
a través de la Oficina Huelva-
Empresa, que se ha 
encargado de captar a la 
empresa participante.

El encuentro empresarial ha 
pretendido dar a conocer a 
una selección de 
importadores, distribuidores, 

mayoristas o tiendas procedentes de Marruecos, EEUU, Panamá, Rusia y México, la oferta andaluza de mueble de 
baño y cocina.

El objetivo del encuentro, por tanto, ha sido ofrecer a las empresas andaluzas participantes además de un mayor 
conocimiento sectorial internacional, la identificación de oportunidades y nichos de negocio, la realización de contactos 
con potenciales clientes, la posibilidad de relación con empresarios del mismo sector que faciliten la creación de 
alianzas para afrontar proyectos comunes, así como el conocimiento de las vías de acceso a la financiación en aquellos 
países.
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El diputado responsable de la Oficina Huelva Empresa, Alejandro Márquez, ha destacado los resultados positivos que 
está deparando la colaboración entre Extenda y la Diputación de Huelva, "favoreciendo que empresas onubenses 
participen en acciones de comercio exterior tan necesarias en el mundo de hoy". Márquez ha puesto en valor “el trabajo 
que están haciendo las empresas de Huelva, en un momento complicado, y el compromiso de esas empresas por la 
excelencia y la internacionalización. Los empresarios de Huelva están participando en eventos de comercialización 
exterior, conscientes de la importancia de los mismos”.

Por su parte, el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Eduardo Muñoz, ha destacado que 
“tanto la Junta de Andalucía como la Diputación de Huelva han priorizado la búsqueda y el apoyo a empresas 
interesadas en abordar el mercado internacional.  Al mismo tiempo, las ha instado a que acudan tanto a Extenda como 
a Huelva-Empresa para que puedan ganar tamaño, innovar, internacionalizarse, invertir y crear empleo”.

El encuentro ha consistido en una jornada inicial de reuniones bilaterales entre los importadores invitados y las 
empresas andaluzas, que previamente fueron seleccionadas por los importadores, distribuidores y mayoristas 
participantes.

Durante el segundo día del encuentro se celebraron una serie de visitas a una selección de las empresas andaluzas 
participantes siendo una de las seleccionadas la onubense Cocinas Capi's, que ha mostrado su proceso de fabricación 
y montaje.
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