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SU SOCIO ESTRATÉGICO EN AGRONEGOCIOS

INTRODUCCIÓN
El Reino de los Países Bajos se compone de territorio en Europa, así
como en el Caribe. Estos cuatro países del Reino son: los Países Bajos
(también conocido como Holanda), Aruba, Curazao y St. Maarten
En los Países Bajos, el sector agricultura es uno de los principales propulsores de la economía. Holanda está entre los líderes principales
mundiales de la agricultura y la alimentación en todos sus aspectos.
Es uno de los tres mayores exportadores de productos agrícolas del
mundo, incluyendo maquinaria de alta tecnología y calidad de semillas
agrícolas.
Para mantener su posición de liderazgo; innovaciones, control de calidad y la mejora continua de conocimientos y servicios son claves para
las empresas de los Países Bajos en el sector agro.
Holanda también es el principal centro de logística en Europa para la
distribución de frutas y hortalizas importadas, procedentes de todo el
mundo y mayor cliente europeo de los productos dominicanos. Asimismo los países del Reino de los Países Bajos en el Caribe son grandes
consumidores de productos dominicanos.
La feria Agroalimentaria 2015 en Santo Domingo es un esfuerzo conjunto de los diferentes actores que contribuyen a mejorar y aumentar la
agro producción y distribución comercial, ya que República Dominicana
tiene un potencial inmenso en este sector.
Este folleto es una guía para las empresas dominicanas interesadas en
comercializar con Holanda, Aruba, Curazao y Sint Maarten en agronegocios. El folleto comienza con una breve introducción de la fuerza del
Reino de los Países Bajos en horticultura, alimentos y maquinaria, biotecnología y transporte y logística, sitios web para obtener más información y los contactos de las organizaciones comerciales. En la segunda
parte se presentan varias solicitudes de empresas del Reino de Países
Bajos interesada en hacer negocios con República Dominicana y al final
se presentan información sobre la organización holandesa del sector
hortícola Nethwork, la cual participa en Agroalimentaria 2015 por primera vez.
Confió de que la información compartida con usted en este folleto le sea
útil y que contribuya aumentar los negocios con el Reino de los Países
Bajos.
Marijke van Drunen Littel
Embajadora del Reino de los Países Bajos
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HORTICULTURA
Holanda es uno de los más grandes jugadores en el mundo del mercado
de la horticultura y es el principal centro logístico para la distribución
de frutas y verduras importada para toda Europa. Clima templado del
país, 500 millones de clientes en su patio trasero y los métodos de producción de calidad cada vez más altos, han creado un excepcionalmente fuerte clúster. El sector de la horticultura holandesa está concentrado en varias regiones centrales llamadas Greenports, que son las zonas
donde se concentra toda la cadena de la horticultura (viveros, casas de
subastas y proveedores). A menudo, las compañías de propagación y
cría e institutos de conocimiento se encuentran cerca también. Con todas las partes importantes situados tan cerca, hay intercambio intensivo de conocimientos y la cooperación.

Sector de Vegetal y productores en invernadero
El sector de vegetal holandés se centra en gran medida en las exportaciones, sobre todo a los mercados de la UE. Incluyendo reexportación,
los Países Bajos ha sido el exportador más grande de verduras en el
mundo durante tres años consecutivos. Es el primer productor mundial
de cebolla, con un millón de toneladas que se exportan a más de 60
países alrededor del mundo. Y la exportación de tomates (965 millones
de kilos en 2009) sólo es superada por México (1140 millones de kilos).
Muchos cultivadores de las casas de cristal holandesas y empresas de
ventas han unido sus fuerzas en asociaciones de productores y / o organizaciones de marketing. Esta cooperación permite el embalaje eficiente, manipulación y comercialización de una variedad de verduras.
Con gestión de cadena y reducción de la cadena el producto puede ser
enviado de acuerdo a las demandas de los clientes.

Sub-sector de Bulbos de flores y árboles / arbustos
El sector de bulbos en los Países Bajos tiene una posición de liderazgo
en el mercado mundial. Aproximadamente el 60 por ciento de la producción y más del 80 por ciento del comercio mundial se realiza en los Países Bajos. Por encima de que la mayor parte de la producción de bulbos
de flores en el exterior está en manos holandesas.
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Sub-sector Constructores y proveedores de efecto
invernadero
El subsector de los constructores y proveedores de efecto invernadero
es el subsector más innovadora dentro del sector de la horticultura holandesa. Las casas y las instalaciones de invernaderos de alta tecnología
tienen una posición de liderazgo en el mundo. El sector busca continuamente nuevas tecnologías. Los centros de conocimiento como WUR
horticultura vidrio juegan un papel importante en el mismo.
Hay aproximadamente 10.000 hectáreas de invernaderos en los Países
Bajos: 5.500 hectáreas de flores y 4.500 hectáreas para hortalizas. Constructores y proveedores de invernaderos se están centrando cada vez
más en la horticultura en el extranjero. Aunque un subsector competitivo, que entienden la necesidad de la cooperación en los mercados
emergentes y (llave en mano) de más grandes proyectos hortícolas.

Sub-sector de Cultivo de plantas y propagación
Este subsector incluye el desarrollo de material de cultivo (cría de nuevas y mejores plantas), material de propagación, cultivo y comercio de
semillas y plantas jóvenes. El cultivo y propagación de plantas de cría
justo al principio de la cadena de producción agro. El cultivo es la mejora y adaptación de las plantas de cultivo para obtener las propiedades
deseadas tales como calidad, sabor, rendimiento, resistencia a enfermedades, condiciones de clima y vida útil. Plantas madre son cuidadosamente seleccionados y cruzado para que se cree una nueva variedad.
Para el programa de cría (tradicionalmente tarda 7-15 años) tecnología
moderna se utilizan técnicas tales como marcadores bio-tecnológicos.

Sub-sector de Flores cortadas y plantas
Holanda es el centro comercial internacional de flores y plantas. Flora
Holanda es la subasta más grande en el mundo, con una facturación
anual de 4 billones de euros. Los puestos comerciales se pueden dividir
en mercados especializados (floristerías, centros de jardinería y el comercio ambulante) y los mercados no especializados (supermercados,
mercados de construcción). Las 3 mejores flores exportadas son la rosa,
el crisantemo y el tulipán. Las 3 mejores plantas de maceta son las phalaenopsis, el anthurium y la kalan- choë.
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WEBSITES
Horticultural marketing board. Cooperative of employers and employees in the horticulture industry: www.tuinbouw.nl
Trade Organisation for Contractors and Fitters in Glasshouse Horticulture (AVAG). Trade organisation for the Dutch greenhouse construction and greenhouse fitting industry:
www.avag.nl
Fruit Trade Association Netherlands (FrugiVenta). Fruit and vegetable
trading platform: www.frugiventa.nl
The Royal Trade Association for Nursery Stock and Flower Bulbs
(Anthos). Trade association for tree nursery and flower bulb products:
www.anthos.org
The Royal General Bulb growing Association (KAVB). Growers association for bulb products: www.kavb.nl
FederatieAgrotechniek. Trade organisation of manufacturers, importers
and dealers in agro technology: www.agrotechniek.nl
Dutch association for breeding, tissue culture, production and
trade of seeds and young plants (Plantum NL). Industry association for
breeding, tissue culture, production and trade of seeds and young plants:
www.plantum.nl
The Association of Wholesale Trade in Horticultural Products (VGB):
www.vgb.nl
The Dutch Flower Auctions Association (VBN). Association of flower
auctions: www.vbn.nl
Dutch Produce Association (DPA). Association for trade companies in
fruit and vegetables: www.dpa.eu
Greenport Holland International (GHI):
www.greenporthollandinternational.com
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AGRICULTURA
Holanda es el segundo mayor exportador de productos agrícolas del
mundo, después de EE. UU. Se exportan 54 mil millones de euros en
alimentos. Y lo sorprendente es que lo ha logrado a pesar de su tamaño
de apenas 42.500 km2. Además, un cuarto de su superficie está bajo el
nivel del mar, lo que exige precauciones adicionales. La receta: apostar
por la innovación y la unión de todos los actores de la cadena. La fortaleza del sector agrícola, como el de la industria en general, está en la
cadena de valor que es capaz de generar. Para estimular la unión de las
cadenas, se invitan a todos los involucrados a sentarse a una mesa para
platicar juntos de los problemas que existen, y a buscar soluciones en
forma de convenios. Actualmente, las cooperativas agrícolas controlan
más del 50% de la producción agrícola holandesa y un agricultor promedio es un miembro de 3 ó 4 cooperativas. Estas cooperativas se han
convertido en empresas de líderes mundiales como el Rabobank, banco agrícola, uno de los más grandes del mundo, o FrieslandCampina, la
cuarta empresa productora de lácteos del mundo.

WEBSITES
The Dutch Federation of Agriculture and Horticulture (LTO):
www.lto.nl
The Dutch Dairy Association NZO: www.nzo.nl
Dutch Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation:
English.minlnv.nl
Netherlands Potato Consultative Foundation: www.nivaa.nl
Public/private partnership: www.foodtechholland.nl
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ALIMIENTOS Y MÁQUINAS
El sector de alimentos y estimulante incluye tanto la industria de comida y estimulante y el comercio al detalle de alimentos y estimulantes.
Aunque la industria de alimentos y estimulante se centra en los bienes
de consumo, sino que también produce semi-procesados para otros
sectores industriales, como el azúcar, el cacao, la harina y el almidón.
También suministra la alimentación animal para el sector agropecuario.
Algunos productos se suministran a las industrias química, farmacéutica y de papel. La fabricación de máquinas para la industria alimentaria
y estimulante está incluida en este sector. Fabricantes holandeses de
máquinas para la producción de alimentos y los estimulantes controlan
el 80 por ciento del mercado mundial de máquinas de procesamiento de
carne de pollo y el 50 por ciento del mercado mundial de máquinas de
procesamiento de papa.
La industria de alimentos y estimulantes forma parte de una cadena
fuerte, que está bien coordinado con proveedores (sector agrario) y
compradores (al por mayor y detalle). Esta coordinación da garantía de
calidad alimentaria y seguridad alimentaria. En respuesta a la demanda
de los consumidores por la seguridad alimentaria, la gestión eficaz de
la cadena de suministro se ha convertido en un “punto de venta único”
para muchos alimentos. Los Países Bajos tienen una excelente reputación internacional en el ámbito de la seguridad alimentaria y certificación. La industria holandesa de comida y estimulante son innovadoras
y demuestran que los Países Bajos están por delante de otros países en
este sentido.
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WEBSITES
www.foodvalley.nl: information on the ‘Food Valley’ initiative
www.fnli.nl: featuring websites of Dutch food companies
www.gmv-fme.nl: featuring profiles of Dutch companies manufacturing
machines for the production of foods and stimulants
www.cbl.nl: Dutch Food Retail Agency, featuring websites of Dutch wholesalers and retailers
www.ecr.nl: Efficient Consumer Response (ECR)
www.innovatieplatform.nl: Innovation Platform
www.lei.wur.nl: Economic Agricultural Institute (LEI)
www.aim.nl: Netherlands Association for Automatic Identification and
Mobility (AIM)/RFID
www.skal.nl: Certification Organic Production
www.vmt.nl: VMT online, source of specialist information for the Dutch
and Belgian food industry
www.vwa.nl: Food and Consumer Product Safety Authority
www.wur.nl: Wageningen University and Research Centre
www.mvo.nl: Product Board for Margarine, Fats and Oils
www.pve.nl: Product Boards for Livestock, Meat and Eggs
www.pvis.nl: Dutch Fish Product Board
www.prodzuivel.nl: Dutch Dairy Board
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TRANSPORT Y TECHNOLOGÍA
Muchas empresas internacionales han establecido sus principales centros de distribución europeos en los Países Bajos: el 57 por ciento de
todos los centros de distribución americanas y asiáticas en el continente europeo se encuentran en los Países Bajos. Puerto más grande
de Europa es el puerto de Rotterdam. Este puerto junto con el puerto
de Ámsterdam maneja casi el 50% de la carga marítima total de Europa. Transportistas holandeses vía carreteras manejan el 27% de todo el
transporte internacional de Europa Occidental. Toda carga marítima y
aérea está conectada a través de una extensa red de carreteras, ferrocarriles, vías navegables interiores (canales) y tuberías, haciendo de los
Países Bajos la ‘Puerta de Europa’. Los Países Bajos también hacen uso
extensivo de tecnología informática para ofrecer soluciones a la cadena
de suministro optimizadas en sectores donde el tiempo es crítico. Además, los Países Bajos son los pioneros en desarrollos de operaciones de
logística ambiental sostenibles y logísticas en silencio.
WEBSITES
www.hidc.nl: Holland Internationals Distribution Council
www.tln.nl: Association of Dutch transport and logistics companies
www.knv.nl: Royal Dutch Transport Association
www.hollandintermodal.com: Dutch Shortsea, Inland Shipping and
Railcargo
www.portofrotterdam.com: Port of Rotterdam
www.portofamsterdam.com: Port of Amsterdam,
www.schipholgroup.com: Amsterdam Airport Schiphol
www.verkeerenwaterstaat/english: Dutch Transport Ministry
www.nea.nl: NEA expertise centre on traffic and transport, logistics and
infrastructure
www.inlandshipping.com: Inland shipping information centre
www.nfia.com/logistics: Netherlands Foreign Investment Agency
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CONTACTOS
Green Tech
GreenTech es la feria internacional para el ssector de horticultura, organizada anualmente en Amsterdam. El evento es un lugar de encuentro
global para todos los profesionales involucrados en la tecnología de la
horticultura. GreenTech se centra en las primeras etapas de la cadena
de la horticultura y los problemas de producción correspondientes a
los productores. Desde una perspectiva internacional, es la feria mas
completa para hortícolas. Su fuerte enfoque en los productores y empresarios convierte a Green Tech en la plataforma más importante para
la introducción de nuevos productos y servicios, el intercambio de conocimientos, y las transacciones comerciales concretas.
www.greentech.nl
Para otras ferias, visita:
www.hollandtrade.com www.biztradeshows.com/netherlands

CBI (Centro para la Promoción de Importaciones de Países
en Desarrollo
El Centro de Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo (CBI)
es una agencia de conocimiento, financiado por el Gobierno neerlandés,
cuya misión es contribuir al desarrollo económico sostenible en los países en desarrollo a través de la expansión de las exportaciones de esos
países. Como una agencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de los
Países Bajos, CBI ha abierto las puertas del comercio de Europa a miles
de exportadores en el desarrollo de países, en los últimos 40 años.
www.cbi.eu
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Parque conocimiento de Twente
La Fundación parque conocimiento de Twente es desarrollar aún
más el clima de un empresario innovador en la región de Twente. Lo hacen mediante la inversión en tres Líneas de productos:
Los sistemas de apoyo y soporte para nuevas empresas innovadoras:
de los programas y eventos de entrenamiento, a la financiación. Innovación industrial: proyectos conjuntos de innovación entre las pymes,
industrias y universidades locales. Atractivo clima de negocios: crear el
entorno adecuado para las empresas innovadoras.
www.kennispark.nl

LEI Wageningen
LEI Wageningen UR es un instituto de investigación socio-económica
independiente y líder a nivel internacional. Sus modelos de datos y conocimientos únicos que ofrecen clientes un asesoramiento integral e
ideas para los procesos de toma de decisiones en una forma innovadora
de políticas y, como una contribución a la creación de un mundo más
sostenible.
www.wageningenur.nl

Directorios de empresas
Encontrar asociados adecuados con el nivel requerido de conocimientos y comprensión de su segmento o sector en particular es uno de los
principales retos en los negocios internacionales. los directorios de
empresas proporcionan una base de datos, que contiene descripciones
completas e información de contacto, para ayudar a rastrear a las empresas holandesas con experiencia específica en aspectos particulares
del comercio y los negocios.
www.acdirect.nl

www.nethwork.info

www.foodvalley.nl

www.plantum.nl

www.hollandtrade.nl
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Postharvestnetwork
Pequeñas y medianas empresas Holandeses (PYME) y las multinacionales están trabajando en las cadenas de suministro de alimentos en
todo el mundo. Ellos saben cómo implementar soluciones probadas que
reducen las pérdidas pos cosecha, cooperan en una red Pos cosecha
con universidades holandesas mientras que el gobierno holandés está
activo en el apoyo a la red mediante sus embajadas en todo el mundo.

Organizaciones de Comercio en Holanda
Cámara de Comercio de Países Bajos : www.kvk.nl
Consejo Holandés para la Promoción del Comercio (NCH):
www.handelsbevordering.nl
Oficina de Información Comercial(Buvoha): www.buvoha.nl
Asociación Holandesa de Exportadores (Fenedex): www.export.nl

Cámaras de comercio
en la parte caribeña del Reino de los Países Bajos
Cámara de Comercio de Aruba
Web: www.arubachamber.com
Email: businessinfo@arubachamber.com
Tel: 011 297 588 3200
Cámara de Comercio de Curaçao
Web: www.curacao-chamber.cw
Email: management@curacao-chamber.cw
Tel: 011 599 461 5652
Cámara de Comercio de St Maarten
Web: www.sxmcoci.org
Email: manager@cocisxm.org
Tel: 1 721 542 3590
Feria Agroalimentaria 2015: Información y Contactos del Sector
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Contactos Comerciales en Santo Domingo
Embajada del Reino de los Países Bajos
Max. Henriquez Ureña no. 50, Ens. Piantini, Santo Domingo
Tel: 809 262 0320 ext 3 - Fax: 809 565 4685
Email: std-ea@minbuza.nl
Web: www.holanda.org.do
Camara Holandesa de Comercio de la Republica Dominicana
Roberto Pastoriza no. 552-B, Ens. E. Morales, Santo Domingo
Tel: 809 542 6929 / 8090427-4569 / 849 318 4569
Directora Ejecutiva: Christina Baber
Email: directora@camaraholandadominicana.com
Web: www.camaraholandadominicana.com
Centro de Exportación e Inversión de la R.D. (CEI-RD)
Av. 27 de Febrero esq. Av. Luperón, Santo Domingo
Tel: 809 530 5505 - Web: www.cei-rd.gov.do

Embajada y Consulados dominicanos
en el Reino de los Países Bajos
Embajada de la RD ante el Reino de los Países Bajos
Tel: 011-31-70-33107553
Consulado General de la RD en Amsterdam
Tel: 011 31-20-647 1062
Consulado General de la RD en Aruba
Tel: 011 297 583 5330
Consulado General de la RD en Curazao
Tel: 011 599 9465 9777
Consulado General de la RD en San Martín
Tel: 011 599 542 0338
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THINK ORANGE GROW GREEN
Nethwork es un grupo de 17 empresas hortícolas holandeses (incluyendo la Universidad de Ciencias Aplicadas) que apoya el desarrollo
sostenible del mercado de la horticultura en América Central. Ellos
comparten sus conocimiento, experiencia, tecnología, y creación de
horticultura holandesa en una colaboración estrecha y de largo plazo
con usted como un productor y / o inversionista local:
www.nethwork.info

EMPRESAS ASOCIADAS :
Formflex Metazet
FormFlex Metazet es el especialista mundial en el desarrollo y producción de sistemas de canales hechos a medida para la industria hortícola
y de los sistemas de transporte interno.
www.formflex.nl www.metazet.com

Celtic Sistemas de Refrigeración
Somos una empresa con amplia experiencia en el diseño e instalación
de sistemas de aire acondicionado y refrigeración energéticamente eficientes y en plena armonía con el medio ambiente.
www.celtic.nl

PRIVA
La empresa Priva provee soluciones innovadoras a nivel mundial para
la automatización de procesos y manejo de información para invernaderos, enfocándonos en sostenibilidad máxima y ganancia para los productores.
www.priva.nl
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Modiform
Modiform es una empresa de producción de envases y sistemas de cultivo para la horticultura: macetas, bandejas para germinación y esquejado y bandejas de transporte. Suministramos a todo el mundo y somos líderes europeos en de los sistemas de cultivo y envases termoformados
www.modiform.com

GreenQ
Un grupo experto en la horticultura constituido de 4 divisiones especializadas en servicios complementarios: centro de mejoramiento, educación, proyectos y consultoría. GreenQ hace que el conocimiento, la
experiencia y las mejores prácticas de la horticultura holandesa.
www.greenq.nl

JAVO
Socio mundial en continuo crecimiento y especialista en el desarrollo
a medida y fabricación de máquinas llenadoras de macetas, automatización de sistemas de embandejado, sistemas de manejo de suelos y
sistemas de transporte.
www.javo.eu

A. van Dongen & Heerschap
Ofrece soluciones puerta a puerta locales, nacionales, internacionales
y continentales en áreas de logística, almacenamiento y aduanas en la
horticultura. Nuestro personal altamente experimentado y motivado en
Latina America le brindara todo el apoyo para suplir sus necesidades de
transporte.
www.avandongenheerschap.com

Koppert Biological Systems
La producción a gran escala de enemigos naturales y polinizadores y el
servicio al agricultor, son una constante en Koppert que cuenta con modernos centros de producción en España, Holanda, Eslovaquia, Estados
Unidos, México y Turquía y comercializa sus productos en alrededor de
80 países.
www.koppert.com
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Ideavelop
Especializada en el sector horti-frutícola nuestra labor es crear puentes
entre las entidades privadas y / o públicas en este sector. Enfocamos
en crear vínculos entre inversores, productores y subcontratistas europeos y latinoamericanos, a través de estudios de mercado y desarrollo
de proyectos.
www.ideavelop.biz

Lutgo Global
Desde 1998 nos dedicamos exclusivamente al reclutamiento, selección
y contratación de personal gerencial y especializado en el campo internacional de la horticultura, floricultura y agricultura en general (Flor de
cortadas, plantas, hortalizas, frutas y agricultura arable).
www.lutgoglobal.com

VDH Foliekassen - VDH Invernaderos de plástico
VDH Foliekassen se especializa hace más de 30 años en la construcción
de invernaderos de plástico de alta calidad, sostenibles, hechos a medida y con instalaciones completas de paneles solares. Los invernaderos
de polietileno son ideales para el cultivo de frutas, hortalizas, viveros de
árboles y hortalizas.
www.foliekassen.com

Universidad Hortícola HAS Den Bosch
En colaboración con socios locales de las áreas educación y negocios,
HAS Universidad de Ciencias Aplicadas ofrece programas educativos, pasantías y proyectos empresariales en horticultura, alimentos y
agro-negocios internacionales.
www.hasinternational.nl

Luiten Greenhouses
Se especializa en la construcción e instalación de proyectos completos, Garden Centres, Invernaderos, sistemas integrados de pantallas y
sombras, pantallas anti-insectos, sistemas de ventilación, sistemas de
calefacción, electro-tecnología, hidra- tecnología y todos los equipos de
invernaderos para la industria hortícola.
www.luiten-greenhouses.com
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Best Fresh Group
Productores y proveedores en busca de socios flexibles y transparentes
encontraran exactamente eso en nuestro grupo. La fuerza de la cooperación así como la especialización son optimizadas de esta manera y es
así como demostramos que marcas conocidas ofrecen ventajas a todos
los participantes de la cadena!
www.bestfreshgroup.com

JConnectA
“Juntos somos más fuertes” es el slogan de JConnectA, un efectivo creador de redes de contacto y enlaces con más de 16 años de experiencia
en el comercio mundial de frutas, hortalizas, flor cortada, follajes y plantas.
www.jconnecta.com

Van der Knaap Groep
El grupo Van der Knaap es una de las principales empresas en el suministro de sustratos para la horticultura profesional. Van der Knaap ofrece soluciones a medida para enraizamiento y crecimiento, mezclas de
suelo de alta calidad para macetas y sustratos para cada tipo de cultivo.
www.vanderknaap.eu

AWETA
Aweta diseña y produce sistemas de clasificación y empaque para frutas, hortalizas y flores. La combinación de innovación y experiencia
hacen de Aweta el número uno cuando se trata de automatización en
estos sistemas.
www.aweta.nl
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CÁMARA HOLANDESA DE COMERCIO DE RD
La Camara Holandesa de Comercio de Republica Dominicana entiende
la importancia de promover el comercio y la innovación en el principal
sector tradicional de la económica dominicana es vital para el futuro de
nuestro país. Sabemos también que el Reino de los Países Bajos pueden ofrecer mucho, tanto como mercado (a través de sus 4 países en
Europa y en el Caribe) como fuente de innovación y conocimientos en
la agricultura.
Falta de contactos, conocimientos, información de los mercados, tecnología y facilidad para ser más competitivo, nos ha guiado a querer dar
solución a estos problemas y por eso hemos creado EXPORTAKARIBE

Contacto:
Teléfono 809 541 318, 809 542 6929, 809 427 4569
849 318 4569 (Whatsapp)
E-mail: seminarioexportakaribe@gmail.com
E-mail: Directora@camaraholandadominicana.com
Web: www.camaraholandadominicana.com
Facebook: camaraholandesa
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ExportaKaribe
EXPORTAKARIBE
Qué es:
Es una plataforma de servicios que enlazará compradores y vendedores
de bienes y servicios, facilitadores de comercios y entidades públicas
y privadas para promocionar y facilitar el comercio y la inversión entre
entidades de Republica Dominicana y el Reino de los Paises Bajos

Quiénes coordinan:
La Camara Holandesa de Comercia de Republica Dominicana en colaboración con entidades públicas y privadas nacionales y con el apoyo de
las entidades públicas y privadas del Reino de los Paises Bajos

Actividades:
- Introducción a nuevos mercados
- Entrenamientos en los differentes mercados
- Contactos con compradores y distribuidores
- Introducción a nuevos mercados
- Entrenamientos en los diferentes mercados
- Contactos con compradores y distribuidores
- Promoción de alianzas estratégicas
- Apoyo en facilitación de comercio incluido transporte logística
- Actividades promocionales y marketing
- Promoción innovación y competitividad
- Apoyo a las pymes exportadores o con potencial exportador
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Nombre de empresa:
Dirección:
Tel:

AgripoortDirección
Boslust 15B 5131 BV Alphen

Website:

0031135072170/0031612374995
info@agripoort.com
www.usedmilkingmachines.com

Persona de contacto:

Diederick voor de Poorte

E-mail:

info@agripoort.com

E-mail:

Skype:
Producto/Servicio:

Equipamiento

Negocios países
latinoamericanos con

Peru

Comercio de las salas de ordeño usados y-partes, tanques de enfriamiento.

SOLICITUD
Interés en agente de ventas / comprador para América del Sur.

Feria Agroalimentaria 2015: Información y Contactos del Sector
21

Nombre de empresa:
Dirección:
Tel:

Food InternationalAK
Schiehavenkade 428, 3024 EZ ROTTERDAM

Website:

010 841 2950 F. 010 840 3661
Info@akfoodinternational.com
www.akfoodinternational.com

Persona de contacto:

Arvind K. Kulshrestha

E-mail:

Arvindkulshrestha@akfoodinternational.com

Skype:

a.kulshrestha

Producto/Servicio:

Comercio de alimentos, logística

Negocios países
latinoamericanos con

Brasil, Jamaica

E-mail:

AK Food International, una compañía con sede en Rotterdam-Holanda. AK Food está dirigida por profesionales con experiencia de más de 30 años, con experiencia no sólo en la
industria de procesamiento de alimentos, sino también en los productos lácteos y otras
industrias relacionadas con alimentos de todo el mundo. Profesionales con más de 30
años de rica experiencia en la industria alimentaria. Importación / Exportación de Rotterdam -El Holanda desde 1997. AK Food Internacional se ha asociado con fabricantes
de pulpa / lácteos en la India y en el extranjero sobre la base de retención nave para que
pueda obtener el mejor precio y calidad. También aprovechamos esta oportunidad para
invitarles a visitar nuestras instalaciones a su conveniencia.
AK Food Internacional espera mantener una relación continua y le garantiza su apoyo personal y atención. Con nuestras instalaciones (que tiene todos los certificados) en la India,
Turquía, Europa y Sur América puede estar seguro de que si usted tiene su propio equipo
de calidad de la planta y logisticsWe puede suministrar gama completa de los productos
alimenticios.
Misión y visión: AK Food quiere ayudar a los pequeños agricultores que consiguen acceder al mercado internacional y ayudar a las empresas de la UE para conseguir una entrada
en la próxima mercado- India. La paz de la mente en los negocios, y la felicidad.

SOLICITUD
Nuestra red global de distribuidores, Todos los que está orientada hacia proyectos
hortícolas, agrícolas y de servicios públicos se está ampliando constantemente.
Siempre estamos en la búsqueda de empresas que quiere convertirse en un distribuidor de nuestros productos.
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Nombre de empresa:
Dirección:
Tel:

BV Graanhandel P.van Schelven
Oudelandsedijk 10A, Holanda

Website:

00 31 187 652063 Fax: 00 31 187 652162
info@schelven.nl
www.schelven.nl

Persona de contacto:

Arie van Schelven

E-mail:

info@schelven.nl

E-mail:

Skype:
Producto/Servicio:

Comercio de alimentos

Negocios países
latinoamericanos con

Surinam, Cuba, México

Los importadores / exportadores y procesadores de todos los granos, semillas y legumbres. Suministramos a los clientes demandan todas las actuaciones necesarias para IQF,
Conservación o uso al detalle seco.

SOLICITUD
Buscando contactos de negocios.
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Nombre de empresa:
Dirección:

De Gier Drive Systems
Westlandseweg 9, Holanda

Tel:

+31 174 292089 F. +31 174 295644

E-mail:
Website:

sales@degier.nl
www.degier.eu

Persona de contacto:

Rob Sandberg

E-mail:

rob.sandberg@degier.nl

Skype:
Producto/Servicio:

Tecnología, Equipamiento

Negocios países
latinoamericanos con

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México,
Venezuela

De Gier Drive Systems es el desarrollador y fabricante de una gama completa de sistemas
de accionamiento con caja de cambios de motor, sistemas de piñón y cremallera, cajas de
engranajes de gusano y accesorios acompañantes para diversas aplicaciones en horticultura, agricultura y servicios públicos proyectos.
Las aplicaciones de los sistemas de accionamiento:
En los sectores de la horticultura y la agricultura, nuestros productos se utilizan para la
ventilación, detección y sistemas de elevación. Esto incluye la conducción ventanas de
ventilación, izar los sistemas de calefacción en invernaderos, e izar los sistemas de alimentación y bebidas en los establos. En los proyectos de servicios públicos, que la Providencia los sistemas de ventilación natural, y las pantallas del clima en estructuras como
atrios, edificios de oficinas, hospitales y parques zoológicos.

SOLICITUD
Nuestra red global de distribuidores, Todos los que está orientada hacia proyectos
hortícolas, agrícolas y de servicios públicos se está ampliando constantemente.
Siempre estamos en la búsqueda de empresas que quiere convertirse en un distribuidor de nuestros productos.
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Nombre de empresa:
Dirección:
Tel:

De Lepper Tuinbouwservice (HY-PRO)
Fabrieksweg 3-G, Holanda

Website:

0031(0)497380480 Fax: 0031(0)497381840
info@hy-pro.nl
www.hy-pro.nl

Persona de contacto:

Chamil Wilson

E-mail:

chamil@hy-pro.nl

Skype:

chamil.wilson

Producto/Servicio:

Fertilizantes

Negocios países
latinoamericanos con

Chili, Curazao, Brasil

E-mail:

HY-PRO es un empresa familiar y fue establecido en 1990. HY-PRO es fabricante y proveedor de sustratos, nutrientes y aditivos para todas flores y plantas. Para un buen crecimiento compacto y abundante floración, HY-PRO ofrece una gama única de productos. Los
fertilizantes de HY-PRO están mundialmente apreciados por su alta calidad y la sencillez
en el uso de los productos. Muchos años de experiencia, nuestros conocimientos profesionales y nuestra receta secreta es lo que hace nuestro línea de productos único.

SOLICITUD
Después de conquistar Europa y Estados Unidos estamos buscando distribuidores
en todo países de Latino América.

Feria Agroalimentaria 2015: Información y Contactos del Sector
25

Nombre de empresa:
Dirección:
Tel:

Delta Food BV
Hilleweg 42, Holanda

Website:

0031 113 233906
info@deltafood.nl
www.deltafood.nl

Persona de contacto:

Corstian de Frel

E-mail:

corstian@deltafood.nl

Skype:

Corstiandefrel

Producto/Servicio:

Comercio de alimentos

Negocios países
latinoamericanos con

Brasil, República Dominicana, Caribe

E-mail:

Nuestra empresa, Delta Food BV, es una oficina de ventas de productos de patata deshidratados y congelados. Tenemos una larga experiencia en la venta de papas a la francesa
y especialidades de papa congelada y estamos familiarizados con varios mercados en
el Caribe, Norte y Sur. Servimos a estos mercados durante muchos años a través de una
estrecha cooperación con los minoristas y mayoristas locales.

SOLICITUD
Estamos en busca de una asociación fiable para ampliar nuestro negocio en el mercado de América Latina; un socio/alianza que ya tiene el potencial y la experiencia
para lograr las ventas en una gran área de mercado.
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Nombre de empresa:
Dirección:

DLV Plant
POB 422-6150, Santa Ana, Costa Rica

Tel:

0031(0)497380480 Fax: 0031(0)497381840

E-mail:

j.tuinstra@dlvplant.com
www.dlvplant.nl

Website:
Persona de contacto:
E-mail:

J.W.Tuinstra
j.tuinstra@dlvplant.com

Skype:

jwtuinstra

Producto/Servicio:

Consultoría

Negocios países
latinoamericanos con

Costa Rica, Colombia, Trinidad, Brasil, Mexico,
Guatemala, Nicaragua, Peru, Venezuela, Surinam

La oficina de DLV en Costa Rica ofrece servicios a agro negocios en México, Centro América, Sur América y el Caribe. Junto a consultores holandeses y locales de DLV, ya estamos
asesorando activamente en temas como el cultivo de tomates, pimientos (chile dulce),
plantas ornamentales y esquejes, tanto en invernaderos como al aire libre. Ayudamos a las
organizaciones de productores para abordar con eficacia la actividad orientada al mercado. Proporcionamos motivación y capacitación de liderazgo a los productores de hortalizas y plantas ornamentales. Formalizamos solicitudes de subvención en la horticultura y
la piscicultura. Nos dedicamos a la intermediación entre los inversionistas y servimos de
contacto imparcial entre los productores de plantas locales y los compradores europeos.
Preparamos sistemas de control de costos y además planes de negocios para los bancos.
Damos asesoría en el diseño de invernaderos y supervisamos las actividades de construcción, además de encontrar empresas holandesas dispuestas a co-invertir en América
Latina.
Consultoría: Consejo técnico de cultivos para cultivos alimenticios y ornamentales, cultivos en invernaderos y al aire libre, certificaciones, coaching, entrenamiento y búsqueda
de Personal.
Proyectos: inversiones: factibilidad, implementación, hasta “Llave en Mano”, planes de
negocios, análisis de costos, estudios de factibilidad, investigación práctica aplicada en
cultivos y post cosecha, desarrollo privado basado en contrato o concepto expandible a
la industria, internacional “matchmaking” con el fin de conectar productores en Latinoamérica con inversionistas, proveedores y compradores en Europa y viceversa, solicitudes
para subsidio financiero y crédito a través de fuentes internacionales.”

SOLICITUD
Buscando contactos de negocios.
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Nombre de empresa:
Dirección:

Growrite DR S.R.L.
Carr. Nagua - San Francisco

Tel:

809 5899595

E-mail:
Website:

growritedom@gmail.com
www.vanderknaap.info

Persona de contacto:

Walka Calderon

E-mail:

growritedom@gmail.com

Skype:
Producto/Servicio:

Sustratos

Negocios países
latinoamericanos con

Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Dominican
Republic, Brasil, Mexico, Colombia, Chile

Growrite DR S.R.L. es parte de la Knaap Grupo Van der. Van der Knaap es un grupo de
empresas que se especializa en el desarrollo de alta calidad, soluciones orgánicas para el
enraizamiento y crecimiento de las plantas.
Los suministros de enraizamiento y de los productos que crecen Van der Knaap Grupo se
basan en turba y fibra de coco. Hemos hecho una elección consciente de los materiales
que son reciclables y por lo tanto con el medio ambiente.
Logramos productos de alta calidad mediante el control de toda la cadena de producción,
desde la materia prima hasta el usuario final. Las características físicas y químicas de las
materias primas se comprueban en nuestro propio laboratorio, desde la extracción hasta
la distribución. De esta manera podemos mantener el alto nivel de calidad que nos hemos
fijado.
Que van desde mejoras en macetas mezclas y sustratos a productos totalmente nuevos
suelos, Van der Knaap tiene la mejor solución para prácticamente todas las fases del cultivo y cultivo.

SOLICITUD
La expansión de nuestra red en América del Sur.
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Nombre de empresa:
Dirección:
Tel:

Lemapack B.V.
Nesland 5F, 1382 MZ Weesp, Holanda

E-mail:

0031-(0)294430036
welcome@lemapack.nl

Website:

www.lemapack.nl

Persona de contacto:

Dirk Wasser, gerente de ventas

E-mail:
Skype:

d.wasser@lemapack.nl
Dirkwasser78

Producto/Servicio:

acondicionamiento del producto

Negocios países
latinoamericanos con

República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Panama,
Trinidad & Tabago, Peru, Puerto Rico

Lemapack nació en 1988 y somos un proveedor internacional de empaques flexibles para
la industria alimentaria. Hoy en día exportamos nuestros productos a muchos países en 5
diferentes continentos en el mundo. Ofrecemos materiales de empaques para productos
como ketchup/mayonesa/ pasta de tomate, café, productos lácteos, pasta, cubitos de caldo, productos en polvo y más. Nuestros clientes están muy contentos con el servicio que
les brindamos. Con mucho gusto recibimos su solicitud, muchas gracias!

SOLICITUD
Buscando contactos de negocios.
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Nombre de empresa:

LG Sonic

Dirección:

Radonstraat 10

Tel:

0031 (0) 707709030 Fax: 0031 (0) 70770903
info@lgsonic.com
www.lgsonic.com

E-mail:
Website:
Persona de contacto:
E-mail:

Falco Aguilar
aguilar@lgsonic.com

Skype:

falco_ar@hotmail.com

Producto/Servicio:

Equipamiento, Tecnología

Negocios países
latinoamericanos con

Colombia, Argentina, Chile, Perú, México, Paragua

Growrite DR S.R.L. es parte de la Knaap Grupo Van der. Van der Knaap es un grupo de
Blue-verdes causan problemas cuando las algas que florecen en los embalses de riego, tales como la obstrucción de bombas, filtros y aspersores. Con el fin de ofrecer una solución
ecológica a estos problemas, LG de Sonic desarrollaron el MPC-Buoy, una plataforma de
energía solar flotante que emite parámetros ultrasónicos específicos para apuntar a los
algas presentes. El MPC-Boya elimina algas actual y evitan el crecimiento de nuevo algas,
incluso en tanques con un bajo tiempo de retención. El MPC-Boya evita la obstrucción de
los filtros, instalaciones de goteo, y boquillas. Este mantenimiento y los costes laborales
manera se pueden reducir. En este momento, el MPC-Buoy se instala en lagos y embalses
de agua en, entre otros países, los Estados Unidos de América, Canadá, el Reino Unido,
Malasia y Polonia.
Desde 1999, LG Sonic ha sido un fabricante líder internacional de sistemas de control
de algas. Los productos LG Sonic® proporcionan una solución ecológica para controlar
eficazmente las algas en lagos, embalses de riego, plantas de tratamiento, y otras aplicaciones. Durante la última década, más de 10.000 productos LG Sonic® se han instalado
con éxito en 52 países diferentes.

SOLICITUD
Buscamos a los usuarios finales que se enfrentan a problemas de algas en sus reservas de agua. Los clientes de destino son, entre otros municipios, empresas de
tratamiento de agua, los propietarios de las centrales eléctricas y empresas de tratamiento de aguas residuales potable. Además, estamos buscando contactos comerciales como distribuidores e instaladores responsables de la venta de los productos
de Sonic LG en el mercado local.
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Nombre de empresa:
Dirección:
Tel:
E-mail:
Website:

Looije Agro Technics BV
Stelvenseweg 11, 4921 PL, Made, Holanda
0031 (0)162684336 Fax: 0031 (0)162687322
martinlooije@lat.nl
www.lat.nl

Persona de contacto:

Martin Looije

E-mail:

martinlooije@lat.nl

Skype:

martinlooijelat

Producto/Servicio:

Consultoría, tecnología, equipamiento, logística

Negocios países
latinoamericanos con

Estados Unidos, Canada

Looije Agro Technics es una firma de consultoría especializada independiente para el sector de la horticultura de invernadero cuya actividad principal abarca los siguientes: estudios de viabilidad y las previsiones de costos, diseño de la empresa y de orientación de
compra, asesoramiento y administración de todas las leyes pertinentes y los reglamentos,
la gestión completa de construcción y control, desarrollo o áreas para el cultivo de hortalizas y la consultora de energía.
Hemos estado dando orientación a las empresas hortícolas de invernadero y las cooperativas de jardinería mercado de una manera clara y práctica desde el año 1997. Además,
otros organizaciones y agencias gubernamentales OOK apelación a nuestro independiente (efecto invernadero) experiencia horticultura, pero nuestra perspectiva empresa es
ante todo operador orientados.
La amplia gama de tipos o experiencia dentro de la empresa contribuye con el lema “bien
ponderada y completa” ser con razón Aplicable a todo nuestro trabajo.

SOLICITUD
Looije Agro Technics su socio para la construcción y proyectos mangement o invernaderos
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Nombre de empresa:
Dirección:
Tel:
E-mail:

MPS
Jupiter 450
0031 174 615 724 Fax: 31 174 633 696
communicatie@my-mps.com

Website:

www.my-mps.com

Persona de contacto:

Arthij vd Veer

E-mail:

a.vd.veer@brasil.my-mps.com

Skype:
Producto/Servicio:

Consultoría, logística

Negocios países
latinoamericanos con

Fue precisamente hace 20 años que la Fundación MPS fue constituida. En la actualidad,
gran parte de la cadena del sector de flor y planta trabaja con los certificados de MPS.
El certificado más conocido de MPS, con el que trabajan a nivel mundial más de 3.200
empresas es MPS-ABC.

SOLICITUD
Cultivadores de reuniones y comerciantes que estén interesados en la gestión
sostenible
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Nombre de empresa:
Dirección:

NethWork
Oranjesluisweg 11, 2676 NA, Maasdijk, Holanda

Tel:

00506 88418125

E-mail:
Website:

info@nethwork.info
www.nethwork.info

Persona de contacto:

Ed Smit

E-mail:

ed@nethwork.info

Skype:

reflexcentroamerica

Producto/Servicio:

Consultoría, tecnología, equipamiento, logística, otro

Negocios países
latinoamericanos con

Centro América y México

NethWork es un consorcio de 17 empresas y organizaciones hortícolas holandesas que
apoyan el desarrollo sostenible de la horticultura en Centroamérica. Ellos comparten sus
conocimientos holandeses, su experiencia, tecnología, redes de contactos y las mejores
prácticas en relación a la horticultura en una cooperación estrecha y de larga plazo con
productores o inversionistas locales.

SOLICITUD
NethWork le gustaría conocer a productores o inversionistas que están buscando
soluciones llave en mano o tener conocimientos o capacitación preguntas específicas
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Nombre de empresa:
Dirección:
Tel:

Oikocredit
Berkenweg 7, 3818 LA Amersfoort, Holanda
0031 (0)33 422 40 40 Fax: 0031 (0)33 465 03 36

E-mail:
Website:

www.oikocredit.coop

Persona de contacto:

Laura Martínez / Karina Vasquez

E-mail:

lmartinez@oikocredit.org /kvasquez@oikocredit.org

Skype:
Producto/Servicio:

Financiamiento

Negocios países
latinoamericanos con

República Dominicana, Costa Rica, Honduras, México,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, etc

Fue precisamente hace 20 años que la Fundación MPS fue constituida. En la actualidad,
Oikocredit es una cooperativa internacional de finanzas éticas que canaliza los ahorros
de personas y organizaciones comprometidas de países desarrollados hacia la financiación de proyectos empresariales con contenido social en países en vías de desarrollo.
Ofrecemos préstamos, líneas de crédito e inversiones en capital a las 805 organizaciones
que apoyamos en 63 países del mundo a través de nuestra red de oficinas locales. Para
nosotros los préstamos son una herramienta de lucha contra la pobreza.

SOLICITUD
Buscando contactos de negocios.
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Nombre de empresa:
Dirección:

G. Sevenhuysen VOF
Nijverheidsstraat 5

Tel:

0031 226 320 224 Fax: 31 226 316 166

E-mail:
Website:

info@sevenhuysen.nl
www.sevenhuysen.nl

Persona de contacto:

T. Paarlberg & J. van der Ben & N. van der

E-mail:

Beninfo@sevenhuysen.nl

Skype:
Producto/Servicio:

Comercio de alimentos

Negocios países
latinoamericanos con

Brasil, Honduras, Guatemala, Panamá

G. Sevenhuysen VOF fue fundada en 1916 y está situado en la parte norte de Holanda 50
kilometros por encima de Amsterdam, en el conocido” “distrito de col”. “Tenemos nuestras
empacadoras no sólo en esta parte de Holanda, pero también cerca de la puertos principales de Amsterdam, Rotterdam y Flushing. Incluso Amberes (Bélgica) se está utilizando
para nuestras transacciones en el extranjero. Hoy en día, los productos antes mencionados están encontrando su camino diario en grandes cantidades a los clientes satisfechos
en todo el mundo. En los EE.UU., Canadá, Sur- Asia Oriental, África Occidental, el Caribe y
por supuesto Europa Servimos a nuestros clientes. Antes del envío, cada envío está sujeta
a una rigurosa inspección por los Servicios Phytosanitairy holandeses, así como nuestro
propio personal calificado. Produce en todo tipo de variedades y envases pueden ser suministramos y que son bien conocidos y reconocidos por nuestro nombre de la marca con
el “ala” “GS”. Si otras marcas necesarias o su propio sello se pueden suministrar. Importamos ajo directamente fuera de China envasados bajo nuestro propio sello.
El ajo se almacena en “” tránsito “” almacenes cerca de los principales puertos holandeses.
Usted va a entender que siempre estamos buscando nuevos clientes y esperamos que
usted está interesado después de leer este mensaje de fax

SOLICITUD
Buscando contactos de negocios.
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Nombre de empresa:
Dirección:

Smits BV - Leading Water Solutions
Habraken 1201, 5507 TB, Veldhoven, Holanda

Tel:

0031 (0)40 253 2539 Fax: 0031 (0)40 253 8865

E-mail:
Website:

info@smitsveldhoven.nl
www.smitsveldhoven.nl

Persona de contacto:

Ton Lavrijssen

E-mail:

tlavrijssen@smitsveldhoven.nl

Skype:

tlavrijssen.smitsveldhoven

Producto/Servicio:

Consultoría, tecnología, equipamiento, otro

Negocios países
latinoamericanos con

República Dominicana

Si usted busca un socio con experiencia y conocimientos, amplia en el campo de la gestión del agua. Smits desde Veldhoven Holanda es su socio. Desde 1966, la empresa familiar ha sido “involucrados en la gestión del agua; -incluyendo rociadores, de suministrar
agua o perforación. El agua es la clave y Smits el especialista.
Además de los proyectos de riego y drenaje que la Providencia sistemas de almacenamiento térmico y tratamiento de aguas. Constantemente estamos trabajando en nuevas
soluciones en las áreas de conservación del agua, el reciclaje y las energías renovables.
Smits BV opera en un mercado en crecimiento donde las oportunidades de la cláusula de
aumento, se reconocen y tomada por nosotros, con atención a la responsabilidad corporativa.
Smits BV se especializa en soluciones innovadoras para el agua para las siguientes industrias:
• AGRI Y HORTICULTURA
• DEPORTES Y RECREACIÓN
• PAISAJE Y PARQUES
• GOBIERNO
• INDUSTRIA

SOLICITUD
Equipos de riego, Equipos de Bombeo
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Nombre de empresa:
Dirección:
Tel:

F. Stoop BV - Stoop Flowerbulbs
Waarlandweg 3a, 1738 DL Waarland

Website:

31226422124 Fax. 31226422951
info@stoopflowerbulb.nl
www.stoopflowerbulb.nl

Persona de contacto:

Kees van der Plas

E-mail:

k.vdplas@stoopflowerbulb.nl

E-mail:

Skype:
Producto/Servicio:
Negocios países
latinoamericanos con

Material vegetal
Todo

Somos una empresa de bulbos de flores de exportación. Estamos vendiendo flowerbulbs
a más de 70 países, de su ronda. Nuestra especialidad es cormos de gladiolo (bombillas).
Gladiolo es una flor que se puede cultivar en circunstancias sub tropicales que coinciden
con el clima en la República Dominicana.

SOLICITUD
Estamos buscando más clientes en la República Dominicana.
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Nombre de empresa:
Dirección:

Van der Knaap
Bovendijk 50, 2295 RZ Kwintsheul, Holanda

Tel:
Website:

vdk@vanderknaap.info
www.vanderknaap.info

Persona de contacto:

Nick Boelen

E-mail:
Producto/Servicio:

nick@vanderknaap.info
nick.boelen
Enraizamiento y crecimiento de medios

Negocios países
latinoamericanos con

México, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Guatemala, Colombia, Chile

E-mail:

Skype:

Especializado en el desarrollo de alta calidad de enraizamiento y sustratos de cultivo:
Tierra para macetas, medios de enraizamiento, losas de sustrato, presionado productos
de coco, el comercio minorista, comercio y servicios.

SOLICITUD
Buscando contactos de negocios
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Un Reinado,
cuatro Países

Embajada del Reino de los Países Bajos
Max. Henriquez Ureña no. 50, Ens. Piantini
Santo Domingo
Tel: 809 262 0320 ext 3, Fax: 809 565 4685
Email: std-ea@minbuza.nl
www.holanda.org.do www.facebook.com/DutchEmbassyDR

www.hollandtrade.com

