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¿Quién es EUROPE TRADE CONNECTION?
Europe Trade Connection (ETC) es una empresa española con CIF B86316130 y domicilio
social en c/Velázquez 25, 2ºC, Madrid 28001. Nuestras oficinas se encuentran en c/Anabel
Segura 11, Edic.A, 3ª pta, A2, 28108, Alcobendas, Madrid.
ETC fue fundada y está participada por cuatro socios. Uno de ellos español y tres rusos:
- Socio español: Explotaciones Agrícolas Zaytec S.L.
o Empresa 100% española (CIF B85345361) dedicada a la plantación de
olivares en distintas partes del mundo y a la comercialización de aceite de
oliva y otros de alimentación. El equipo de Zaytec es el que se encarga de
gestionar ETC desarrollando entre otras las siguientes funciones:
 Relación con proveedores españoles.
 Gestión financiera y de tesorería de la empresa (pagos y cobros).
 Logística de exportación.
 Documentación y aduana de exportación.
 Filtro y aclaración de información de Rusia-fabricante y de fabricanteRusia.
- Socios rusos:
o los socios rusos representan distintas empresas mediante las cuales desarrollan
las siguientes funciones para ETC:
 Labor de ventas en Rusia.
 Conocimiento del mercado ruso.
 Posibilidad de importar, almacenar y distribuir productos en toda
Rusia (experiencia desde 1993).
 Relación con grandes cadenas rusas.
 Conocimiento de reglamentación, normativas, requisitos, GOST…de
las aduanas y leyes rusas.

¿Cuál es la misión de ETC?
El principal objetivo de ETC es comercializar productos españoles en Rusia.
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Líneas de negocio.
En la actualidad estamos trabajando en los siguientes sectores/productos:
- Alimentación:
o Canales:
 Gran distribución.
 Industria.
o Productos: aceite de oliva, aceitunas, tomate, conservas vegetales, café,
zumos, pasta…
(Este canal nos permite un acceso a dos tipos de clientes muy interesantes para
la mayoría de fabricantes:
 Industrias de alimentación.
 Cadenas de alimentación.
-

Repuestos de maquinaria textil y maquinaria.
Componentes de tuberías para gas y petróleo.
Perfiles de aluminio y metal para la industria.
Paneles de encofrado.
Mármol y granito.
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