
BSC-Business Spain Center, S.A. 

Tenemos  el  placer  de  presentarles  la  organización   comercial   BSC-Business  Spain 
Center, S.A que se dedica al comercio y al mismo tiempo suministra a la red comercial 
y a su principal accionista, la empresa comercial BMC Brno, S.L.

Basados  en  la  experiencia  de   muchos  años trabajo,  concretamente  desde  1996, 
dirigidos a la importación de productos alimenticios exclusivamente de España, hemos 
decidido  establecer  la  tienda  más  grande  especializada  en  productos  españoles  en  
la República Checa y Eslovaquia.

El objetivo es la venta de productos españoles en la República Checa y Eslovaquia con el 
surtido más amplio,  con cortos plazos de entrega y  con la más completa información 
posible  sobre  el  origen,  la  calidad  y  el  uso  de  mercancía.  Qusiéramos  ofrecer  a  los 
clientes el surtido más amplio con unos productos extraordinarios y de alta calidad para 
que el cliente final pueda elegir según sus requerimientos concretos lo más adecuado 
y lo mejor. 

Nuestros clientes pertenecen a todos los canales de venta, tanto cadenas comerciales 
y almacenes mayoristas como tiendas de alimentos y toda la red HO.RE.CA., fabricantes 
de  alimentacion  y  de  bebidas,  la  red  comercial  independiente  de  las  cadenas 
multinacionales, vinotecas y las tiendas de vino, tiendas gourmet y con la comida de 
nutrición natural, agencias de publicidad , tiendas de regalos y clientela privada.

La venta de la mercancía será realizada por la amplia red comercial de BMC Brno, S.L., 
que está formada por representantes comerciales en todos los regiones de la República 
Checa  y  Eslovaquia,  y  además  por  los  socios  comerciales  de  BMC  Brno,  S.L. 
(distribuidores especializados). Todo eso unido crea una red colosal para servir a miles 
de consumidores finales.

El siguiente componente importante de la venta de la mercancía será el portal BSC, S.A. 
realizado para internet.  A través de este ofrecemos a todas las empresas españolas, 
tanto del  sector de alimenticio como del  sector non food dirigido a alimenticio,  una 
presentación completa del  fabricante y su surtido,  además de información detallada 
sobre cada producto. Es una novedad, porque la elección no la hace el  importador, al 



contrario  nosotros  ofrecemos  al  cliente  la  posibilidad  de  elegir  entre  una  oferta 
ilimitada. El objetivo es  que la oferta y la información sobre mercancía pueda llegar  
a más clientes potenciales.

Las mayores ventajas de BSC-Business Spain Center, S.A., son: 

-  la  flexibilidad  en  la  importación  con  cortos  plazos  de  entrega  (ahora  mismo  cada 
semana cargamos por toda España dos camiones completos de mercancías españolas) 

-los  gastos  reunidos  en  realizar  negocio  en  el  extranjero,  respetando  también  los 
pedidos mínimos de acuerdo  con el proveedor.

-con  el  conocimiento  perfecto  del  mercado  checo  y  eslovaco  creamos  junto  con  el 
proveedor una estrategia comercial y de marketing para cada producto
 (ferias, exposiciones, concursos, degustaciones, presentación en prensa y otros medios)

- lanzamiento  de mercancía al mercado de acuerdo con la Ley checa
- todo eso nos da la posibilidad de vender a precios competitivos

Colaboración de Extenda, IVEX y  INFO MURCIA para el suministro de información sobre 
BMC Brno, S.L y BSC, S.A.

        


