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MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS)   

   El Consejo General de Agentes Comerciales de España 
(CGAC) va a tener una presencia muy activa en la Semana 
Internacional del Regalo, la Decoración, la Joyería y la 
Bisutería (GIFTRENDS 2014) que comienza hoy en Ifema 
en Madrid, consolidada como una referencia profesional 
internacional del sector de bienes de consumo y 
equipamiento para el hogar, ha informado Ifema en un 
comunicado. 

   El CGAC, máximo órgano de representación del sector que aglutina a más de 
50.000 profesionales de la venta colegiados en los 67 Colegios de Agentes 
Comerciales de toda España, va a ejercer una activa labor de networking en su 
stand (Pabellón 3, stand B06, Ifema), ayudando a las 987 empresas expositoras 
participantes a incorporar a sus equipos a los más capacitados y cualificados 
profesionales de la venta, los Agentes Comerciales Colegiados, con la garantía de 
una organización colegial que vela por su formación y su deontología. 

   Gracias a esta iniciativa pionera, las empresas interesadas participantes en los 
tres salones que componen GIFTRENDS -INTERGIFT, BISUTEX e IBERJOYA- están 
haciendo llegar al CGAC sus demandas de representación para cubrir puestos de 
trabajo y representación con los que mejorar su fuerza de ventas y potenciar su 
expansión comercial. 

   Por su parte, el CGAC está ya publicando las nuevas ofertas en su bolsa de trabajo, 
la más amplia y exclusiva del sector, y haciéndolas llegar al teléfono móvil y al 
correo electrónico de los agentes comerciales. En el propio stand de los Agentes 
Comerciales de España se propiciarán reuniones entre aquellas empresas y 
aquellos agentes comerciales que se adecúen al perfil de las ofertas de empleo y 
representación. 

   El presidente de los Agentes Comerciales de España, Manuel Maestre, ha 
asegurado con motivo de la inauguración de GIFTRENDS que "con esta iniciativa, 
los Colegios de Agentes Comerciales ayudan a las empresas a atender su creciente 
demanda de profesionales de la venta con los perfiles más adecuados y la garantía 
de una organización colegial". 
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