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ENCUENTROS COMERCIALES 

NATEXPO PARIS 20-22 octubre 2019 
 

La CÁMARA DE COMERCIO FRANCESA DE BARCELONA en 

colaboración con NATEXPO, salón bio leader en Francia, organizan los 

encuentros comerciales entre empresas españolas y francesas. 

 

A través de nuestras prestaciones podrá beneficiarse de 4 servicios 

preferenciales en NATEXPO 2019 París: 

+1000 expositores 
+600 proveedores 

+300 internacionales 

+15.000 visitantes 

 

▪ ACCESO VIP TOUR OFICIAL  

Bienvenida oficial de los organizadores, con presentación y recorrido por los pabellones del salón 

como delegación comercial para España. 

 

▪ ENCUENTROS B2B 

En el centro de negocios, se organizarán encuentros profesionales con expositores, compradores 

de la distribución (especializada o GMS), de la restauración (comercial o colectiva) o bien farmacia 

y parafarmacia.  

 

Es el espacio ideal para establecer contactos profesionales, identificar oportunidades de negocio 

y promocionar tus productos: 

 

- reuniones directas con empresas según tus intereses 

- nuevos contactos profesionales en un día y en un único espacio 

- tu agenda de entrevistas personalizada  

- reuniones de 25 minutos 

 

▪ CONFERENCIAS & SEMINARIOS 

Espacio de intercambio profesional, expertos sectoriales compartirán sus competencias en temas 
claves como: tendencias bio, desafíos de productores y transformadores, servicios al consumidor, 
equipamiento y sourcing de materias primas 

 

▪ DESKOFFICE IMPORTACIÓN & EXPORTACIÓN  

Espacio de asesoría sobre problemáticas de importación y exportación, tales como: regulaciones, 

packagings, certificaciones y mercados exteriores 

 

 
 

 Inscripciones 
hasta el 2 
septiembre  

 Incluye el acceso preferencial 
al salón, el acompañamiento, 
coordinación de encuentros y 
conferencias. 

Pero no incluye el transporte, 
alojamiento o comidas. 

 690€ 
sin iva 
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BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 
 

   
NATEXPO PARIS ⃝ 

 

690€ sin iva. 

 

Pago por transferencia: 
 Entidad: Targo Bank  

Iban: ES67 0216-0360-16-0600267726 
Bic: POHIESMM 
Dirección: Ronda Sant Pere, 55 – 08010 Barcelona 

 

   

Se enviará la factura cuando se haya recibido el pago. 
 
 

INFORMACIÓN 
 

EMPRESA    

NIF    

DIRECCION    

TELEFONO    

WEB    

PERSONA DE CONTACTO    

E-MAIL    

CARGO    

IDIOMAS    

PLANTILLA    

VOLUMEN DE NEGOCIO 2018    

    

    

    

EMPRESA   FECHA Y FIRMA 
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