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UNA AVENTURA PROMETEDORA…

Desarrollo del saber-hacer francés
en España 

•	 Presencia de su marca en todos los soportes de  
visibilidad y comunicaciones sobre el  Foro de la 
Franquicia Francesa (antes, durante y post evento)

•	 Dar a conocer sus productos/servicios mediante un 
Stand en el Market Place previsto a tal efecto*

•	 Organizar una conferencia sobre un tema de su 
elección, por un experto de su equipo *

•	 Disponer de la base de datos post-evento 

La CFECI le 
propone, en el 
marco de este foro

Participación Sponsoring: 1000 € o 1500€ * según opciones

A la iniciativa de la CFECI, este evento dedicado a las marcas francesas se 
organizó por primera en abril de 2017, con el objetivo de promoverlas y 
contribuir a su desarrollo en el mercado español. 

Tras el éxito de la 1ª edición, y teniendo en cuenta el auge considerable en 
este sector, esta jornada de exposición y de encuentros B2B se celebrará de 
nuevo en 2018.

Para responder a las necesidades tanto de dichas marcas como de los potenciales franquiciadores, profesionales 
especializados acudirán e intervendrán para aclarar las dudas de cada uno y proponer sus servicios. 

España se considera como un destino que ofrece mucho potencial para las empresas francesas que desean exten-
derse. Francia aparece, en muchos sectores de actividad, como un modelo: es por este motivo que se destacarán 
los conceptos de sus franquicias en esta ocasión. 



OPCIÓN 1 

Sponsoring del evento: 

Logo y acceso a bases de datos

 1 000 €  + IVA 

OPCIÓN 2 

Sponsoring del evento: 

Logo, acceso a bases de datos, stand

 1 500 €  + IVA

Empresa: 

Persona de contacto:

Dirección:

Código postal: Ciudad: 

Teléfono: Móvil: Fax :

Email:

FECHA: Socio patrocinador – 2nda edición del Foro de la Franquicia Francesa - 2018
Sello y firma de la empresa

Enviar antes del 9 de marzo de 2018 a 
Audrey MARTIN 
Mail: amartin@lachambre.es 
Fax: +34 91 307 21 00

Audrey Martin
CCI FRANCE ESPAGNE – LA CHAMBRE
Tél : +34 91 307 21 00 
C/ Capitán Haya 38, 4º - 28020 MADRID

Boletín de participación

Foro de la Franquicia Francesa 
2ª edición

Transferencia bancaria por un importe de .............................€, a favor de la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria. A recepción del 

pago, se tramitará la factura definitiva a  la empresa


