
SHOWFOOD
VENDER EN FRANCIA

EL ENCUENTRO DIRECTO CON COMPRADORES, DISTRIBUIDORES, 

TIENDAS GOURMET Y AGENTES COMERCIALES EN FRANCIA

TOULOUSE – 25 DE SEPTIEMBRE 2017

SI ERES 
Productor, distribuidor de productos agroalimentarios

SI QUIERES 
Presentar y vender tus productos en Francia 

El Espacio SHOWFOOD es el mejor modo de dar a conocer los productos gourmet a los actores
más influyentes del sector de la gastronomía francesa: compradores, distribuidores, tiendas
gourmet y agentes comerciales de Francia.

SHOWFOOD es un encuentro dirigido únicamente a profesionales que proponen una selección
exclusiva de marcas a compradores, distribuidores, tiendas gourmet y agentes comerciales de
Francia. Todo está dispuesto para ser el mejor escaparate de productos gourmet, pueden
presentar y hacer degustar sus productos de la forma más atractiva.



NUESTRA OFERTA
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA

FASE 1: INSCRIPCIÓN Y PREPARACIÓN DE SU DOSSIER
Recepción del boletín de inscripción y entrevista telefónica de la Cámara Franco-Española
de Comercio e Industria con la empresa participante. Presentación de la actividad y de la
estrategia global de la empresa en cuanto a la exportación y la introducción en el
mercado francés.

FASE 2: PARTICIPACIÓN EN SHOWFOOD
Participación en el encuentro en Toulouse tras la validación de su dossier. La Cámara
Franco-Española de Comercio e Industria facilita la prospección de la empresa a través de
encuentros directos con compradores, distribuidores y agentes comerciales.

Empresa: …………………………………………………………………………………………………………….

Persona de contacto: ………………………………………...…………………………………………………. 
Cargo:…………………………………………………………………………….....…………………………….…

DIRECCIÓN: ……………………………………………………..……………………………………….………....

TEL………….…………………… Móvil: ……………...……..………….. FAX: ……….………………..………..

EMAIL:…………………………………………. WEB:……………….…………...………………………………...

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA: …………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………….…........................................................

CIFRA DE NEGOCIO (€):………….…..…CIFRA DE NEGOCIO EXPORTACIÓN (€):……..………..…

Nº DE CIF: …………………………………………… Nº DE EMPLEADOS: …………………………………….

Fecha :    /    / Participación en SHOWFOOD 

Sello y firma autorizada de la empresa

Cámara Franco-Española

Enviar por email a 

Geli Villaescusa

Consultora Departamento

Estudios e Implantaciones

gvillaescusa@lachambre.es

Cámara Franco-Española de 

Comercio e Industria

C/ Capitán Haya, 38 - 4º - 28020 

Madrid

Tel: +34 91 307 21 00 

Fax: +34 91 307 21 01

www.lachambre.es

PARTICIPACIÓN EN SHOWFOOD FRANCIA                                                     600€ + 21% IVA

Máximo 15 participantes.

Fecha límite de inscripciones: 30/06/2017. La aceptación de la participación en la actividad queda 

sujeta a la previa aprobación del Departamento de Estudios & Implantaciones, según los criterios de los 

compradores .  Los costes no conllevan los gastos personales, alojamiento, comidas y transporte.

Transferencia bancaria de un total de: ……………….………..€ a nombre de la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria. 

Se enviará la factura correspondiente a la empresa participante. 

mailto:gvillaescusa@lachambre.es
http://www.lachambre.es/

