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FORO ANUAL DE EXPATRIADOS

Un evento 
atractivo

80 expositores
5.500 visitantes
25 conferencias

4M€ Plan de medios

El salón de promotores de proyectos internacionales.

El 21% de los franceses mayores de 18 años considera la posibilidad de 
expatriarse en un futuro cercano. Pero la aventura internacional plantea 
muchas preguntas: profesionales, familiares, educativas...

Con el objetivo de responder a estas problemáticas, Groupe Le 
Monde organiza la 7 ª Edición del Foro Anual de Expatriados, 
brindándoles  la oportunidad de reunirse con numerosos actores -
empresas, asociaciones, organizaciones públicas- con el fin de definir 
y construir su propio proyecto internacional.

LOS TEMAS 

LA FERIA DE REFERENCIA DEDICADA A 
LA MOVILIDAD INTERNACIONAL

• Ayudar a los visitantes a construir su proyecto e informarles
sobre las oportunidades de movilidad internacional

• Más de 28 conferencias temáticas
• Un formato de “mesa redonda” con 3 a 4 colaboradores

externos.
• Animaciones de periodistas reconocidos (Le Monde, Courrier

International...)

Informar, asesorar, orIentar:

Trabajar y emprender en el extranjero

Administrar su capital y patrimonio en el extranjero

Vivir el día a día en el extranjero



FORO ANUAL DE EXPATRIADOS

• Empleados expatriados y futuros expatriados desplazados
• Creadores y compradores de empresas...
• Personas que buscan oportunidades de trabajo en el extranjero
• Jóvenes en movilidad y estudiantes
• Jubilados
• Cónyuges y familias

• El 87% de los visitantes tiene una educación superior
• El 73% de los visitantes tienen entre 25 y 54 años
• El 54% de los visitantes pertenencen a la categoría “Directivos, 

mandos superiores” 

CRECIENTE ÉXITO : 5.500 VISITANTES

 En 2018, Forum Expat vuelve a los muelles: un área de 4500m².

 LE CARREAU DU TEMPLE
4 rue Eugène Spuller - 75003 Paris

UN ENCLAVE SINÓNIMO DE MOVIMIENTO Y MODERNIDAD



FORO ANUAL DE EXPATRIADOS

La inscripción será validada tras recibir el formulario debidamente 

cumplimentado y firmado, así como el pago de un depósito del 

50%.  El saldo de la factura será abonado en un plazo máximo de 60 

días antes del inicio del evento.

Toda cancelación recibida  en un plazo de los 5 días hábiles 

posteriores a la recepción del pago inicial, podrá ser ree reembolsada 

-excluidos los cargos incurridos en su cuenta. 

Después de este palzo, la CFECI se reserva el derecho de mantener 

el depósito y facturar el saldo restante a su empresa

¿Quiére tener un espacio en el stand en el Pabellón España?

 2.200 € + 21% IVA 

(espacio de 3m2)

Empresa:

Persona de contacto:

Cargo: 

Dirección:

Teléfono: Móvil:

Fax: Email:

Web:

Nº de IVA intracomunitario:

Fecha:
Participación en el FORO ANUAL DEL EXPATRIADO

Fecha, sello y firma de la empresa

Enviar por mail a Geli Villaescusa
gvillaescusa@lachambre.es
Consultora Dpto Estudios e Implantaciones  
Cámara Franco-Español de Comercio e Industria
Tel.  + 34 913 072 100
C/ Capitán Haya 38, 4ª Planta
28020 Madrid

Boletín de participación
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