
 

 

AGENDAS VIRTUALES 2020 
VENDER EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL DE RUNGIS 
El mayor mercado de alimentos al por mayor del mundo 

 

 

   Cita con 
centrales de   

  compras 
francesas 

 

Aproveche las 
citas para dar a 

conocer sus 
productos en el 

mercado francés 

El líder mundial  
de productos 

frescos 

 ¡No se lo pierda! 



 

Encuentre a sus futuros socios franceses y desarrolle su actividad en este mercado dinámico que 
representa 234 hectáreas, a solo 7 km de Paris.  

Si su negocio se dedica a la producción de frutas y hortalizas, carne, pescado, productos 
gastronómicos, productos lácteos y avícolas, u horticultura, y le interesa descubrir nuevas 
oportunidades de negocio fuera de España, esta jornada de encuentros le abrirá las puertas para 
concretizarlo.  

 

El Mercado Internacional de Rungis representa un auténtico ecosistema al servicio de la alimentación 
de los franceses, de la logística urbana del fresco, de la valorización de los productos de la tierra, 
y del patrimonio gastronómico. Cuenta con 1.209 empresas multisectoriales, y 18 millones 
de consumidores, lo que le permite facturar 9.390 mil millones de €. 

Acompañamiento integral por parte de la CCI Franco-Española que incluye:  

• Mejor aprehensión del mercado 

• Encuentro con los  responsables de compras mediante una agenda de citas 
virtuales 

  



 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN                 Mercado Internacional de Rungis 

 
FASE 1: INSCRIPCIÓN Y PREPARACIÓN DE SU DOSSIER 

Recepción del boletín de inscripción y entrevista telefónica de la Cámara Franco-Española 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: AGENDAS VIRTUALES – CITA CON CENTRALES DE COMPRAS FRANCESAS 

a Cámara Franco-Española de Comercio e Industria organiza una agenda de encuentros directos con compradores e importadores 
interesados en alguna forma de colaboración. 

ORGANIZACIÓN DE AGENDA VIRTUAL (4/5 reuniones)    800€ + 21% IVA 

MÁXIMO 10 PARTICIPANTES 

  

 

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.   

 

EMPRESA 

ACTIVIDAD 

PERSONA DE CONTACTO 

DIRECCIÓN 

TEL.        EMAIL 

CIFRA DE NEGOCIO 

Nº DE CIF      Nº DE EMPLEADOS 

 
 

 

Fecha: Sello y firma autorizada de la empresa 

Enviar por mail a Geli Villaescusa  
gvillaescusa@lachambre.es 
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