¡Descubra a sus futuros socios franceses y desarrolle su actividad en
este mercado dinámico que representa 234 hectáreas, a solo 7 km de
París!

!NO SE LO PIERDA!
Apunte la fecha e inscríbase:

15 DE NOVIEMBRE DE 2017

Si su negocio se dedica a la producción de frutas y hortalizas, carne, pescado, horticultura, productos lácteos o avícolas, y le interesa descubrir nuevas oportunidades de negocio fuera de España,
esta jornada de encuentros le abrirá las puertas
para formalizarlo.
El Mercado Internacional de Rungis representa un auténtico ecosistema al servicio de la alimentación de los franceses, de la logística urbana del producto fresco, de la
valorización de los productos de la tierra y del patrimonio
gastronómico. Cuenta con 1.200 empresas multisectoriales
y 18 millones de consumidores, lo que le permite facturar
9.000 millones de €.

¡Anímese a conquistar el país galo y aproveche su
peso económico para aﬁrmar su
presencia mediante importadores
y actores locales!

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 – 1ª CITA CON CENTRALES DE COMPRAS FRANCESAS

La 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

600€ + 21% IVA

MÁXIMO 10 PARTICIPANTES
Fecha límite de inscripciones: 31/08/2017
Los gastos de desplazamiento a París tanto como los de alojamiento no están incluidos.
VISITA DEL MERCADO INTERNACIONAL DE RUNGIS

100€ + 21% IVA

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: .................................................................................................................................................
Persona de contacto: ............................................................................................................................
Cargo: ......................................................................................................................................................
Interés / Objetivo del evento:.................................................................................................................
DIRECCIÓN: ……………...............………………………………………..……………………………………….
TEL………….…………………… Móvil: ……………...……..………….. FAX: ……….………………..………..
EMAIL:…………………………………………. WEB:……………….…………...………………………………...
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA: …………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………….….....................................................
CIFRA DE NEGOCIO (€):………….…..…CIFRA DE NEGOCIO EXPORTACIÓN (€):……..………..…
Nº DE CIF: …………………………………………… Nº DE EMPLEADOS: …………………………………….

