VISITA FERIA BIOFACH
Nuremberg, del 11 al 13 de febrero de 2016
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FECHAS
Salida de España: 11 de Febrero
Días de trabajo en Nuremberg: 12 y 13 de Febrero
Regreso a España: 13 de Febrero

¿Por qué Biof ach?
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Teruel
en Colaboración con el Departamento de Industria e
Innovación del Gobierno de Aragón está organizando una
visita a la Feria Biofach de Nuremberg, con el objetivo de que
las empresas Turolenses conozcan de primera mano toda la
oferta mundial de productos ecologicos.
La Feria Biofach es la más importante en el ámbito
internacional para los productos ecológicos, abarcando
desde materias primas y alimentos hasta productos textiles,
clazado y productos de cosmética e higiene.
Los datos de la pasada edicion de 2015 fueron los siguientes:
la oferta presentada estuvo repartida en 9 pabellones con un
total de 79.500 m2 , participaron más de 2.300 expositores
de los cuales mas de 600 eran Alemanes y mas de 1.600
extranjeros.
La feria fue

visitada por

mas de

44.000

visiantes

profesionales.
Para facilitar la entrada al mercado alemán, la Cámara de
Comercio de Teruel pone a su disposición esta visita a la feria.
En este tipo de acciones, se organiza el viaje para cada una de
las empresas participantes, de manera que el empresario
pueda conocer la feria y los productos ecologicos de primera
mano y poder entablar negociaciones con productores,
distribuidores, importadores, agentes comerciales, tiendas
gourmet, grandes superficies, etc, en función de sus intereses
y necesidades.

Cost es
Viaje, traslados y alojamiento: 675 ? habitacion doble
La Inscripcion se debe hacer lo antes posible al objeto de abaratar
costes. Sobre todo los vuelos que cambian de precio diariamente.

DESARROLLO DE LA ACCIÓN
1. PREPARACION PREVIA DE LA FERIA
-La Cámara de Comercio gestionará el desplazamiento y
alojamiento de las emrpesas participantes.
- Reservará por adelantado las entradas de los visitantes.
-Se recomienda preparar y organizar las entrevistas y
visitas que se van a realizar. Tanto el catálogo de la feria
como en la web de la misma puede localizarse a
importadores y comercios de su interes. Se puede contactar
con ellos antes de la feria ya que la mayoria de los mismos
acuden con una agenda de trabajo ya preestablecida.
www.biofach.de

Más información:

Carmen Serrano
Área de Internacionalización
Cámara de Comercio e Industria de Teruel
Teléfono: 978618191
Email: cserrano@camarateruel.com
www.camarateruel.com

Financia:

