
 

 

 

ENCUENTRO EMPRESARIAL EN LA FERIA BIOTECH 2016 

En el marco de la Feria BIOFACH, la Red “Enterprise Europe Network”  a través de Netherlands 
Enterprise Agency , en colaboración con la Cámara de Comercio de Toledo , organizarán los 

días 11 y 12  de Febrero de 2015 , un encuentro para la cooperación empresarial y 
transferencia de tecnología con objeto de facilitar la cooperación internacional y encontrar al 
socio más adecuado para sus negocios. Dichos encuentros se enmarcan dentro de las 
actividades a desarrollar por los socios de esta Red europea,  integrada por más de 53 países y 
600 organizaciones empresariales de apoyo a las pymes, entre los que se encuentra la Cámara 
de Comercio e Industria de Toledo. 
Este evento de cooperación bilateral le permitirá obtener de manera GRATUITA una agenda de 

reuniones y le brindará una excelente oportunidad para:           

 Establecer contacto entre potenciales socios de negocios  internacionales.          

 Conocer las nuevas tecnologías presentes en el sector           

 Iniciar proyectos de cooperación tecnológica y/o empresarial. 

La Feria BIOFACH es un referente mundial de productos biológicos  y orgánicos, desde la 

producción y certificación hasta la transformación y comercialización. Además como novedad 

este año,  se celebrará conjuntamente con la feria VIVANESS del sector de la cosmética natural 

Dirigido a  empresas regionales del sector de alimentos y bebidas ecológicas, así como la 

cosmética natural. 

Registrarse         https://www.b2match.eu/biofach2016 

Registre su perfil de cooperación  antes del  20 de enero  de 2016 en inglés. Describa su 

empresa y qué tipo de socios está buscando (Desde la Cámara de Comercio de Toledo 

podemos ayudarle a su inscripción e inserción del perfil de cooperación). Dicha información se 

publicará en un catálogo “online”, en continua actualización, que los participantes podrán 

consultar para seleccionar aquellas ofertas o demandas de su interés, con el fin de mantener 

reuniones bilaterales a lo largo de la Jornada 

Revise el catálogo de empresas registradas periódicamente y reserve reuniones con aquellas 

que le resulten más interesantes. Compruebe su email, el días anteriores al evento recibirá su 

agenda personalizada con sus reuniones programadas. 

Lugar de celebración:  Exhibition Centre -Nuremberg  

Información e inscripciones  Tel. 925 280112 (Gloria Ortega) 

                                                                                 Organiza: 

https://www.b2match.eu/biofach2016

