FERIA DE PARÍS
Artesanía, Regalo y Decoración
Del 27 de abril al 8 de mayo 2017

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia en el marco de las actuaciones
de Plan de Promoción Exterior 2017, organiza la participación en la feria FOIRE
DE PARIS, que tendrá lugar entre el 27 de abril y el 8 de mayo de 2017. Esta
actuación va dirigida a las empresas de la Región de Murcia dedicadas al sector
regalo, complemento personal, decoración y alimentación artesanal.
Esta feria supone uno de los mayores eventos mundiales dedicados a la
artesanía, regalo y decoración. Una importante plataforma para la exposición y
venta de los productos anteriormente mencionados. Durante el desarrollo de
dicho evento, el participante como expositor tendrá la oportunidad de, además
del contacto comercial directo con el público, realizar su test de mercado y
conocer los operadores del sector, ya que la feria es visitada constantemente
por tiendas, detallistas, mayoristas y distribuidores franceses. Una oportunidad
para abrir mercado o ampliar la cartera de clientes
La pasada edición cerró con la cifra de más de 600.00 visitantes procedentes
de Francia y países de alrededores, para visitar alrededor de 900 expositores, de
los cuales el 89% realizó gasto o firmó orden de pedido, en los 40.000 metros
cuadrados de exposición.

Por

otra

parte

puede

consultar

la

página

web
de
la
feria,
https://www.foiredeparis.fr/Espace-Pro/Contactez-notre-equipe, , para poder valorar
las oportunidades de negocio que puede obtener al participar en dicho evento.
Esta feria es susceptible de ser cofinanciada con fondos FEDER. La convocatoria
de las ayudas para la participación en la misma se publicará próximamente en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). Las empresas interesadas
deberán
presentar
telemáticamente
su
solicitud
en:
http://www.institutofomentomurcia.com/infodirecto/ a partir del día siguiente a
su publicación.

En caso de estar interesados en participar en esta acción, les rogamos realicen la
pre-inscripción, antes del 16 de febrero de 2017, remitiendo la ficha adjunta con
sus datos a ascension.perez@info.carm.es. Les mantendremos informados
puntualmente de la publicación de la convocatoria de ayudas.
Esperamos que esta actuación sea de su interés y pueda contribuir a la
internacionalización de su empresa.

Fernando Díaz Ortín
Jefe del Departamento de Internacionalización
Instituto de Fomento de la Región de Murcia

