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CONVOCATORIA FERIA BIOFACH 2019. 

NÜREMBERG 13- 16 DE FEBRERO DE 2019. 

  

La Cambra de Comerç de Mallorca juntamente con la Conselleria de Treball, 

Comerç i Indústria en el marco del convenio de internacionalización organizan 

la participación de las empresas de las Islas Baleares en un stand compartido 

en la Feria Biofach que se organizará en Nüremberg del 13 al 16 de febrero de 

2019. 

 Dirigido a: 

Empresas productoras del sector agroalimentario de las Islas Baleares. 

Empresas que dispongan del certificado ecológico de cada producto a exponer. 

Inscripción y plazo: 

Plazo de inscripción abierto hasta el 31 de mayo de 2018. 

Para formalizar la participación, las empresas deben enviar por correo 

electrónico a abueno.internacional@cambramallorca.com, la siguiente 

documentación debidamente cumplimentada: 

- Ficha de inscripción de la empresa. 

- Ficha de coexpositor “application for co-exhibitor”. 

- Ficha para el catálogo de la feria “entries for exhibition guide and 

exhibitor and product database. 

- Certificado ecológico de cada uno de los productos a exponer en la feria. 

Para formalizar la reserva de la plaza es necesario realizar transferencia 

bancaria por importe de 500 € al número de cuenta 

ES1500756839600860000538 con el concepto reserva Biofach + nombre de la 

empresa. 

Si la empresa renunciara a participar una vez reservada la plaza, perderá el 

100% adelantado salvo un caso de fuerza mayor. 

Cuota de participación. 

La cuota de participación por empresa asciende a la cantidad de 1200 € con 

IVA. Esta incluye los siguientes conceptos: 

- Participación agrupada en el stand de la feria. 

- Decoración del stand. 
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No incluye: 

- Billetes de avión. 

- Estancia durante los días de la feria. 

- Transporte de mercancías. 

Para la mejor organización del evento, la Cámara de Comercio puede gestionar 

el envío conjunto de las mercancías al ente ferial. 

A modo informativo, desde Cambra de Comerç Mallorca se ha solicitado el 

mismo espacio donde se expuso en la última edición.  

El día del montaje se revisará que todos los productos que se expongan 

dispongan del certificado ecológico correspondiente. En caso de no disponer 

del mismo, se retirará el producto de la exposición. 

Para cualquier aclaración, no dude en contactar con: 

 

Alicia Bueno 

Telf: 971 710188 ext 434 

Correo electrónico: abueno.internacional@cambramallorca.com 

 

 

 

 


