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Londres contacto
ciudad b2match.eu/

ecobuild2014

coste
Reino Unido gratuito

tel.
963 103 900marzo

2014
05 poeta querol, 15

valencia
46002

rut soriano
rsoriano@
camaravalencia.com

perfil del encuentro

Ecobuild es la feria más grande del mundo para la construcción sostenible. Reúne a más de 
40.000 profesionales de más de 120 paises. Este año es la 10ª Edición y es la feria pionera en la 
sostenibilidad en la construcción. 

El encuentro es una fórmula de networking en el que los participantes pueden solicitar sus 
reuniones b2b y prepararlas con antelación.  
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a quien va dirigido

Ecobuild va dirigido a expositores y visitantes de la Feria Ecobuild interesados en localizar a sus 
socios potenciales comerciales o tecnológicos en mercados Europeos. Para gestionar de 
manera eficaz sus reuniones, el encuentro se basa en un  catálogo on line que contiene los 
perfiles de cada participante.

por qué participar

• Promocionar tu perfil en el catálogo online
• Alcanzar nuevos mercados internacionales
• Detectar oportunidades
• Establecer contactos internacionales para la cooperación internacional.
• Zona de networking.
• Optimizar tu tiempo en feria.

timming

requisitos

A

B

C coste
para empresa

Plazo Límite de admisión de solicitudes 28 de febrero de 2014

Registro online / Detalle del perfil / Selección de reuniones / 
Entrega de agenda / Asistir a feria / www.b2match/ecobuild2014
   

Gratuito

1 de febrero al 1 de marzo
5 de marzo

Selección de reuniones.
Reuniones bilaterales
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propuesta de valor

Promoción. Porque formarás parte del catálogo online que promocionamos a nivel 
internacional.

Detectar nueva oportunidades. Se generan nuevas oportunidades comerciales a partir 
de nuevos contactos con los que alcanzar acuerdos.

Benchmarketing. La participación permite analizar y estudiar a la competencia, conocer 
nuevas fórmulas de negocio, tendencias y productos.

Creación de agenda. Con tu selección previa de participantes interesantes del catálogo online, 
preparamos tu agenda personalizada de reuniones y te la enviamos días antes del encuentro.

Networking. Creamos una zona de networking donde mantienes tus reuniones de unos 30 
minutos de duración cada una.

Asistencia técnica. Técnicos especializados te acompañan en todo el proceso, desde la preparación, 
durante el desarrollo del encuentro y hasta el seguimiento final de los resultados obtenidos

Seguimiento. Realizamos un seguimiento de las reuniones mantenidas inmediatamente al 
finalizar los encuentros y transcurridos 6 meses
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