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UNA ACTIVIDAD PARA CONOCER AGENTES COMERCIALES EN F RANCIA 
 

La Cámara de Comercio e Industria de Alava ofrece a las empresas interesadas en tomar 

parte en la edición de 2012 del SALON DES FORCES DE VENTES ASSOCIEES  la 

posibilidad de ser representados en la actividad por la Cámara.  

 

El Salón es una actividad organizada por APAC , una de las asociaciones más importantes de 

Agentes Comerciales de Francia, y se celebra el viernes 16 de marzo en Lyon, de 13 a 17 

horas , en la Cité Centre de Congrès de Lyon, justo tras la celebración, en el mismo recinto, 

del Congreso de Agentes Comerciales de Francia , que organiza APAC, evento que ha 

acogido en ediciones anteriores entre 300 y 400 agentes comerciales. 

 

• Ofrecemos a las empresas interesadas en 

aprovechar esta plataforma para buscar 

agentes en Francia  la posibilidad de ser 

representadas en esta actividad por la Cámara. 

• La Cámara se inscribirá como participante en el 

evento, e incluirá, como descripción de 

actividades para las que se busca agente en 

Francia, un texto incluyendo información de 

cada una de las empresas representadas por la 

institución en el evento. 

• Se incluirá un anuncio por empresa  en el sitio 

web “capagent.com”, con una duración de un 

mes antes del evento y tres meses tras el 

evento. 

• En el stand de la Cámara se podrán colocar 

fotos, posters u otros grafismos , en función 

del espacio disponible. 

• La Cámara  se encargará de atender el stand  

con personal técnico cualificado , con 

conocimientos del idioma francés, que 

contactará previamente con la empresa para 

conocer sus actividades y necesidades en el 

Salón. Si lo desean, las empresas podrán estar 

presentes también en el  stand durante el salón. 

• Previamente al inicio del Salón se desarrolla 

una comida-buffet en el espacio destinado a 

esta actividad, abierto a agentes comerciales y 

a empresas que buscan agente.  

• Tras el evento , la Cámara enviará a cada 

empresa un informe  con datos de contacto, 

perfil comercial y resumen de la conversación 

mantenida con cada uno de los agentes que se 

interesen por representarla en Francia. 

 

El coste de participación bajo esta modalidad es de 800 euros más IVA  para las empresas asociadas a la 

Bolsa de Subcontratación, y de 900 euros más IVA para el resto de empresas. No se incluyen gastos que se 

puedan generar por envío de catálogos, muestras y grafismos hasta el evento. 
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El mínimo número de empresas inscritas para poder llevar la iniciativa adelante es de tres . Para más 

información, no duden en contactar con Fidel Gómez (tel. 945 141800, fgomez@camaradealava.com). El plazo 

de inscripción finaliza el 10 de febrero de 2012 .  

 

BOLETÍN DE INSCRIPCION EN  

SALON DE FORCES DE VENTES ASSOCIÉES 2.012 
(Lyon, 16 de marzo de 2.012)  

Formalice su inscripción enviando este Boletín a la  Cámara de Alava,  
Fax nº 945 143156 

 
1.- DATOS DE LA EMPRESA  
 

EMPRESA: __________________________________ NIF.: __________________________ 

Pers. de contacto: __________________________________ Cargo: __________________________ 

Dirección: __________________________________ Municipio: __________________________ 

Código Postal: __________________________________ Teléfono.: __________________________ 

E-Mail: __________________________________ Fax.: __________________________ 
 

2.-CUOTA DE PARTICIPACION  
 

 
 

 

 

 

 

 

Nota importante:  la inscripción queda confirmada con la recepción en la Cámara de Alava de un talón nominativo por valor del 

100 % del total de la cuota de participación (IVA incluido) correspondiente, antes del 10 de febrero de 2012   El hecho de la 

inscripción conlleva la obligación del pago del 100 % de los servicios contratados, sin derechos de devolución en el caso de que la 

empresa desestimara su asistencia a la feria con posterioridad a su inscripción.  

 

 
Fecha:  
Firma y sello de la empresa:  

 

 Importe 

¿Socio Bolsa de 
Subcontratación? 

Sí No 

Cuota empresa 800 € 900 € 
IVA (18%) 144 € 162 € 

Total 944 €  1.062 € 


