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Por fin
un Salón
diferente
Tu agenda está llena de salones, ferias
y demás eventos. Y sin embargo, no
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Información y
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encuentras ese Salón que te lo de todo.
Que te inspire. Que te sorprenda con
nuevos productos. Que sea productivo.

943 21 50 60

Que sea de un tamaño adecuado, con una

E.: info@basquisite.com

gran oferta de productos, pero que a la
vez sea abarcable.
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BasQuisite es el Salón profesional
que querrás visitar si solo puedes
visitar uno. Un Salón de productos y
productores selectos, con un número
máximo establecido de 100 expositores,
y centrado en lo esencial: productos
interesantes, personas con las que poder
hablar y negociar, y tiempo suficiente
para explorar.
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Qué te vas a encontrar en Basquisite y por qué deberías venir
En BasQuisite vas a encontrar a los
directivos de las empresas con poder
de decisión, para que tus encuentros
sean reuniones de trabajo y no recogida
de información y folletos. En muchos
certámenes, el personal de atención de
los stands no tiene poder de decisión o
negociación y por lo tanto la visita a los
mismos es de poco valor añadido. Además
podrás concertar citas de tu interés para
optimizar tu tiempo. Lo hemos llamado
straight to business.

Vas a poder dedicar tiempo a lo que
quieras dedicarle, porque el tamaño del
evento se ha diseñado expresamente
para que resulte abarcable a la vez que
rico en oferta. En números, encontrarás
100 empresas expositoras, con alrededor
de 1.000 referencias expuestas, en una
superficie de casi 5.000 m2.

Straight to
business

BAR

B2B Meetings

VIP LOUNGE

Porque en BasQuisite vas a
encontrar productos y personas, no
stands. En BasQuisite solo vas
a encontrar dos tipos de stands, uno
modelo estándar y otro algo más
amplio, pero igualmente sencillo.
Esto es así porque deliberadamente
hemos diseñado un Salón orientado
al negocio, y no al espectáculo o
a llenar metros. Lo que de verdad
queremos es que encuentres
productos interesantes para ti.

basquisite, exquisite foods & beverages show

San Sebastian · Basque Country

ZONA DE
ACTIVIDADES

PABELLÓN 3

ZONA DE
ACTIVIDADES

PABELLÓN 2

ENTRADA
PRINCIPAL

