Más compradores
internacionales
La primera edición de BasQuisite destacó por
la calidad de su programa de Hosted Buyers.
Más de 100 compradores internacionales
invitados de 15 países mantuvieron 575
reuniones con las empresas expositoras.
En esta segunda edición se redoblarán
esfuerzos para mejorar tanto en cantidad
como en calidad, para lo que se reforzará
el equipo internacional de captación y
cualificación de Hosted Buyers.

Más visitantes
profesionales
Un total de 900 profesionales visitaron la
primera edición de BasQuisite. Queremos
que sean más en la segunda, y para ello
vamos a poner en marcha una batería de
acciones y estrategias, que incluye como
novedad un Programa de Compradores
Invitados, a imagen y semejanza del
programa internacional.
Además realizaremos un potente plan de
marketing y de colaboraciones con terceros
agentes que actuarán como multiplicadores.

Más concentrado
Sabemos que tu tiempo, al igual que el de los
Hosted Buyers, es un bien escaso. Por ello,
vamos a concentrar BasQuisite en espacio,
tiempo y valor para que el aprovechamiento
sea máximo.

Exprime tu
potencial de
crecimiento

El objetivo es que no tengas tiempos ni
costes improductivos, y que tengas el mayor
número posible de reuniones de alto valor.
En esta ocasión vamos a eliminar actividades
paralelas como los showcookings o las
conferencias, para centrarnos en las
reuniones de trabajo tanto en el Salón como
en las instalaciones de las empresas.

Un formato Premium,
y eficiente

basquisite, exquisite foods & beverages show

San Sebastián · Basque Country

Seguimos apostando por ofrecer una imagen
Premium de nuestras empresas y de nuestro
sector, creando un cuidado Salón alineado
con este objetivo. Objetivo que se cumplió
totalmente en la primera edición a tenor
de la valoración que hicieron visitantes y
expositores.

basquisite, exquisite foods & beverages show

San Sebastián · Basque Country

Stands de diseño y personalizados, pero
sencillos, fue nuestra propuesta y vuelve
a serla, para ofrecer un equilibrio entre
funcionalidad, imagen y costes.
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Por qué no perderte

BasQuisite 2019
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1. Porque vas llegar a nuevos clientes de los sectores Horeca, Distribución e
Importadores tanto nacionales como internacionales.
2. Porque la valoración de la primera edición fue excelente, y la segunda será
aún mejor.

ORGANIZA:

3. Porque es una Salón orientado a negocio, cómodo y eficiente. Centrado en lo
importante.
4. Porque el coste es muy competitivo. Sin viajes, sin costes logísticos, con
stand llave en mano, y subvencionado. *

global marketing

943 21 50 60
* Condiciones definitivas pendientes de aprobación de sendos convenios de colaboración con Hazi/Gobierno Vasco e
Intia/Gobierno de Navarra. A modo de referencia, las condiciones serán similares a las de la primera edición. Información
no vinculante.

E.: info@basquisite.com

www.basquisite.com
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Así fue BasQuisite 2017
basquisite, exquisite foods & beverages show

San Sebastián · Basque Country

concentrado.
negocio.
global.
basquisite.
Ya está en marcha la segunda edición del Salón
BasQuisite. Con más compradores nacionales
e internacionales, en menos tiempo, y más
concentrado y dinámico.

• El mejor ratio HB/expositor: 2 a 1
• 9,50 reuniones por expositor de media. 9,71 por Hosted Buyer.
• 900 visitantes profesionales. El 82% se mostró satisfecho o muy satisfecho con su visita.
• 120 Hosted Buyers de 15 países
• 70 expositores
• 4000 m2 de exposición
• 8,75 de valoración global por parte de expositores y hosted buyers.

Quería daros las
gracias por la organización y
invitación a Basquisite !!! Me ha salido muy
interesante de verdad.
He conocido en persona a varios proveedores que ya
conocía por nombre, pero nunca les había visto en persona,
además que conocí a nuevos interesantes.
muchas gracias y felicidades a todo el equipo por la buena
organización !
Elise Bekaert
Jan Palfijnstraat 23.9000 Gent.
Belgium
…, Felicitaros por
la organización de Basquisite.
Encontré profesionalidad y productos muy
interesantes para nosotros. Esperamos cerrar
negocio con algunas de las empresas con las que
mantuve reunión así como poder volver la siguiente
edición…
Francisco García
Director, USA
García BartzLLC
New York

Very
interesting
products and concept
Casa Caria e.U.
Mag. Brigitte
Pugliese
FN 387313d HG
Wien

Thank You for the
invitation, I really enjoyed it as it
was my first time Basque country! I also
met some interesting producers with who I will
definitely contact!
Thank You and best regards,
Thank you so
Helen Jürgenstein
much for the invite to San
Memberof Board OÜ Deline
Sebastian and the event. Really
Paneeli2A, 11415
wonderful have the oportunity to meet the
Tallinn
exhibitor of the Basque food and drinks!!
Härliga Hälsningar
Catharina Fundin
Apotekarns Vin & Delikatess
www.apotekarnsvinodeli.se
Sweden

I would
like to thank you for
the opportunity to visit the
basqueregion with all that it had
to offer.
Really a memorable trip! Thank you!
Regarding the exhibition I found
some interesting products that I
continue working on!
Thomas F. WulffWulff& co
Pb 192 Alnabru, 0614
Oslo

La organización y el
formato ha estado perfecto y espero que
los próximos años sea una feria de referencia.
Un saludo
Manuel Fernández Osuna
Comes Groupde Restauración, S.L.
Madrid
I would like to give
you many thanks for organization and
nice stay in Spain on the Basquisite.
Everything was perfectly organized and I am very
glad about my participation on the Fair.
Agnieszka BaraNska-Stasiak
GREEK TRADE SP. Z O.O.
Polonia

