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Países ya inscritos:  

Argelia, Alemania, Bélgica, 

Bulgaria, Burkina-Faso, 

Canada, Zona del Caribe , 

Colombia, Costa de Marfil, 

Egipto, Emiratss Arabes 

Unidos , Eslovenia, España, 

Estados Unidos, Francia, 

Gabón , Irlanda , Italia, 

Madagascar , Malasia , 

Marruecos, Zona de Oriente 

Medio , Nepal , Nigeria , 

Países Bajos , Polonia, 

Rumania , Senegal, 

Singapur, Túnez, Turquía, 

Ucrania y Uruguay. 

19ª Convención de Negocios FUTURALLIA 2014 

Lyon, Francia, 4, 5 y 6 de junio de 2014  
 
La Cámara de Comercio e Industria de Alava  organiza la participación de empresas españolas la 19ª edición 

de la convención de negocios FUTURALLIA , encuentros orientados hacia el mundo de las PYMES, que se 

celebra en Lyon (Francia) entre los días 4 y 6 de junio de 2014 . 

 

Futurallia  acoge a más de 700 empresas  de 40 

países , que acuden al evento a contactar con 

otras empresas participantes con la idea de 

incrementar su red comercial  y/o alcanzar 

alianzas  de diverso tipo: comerciales, técnicas… 

 

Los sectores  a los que se enfoca Futurallia  son 

los de Salud, Calidad de Vida, Química y 

materiales, TIC e industrias creativas, Energías, 

Transportes y Vehículos limpios.  

 

Este año, Futurallia presenta un interés adicional  al de la variedad de países 

participantes, y es que se celebra en Lyon , capital de la región de Rhône-

Alpes, la segunda región más industrial de Francia y la sexta de Europa. 

 

El coste de participación  es de 850 euros, que incluye agenda de entrevistas 

personalizada, intérprete si es necesario, cóctel de recepción, almuerzo los 

dos días, pausas café, velada tras el primer día de encuentros y cóctel de clausura. Si la empresa desea 

desplazar una segunda persona, con la misma agenda, el coste sería de 690 euros.  

 

Las empresas participantes han de rellenar un perfil completo  de su actividad y de lo que buscan en Futurallia. 

Tres semanas antes de la convención, las empresas reciben los perfiles de todos los participantes, y pueden 

solicitar entrevistas  con aquellos que sean de su interés. Las entrevistas se realizarán durante los encuentros. 

 

Puede encontrarse información adicional sobre Futurallia Rhône-Alpes 2014 en el sitio web  

www.futuralliarhonealpes2014.fr. 

 

El plazo de inscripción finaliza el 30 de abril de 2014 . Para más información , no duden en contactar con Fidel 

Gómez (tel. 945 141800, fgomez@camaradealava.com). 

“Participar en 

Futurallia es 

como hacer una 

misión comercial 

a cuarenta países 

a la vez” 
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BOLETÍN DE INSCRIPCION – FUTURALLIA Rhône-Alpes 201 4 
Lyon, 4, 5, y 6 de junio de 2014 

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.- MODALIDAD DE PARTICIPACION  
 

Modalidades de participación 
[  ] Opción 1: Muestras, catálogos e imágenes . 

[  ] Opción 2: Presencia en el evento + Agenda personalizada de entrevistas  

 
3.-CUOTA DE PARTICIPACION  
 

Cuota   850,00 € 

Personas adicionales (690 €/persona)  - 

IVA (21%)  178,50 € 

Total   1.028,50 € 
 
 
4.-FORMAS DE PAGO 
 

 [   ] Transferencia Bancaria a la cuenta de Caja Vital  2095 3178 33 1090951178 

[   ] Cargo en cuenta bancaria (20 dígitos) __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Nota importante:  la inscripción queda confirmada con la recepción en la Cámara de Alava del abono del 100 % del total de 

la cuota de participación (IVA incluido) correspondiente, antes del 30 de abril de 2014. 

 

Fecha:        Firma y sello de la empresa: 


