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La 2° edición tendrá lugar los días 27 y 28 de septiembre 2018 

 

La primera bolsa Agri’vrac del puerto de Baiona ha reunido en 2017, casi 250 

profesionales de la rama cerealista, fertilizante y nutrición animal, en la CCI Baiona 

Pais Vasco. 

Constatamos que las principales cooperativas y sociedades de negocio del Gran Sur 

Oeste estaban presentes a través de sus responsables. Esta fuerte movilización 

demuestra una verdadera expectativa de los actores del sector. 

Durante dos días, participantes de toda Europa, en los diversos perfiles, estaban 

presentes para crear nuevas oportunidades de negocio e intercambio,  en un 

ambiente convivial. 

Les pedimos participar en dicho encuentro, para dar a ésta 2° edición Agri’vrac 2018, 

el éxito que dicha edición merece. 

Les invitamos a partir de ahora, a inscribirse para reservar su stand y/o 

solicitar ser sponsor del encuentro. 

La CCI Baiona Pais Vasco hará todo lo posible para garantizar un perfecto éxito en 

esta nueva edición. 

La cita, el 27 y el 28 de septiembre 2018 ¡ 

 

Joxan Madinabeitia 

Servicio Commercial – Port de Bayonne 

www.agrivracbayonne.com 

 

http://www.agrivracbayonne.com/


 

CCI Bayonne Pays Basque - Servicio Commercial Port de Bayonne - tél : 05 59 46 58 08 

mail : j.madinabeitia@bayonne.cci.fr, site web : www.bayonne.port.cci.fr- www.bayonne.cci.fr  

Twitter : @CCIBayonnePB – Facebook : CCI Bayonne Pays Basque  
3 

 

 

27 de septiembre 2018 

17h00 - Visita al Puerto de Baiona en barca fluvial 

20h00 - Atardecer en el Espace Océan en Anglet 

 

28 de septiembre 2018 

Este año, la “Cité de l’Océan” en Biarritz acogerà la 2° edición de la Bolsa 

Agri’vrac. Vanguardista por su arquitectura y su contenido, la Cité de l’Ocean estarà 

totalmente privatizado para dicho evento. 

 

08h00 - 09h15 - Recepción de los expositores e instalación de los stands. 
(Una nota técnica y una hoja de ruta les serán trasmitidas con el detalle de la instalación) 

09h30 - Apertura del salón al público 

- Desayuno Networking 

- Espacio Bolsa AGRI’VRAC (Stands) 

- Conferencias en el auditórium 

13h00 - Comida buffet 

15h00 - Clausura del encuentro 
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Nombre / Razón social 

................................................................................................................................................................... 

Nombre comercial de la empresa 

................................................................................................................................................................... 

Dirección 

...................................................................................................................................................................  

Población .......................................................................  

Código postal...............................................      Pais ..................................................... 

Teléfono .......................................................      Movil..................................................... 

E-mail .............................................................................................................................. 

Site Internet .................................................................................................................... 

Interlocutor ..................................................................................................................... 

Función ........................................................................................................................... 

Nombre del responsable del stand 

................................................................................................................................................................... 

Titular y Dirección de la empresa para la facturación 

...................................................................................................................................................................  

N° IVA intra-comunitario ....................................................................................................  

N° SIRET ..........................................................................................................  

N° Registro de Comercio ..............................................  

N° Registro de profesión........................................................................................................................ 

Domiciliación bancaria .................................................................................................... 

Marcas representadas .......................................................................................................... 
 

 

 

INSCRIPCION EN EL LIBRILLO OFICIAL 
Nombre (la primera letra inscrita servirá para la clasificación alfabética) 

.......................................................................................................................................................................... 

Dirección .........................................................................................................................................  

Código Postal ................................. Población .......................................................................... 

Teléfono ........................................ Site internet ...........................................................................  

Texto catálogo 

(80 caracteres máximo) 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
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  PRECIO 
UNITARIO  

CANTIDAD 
TOTAL SIN 

I.V.A. 

Électricidad 40     

2 m de fachada siendo 4 m2  
Incluyendo 1 entrada para la bolsa del 28 septiembre 

 
 

530 * 
    

4 m de facha siendo 8 m2  
Incluyendo 2 entradas para la bolsa del 28 septiembre 

 
950 * 

    

 
      

*Este precio comprende sur presencia en el catálogo del evento que 
será distribuido durante el salón Agri’vrac (nombre y coordenadas) 

 

TOTAL sin IVA 
  

  

TOTAL con IVA 

  

 

PRECIO 
UNITARIO SIN 

I.V.A.  
CANTIDAD 

TOTAL SIN 
I.V.A. 

Link en página Internet durante 12 meses 

 
 

400 
    

Logo en el catálogo Agri’vrac 

 
 

250 
    

Logo Agri’vrac y posibilidad incluir en la bolsa Agri’vrac  

documentos publicitarios de su empresa 

 
250 

    

Intervención conferencia de 15 min. ( entre la intervención de los 
conferenciantes)- 2 intervenciones max. 

1500     

        

 
  TOTAL sin IVA   

  
TOTAL con IVA 

 

Benefíciese del 10% de reducción para todos los que se 
inscriban para el stand y publicidad antes del 15/06/2018. 
Contáctenos para aprovechar esta oferta.   

TOTAL sin 
IVA 

  

  

TOTAL con 
IVA 
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La bolsa AGRI’VRAC se celebrará el 28 de septiembre 2018 en la Cité de l’Océan a partir de las 

9h30. 

 

ALQUILER DE STAND 

El alquiler se compone de un espacio con una mesa alta y dos taburetes. Los expositores deberán 

estar presentes en sus stands hasta el final del evento. Se prohibe cualquier subalquiler, bajo pena de 

exclusión immediata del expositor que no cumpla este requerimiento.  

  

MONTAJE - DESMONTAJE 

Los stands de los expositores estarán disponibles para la instalación antes de la apuerta de la bolsa, 

a partir del 28 de septiembre 2018 de 8h a 9h30. Tendrán que vaciar completamente el stand máximo 

el 28 de septiembre 2018 entre las 15h y 17h.  

 

INSTALACION DE LOS STANDS 

Los materiales tienen que ser pertenecer a la categoría M1 (no inflamables). Se prohíbe utilizar 

poliestireno, o papel como por ejemplo papel crepé; Los expositores tienen que poner a disposición 

del encargado de Seguridad, los certificados de ignifugación.  

 

SEGURO 

El comité de organización contrata un seguro “multiriesgo” incluyendo el de responsabilidad civil.  

 

RESERVA / ANULACION 

Se aplicará un descuento de 10% sobre el precio de el stand a toda reserva que se confirme antes 

del 15 de junio 2018. 

Se tendrá que notificar por escrito a AGRI’VRAC cualquier anulación de participación de el expositor y 

tendrá como consecuencia los siguientes criterios de eligibilidad para una indemnización de 

anulación: 

- Anulación antes de 15 de junio 2018 : AGRI’VRAC cobrará 50% del importe, 

- Anulación después de 15 de junio 2018, deberá abonar a AGRI’VRAC la totalidad del 

importe.  

 


