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Nacidos como una red asociativa internacional

dedicada a la promoción de los eventos BtoB
franceses en el mundo
52 delegaciones en 5 continentes con una
cobertura de 113 países
150 colaboradores

NUESTRAS FUERZAS
Cobertura geográfica inigualable
Acciones adaptadas a las especificidades
de los mercados y de los comportamientos
locales
Proximidada los mercados extranjeros y
Conocimiento de los protagonistas claves por
sector

Herramientas de promoción eficientes
Equipos reactivos dinámicos y biculturalesen
cada país
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QUIÉNES SOMOS?

Nuestro saber hacer a vuestro servicio

Desde hace 54 años, aseguramos la
promoción de los más importantes ferias &
eventos profesionales franceses hacia los
visitantes y expositores del mundo entero

1,6 millones de personas
movilizadas

22 000 Profesionales
internacionales por
contacto telefónico

> 1 000 campañas
de e-maling

Fuente : Media anual del ciclo 2018 / 2019

Esta misión nos ha permitido desarrollar un
profundo conocimiento del tejido
económico de los 52 países en los cuales
estamos implantados y entender las
demandas y necesidades de los
profesionales locales que buscan nuevos
mercadoso productos , o de nuevos
proveedores extranjeros.

Nuestra red se moviliza

9 000 Periodistas
contactados

5 000 Asociaciones,
Gremios y
Federaciones
contactadas
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NUESTROS SERVICIOS A LA CARTA

Campañas de promoción
en el idioma del país
(público objetivo)

Estudios e Informaciones
de mercados y sectores

Organización de eventos
locales

Prensa & medias, redes
sociales

Misiones de prospección
comercial B2B

Servicios de traducción y
adaptación

Servicios a medida
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①
Campaña de promoción en la
idioma de los países elegidos

②
Estudios e Información
mercados

③
Organización de eventos
locales

•
•
•
•

Campaña emailing
Acciones phoning específicas
Envío mailing, folletos
Campana web marketing

•
•
•

Estudios de mercado
Vigilancia sectorial
Realización de bases de datos a
medida

•

Eventos de networking: B2B,
conferencia de prensa, cócteles,
lobbying
Organización de eventos digitales &
mixtos (presencial/ digital)

•
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•

④
Prensa y medias

⑤

•
•
•

Identificación, calificación & puesta
en relación con prospectos,
respondiendo al briefing especifico:
compradores, prescriptores,
proveedores, distribuidores...

•

Soportes comerciales, catálogos/
folletos
Mailings comerciales
Acompañamiento a reuniones
profesionales

Misiones de prospección
comercial B2B

⑥
Servicios de traducción y
adaptación de documentos

⑦
Servicios a medida

Divulgación de comunicados y
dossier de prensa
Recomendaciones, negociación y
gestión del plan media print & digital
Impactos de prensa

•
•

•
•
•

Presentación de productos
Representación en los salones
Envío de muestras a un panel de
prospectos
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Más de 70 salones B2B en más de 20 sectores de actividades confían en nosotros

AGRO – ALIMENTARIA

AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓN

HOSTELERIA

AGRO-EQUIPAMIENTOS

OBRAS PUBLICAS

MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA

DECORACION

ENERGIA

INVESTIGACION

DISEÑO

TRANSPORTE
LOGISTICA

OPTICA

•

Lista no exhaustiva
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www.promosalons.com
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