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Tu agenda esTá llena de salOnes,  ferias y demás 

evenTOs. y sin embargO, nO enCuenTras ese salón que 

Te lO de TOdO. que Te inspire. que Te sOrprenda COn 

nuevOs prOduCTOs. que sea prOduCTivO. que sea de un 

TamañO adeCuadO, COn una gran OferTa de prOduCTOs, 

perO que a la vez sea abarCable. 

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 120 expOsiTOres, y CenTradO en 

lO esenCial: prOduCTOs inTeresanTes, persOnas COn 

las que pOder Hablar y negOCiar, y TiempO sufiCienTe 

para explOrar. 

ya está en marcha la 
segunda edición del 
salón BasQuisite

aSí fue baSquiSite 2017
•	4000 m2 de exposición.

•	900 visitantes profesionales.

•	el 84% de los compradores invitados destacaron la 

calidad de las reuniones mantenidas.

•	10,71 reuniones mantenidas de media.

•	el 82% percibieron el evento como premium.

•	el 80% considera probable repetir su visita.

•	el 76% cree que hará negocio con algún expositor.

•	el 82% valoró como satisfactoria o muy satisfactoria 

su visita.
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global. 
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qué Te vas a enCOnTrar en baSquiSite 2019 y pOr qué deberías venir

porque en basquisiTe vas a encontrar productos 
y personas, no stands. en basquisiTe solo 
vas a encontrar un tipo de stand. 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.

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 
un máximo de 120 empresas expositoras, con 
alrededor de 1.000 referencias expuestas.

Straight to
business

B2B Meetings

…, 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

Thank you so 
much for the invite to San 

Sebastian and the event. Really 
wonderful have the oportunity to meet the 

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

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

Very 
interesting 

products and concept
casa caria e.U.

Mag. Brigitte
pUgLiese

fn 387313d Hg 
wien 

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

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,

HeLen Jürgenstein
MeMBerof Board oü deLine

paneeLi2a, 11415
taLLinn


