ORIGO BUSINESS LOUNGE
Cibus Connect, 12-13 de abril 2017
FERIAS DE PARMA

A los participantes de ORIGO se ofrece de forma gratuita la posibilidad de utilizar una sala de
negocios equipada específicamente para Cibus Connect de 2017.
ORIGO ofrece gratuitamente a los participantes una zona dedicada para lograr dos objetivos:
1) el primer objetivo será, sobre la base del interés de los principales compradores de Cibus
Connect, la organización de reuniones con las DOP presentes (tal acción es promovida por Origo
gratuitamente y por lo tanto sin contraprestación, ni obligaciones de servicios y / o logro de
resultados entre las partes)
2) el segundo objetivo será proporcionar a los participantes de ORIGO un espacio dedicado para
que puedan aprovechar las oportunidades de relacionarse con todas las partes calificadas presentes
en Cibus Connect.
Elementos generales


El salón de negocios (Business Lounge) se encuentra en la entrada del área CIBUS

Connect.


El Business Lounge es un área con dos funciones específicas:


Es un área dedicada a las reuniones B2B entre los participantes y los compradores

presentes en ORIGO Top Cibus Connect.
 reuniones entre los participantes


Una vez alcanzado un cierto número de participantes en Origo (consorcios, empresas

DOP IGP), la lista de participantes será enviada a los principales compradores presentes en
Cibus Connect para que tengan la oportunidad de conocer a estos actores el 25 de marzo.



Una vez recopilado el interés de los principales compradores en ciertos participantes,

a estos últimos se les remitirá una notificación de interés especifica.


Los días 12 y 13 de abril, durante Cibus Connect, las DOP presentes en el Business

Lounge tendrán este espacio a su disposición para promover, de manera independiente,
encuentros con los participantes de Cibus Connect.


El acceso será permitido únicamente a los titulares de una tarjeta de identificación

especial entregada durante el registro.


Para cada red europea socia está prevista una zona de exposición de tamaño pequeño

dentro de la ORIGO BUSINESS LOUNGE


Se requiere a las redes europeas de organizar y animar su espacio con elementos de

información y productos típicos de degustación de manera independiente, en consonancia
con los espacios disponibles.

NOTA TÉCNICA: EXPOSICIÓN DEDICADA A LAS REDES EUROPEAS
Cada red europea socia de ORIGO 2017 tendrá un espacio de exposición en el ORIGO BUSINESS
LOUNGE dedicado a los participantes para el desarrollo de las relaciones comerciales con los
principales compradores que asisten a Cibus Connect.
Los espacios están situados en la parte delantera del LOUNGE y son de ca. 12 metros cuadrados
cada uno (tamaño 3X4).
La disposición prevista para cada espacio de exposición es el siguiente:


Trastero 1mx1m de 3 m de altura, accesible a través de una puerta con llave



1 mesa blanca 130cmx70cm laminada
3 Sillas
1 Papelera
1 Perchero
1 escritorio recepción laminado tamaño 100cmx50cmx90cm
1 taburete para el escritorio recepción







Es posible, a petición, añadir 1 escaparate o 1 estante de exhibición y, en la medida de lo posible,
las Ferias de Parma están a disposición de las necesidades de los expositores individuales.
En adjunto fotos ORIGO BUSINESS LOUNGE

EVENTOS CULINARIOS
Hay dos eventos culinarios previstos cuyo objetivo es ofrecer a los participantes de ORIGO 2017
una degustación de la excelencia de las denominaciones de origen europeas.
Los eventos culinarios previstos son los siguientes
11 DE ABRIL ORIGO GLOBAL FORUM
13-14.30 pm: BUFFET de almuerzo ofrecido a los participantes del Forum
Lugar: Centro Congressi Paganini
300 participantes previstos
11 DE ABRIL ORIGO 2017 (SOLO CON INVITACIÓN)
20:00 a 23:00 pm: está previsto un Cocktail Dinner con productos típicos
Lugar: Palazzo della Pilotta – Voltoni del Guazzatoio
PARTICIPACION CON INVITACIÓN ESTRICTAMENTE PERSONAL
350 invitados previstos
Las DOP Europeas están invitadas a aprovechar de esta extraordinaria oportunidad para obtener
visibilidad y promover sus productos a través de degustaciones.
ORIGO 2017 ha confiado la dirección de los eventos culinarios al chef Massimo Spigaroli,
Presidente del Consorcio Culatello de Zibello, que será responsable de la coordinación de las
degustaciones de los productos.

Por lo tanto, se le invita a enviar sus productos a la siguiente dirección a más tardar el día

5 de abril 2017
Antica Corte Pallavicina
Strada del Palazzo Due Torri, 3
43010 Polesine Parmense PR Italy
Tel: +39 0524.936539 - Fax: + 39 0524.936555
email:relais@acpallavicina.com - C.F. e P.IVA: IT01513210342

Para más información, por favor envíe un correo electrónico a:
Angela Melegari
Secreteria Origo / The Ad Store Italia
info@origoglobalforum.com - 335 1977967

