CONVOCATORIA SERVICIO PERSONALIZADO
VISITA GUIADA A COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN Y TIENDAS DE
PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN ESTOCOLMOPRE / POST Feria de Productos Ecológicos en Malmö
Nordic Organic Food Fair
Noviembre de 2017
Durante la última edición de la Nordic Organic Food Fair varios expositores españoles mostraron
interés en conocer con detalle el comercio de productos ecológicos en Suecia. Dado que la feria
se celebra en Malmö, una ciudad mucho más pequeña y con un perfil de consumidores
radicalmente distinto del de Estocolmo y su región, puede existir cierta dificultad de conocer de
primera mano los establecimientos ecológicos de referencia en el país.
Es por ello que, en combinación con la convocatoria de empresas españolas a Nordic Organic
Food Fair que tiene lugar en Malmö los días 15 y 16 de noviembre del 2017, el ICEX junto con la
Oficina Económica y Comercial de España en Estocolmo, ha decidido ofrecer a los expositores la
posibilidad de contratar el siguiente servicio personalizado consistente en una visita guiada en la
ciudad de Estocolmo centrado en visitar las principales tiendas donde se venden productos
ecológicos con objeto de que puedan comprobar la amplia oferta, presentación, precios,
posicionamiento de sus competidores, etc. La visita iría precedida de una sesión específica
sobre el mercado de los productos ecológicos en Suecia.
Más información sobre SERVICIOS PERSONALIZADOS: http://www.icex.es/icex/es/navegacionprincipal/todos-nuestros-servicios/servicios-a-medida/serviciospersonalizados/presentacion/index.html
Participantes
Empresas españolas de alimentos, PYMES, con interés en comercializar sus productos en
Suecia, que vayan a exponer en la feria de productos ecológicos en Malmö (Nordic Organic Food
Fair) de la mano del ICEX.
Objetivos
Informar sobre las características del mercado de productos ecológicos y naturales en la capital
sueca mientras se visitan tiendas de productos ecológicos y gourmet y supermercados de
Estocolmo para explicar in situ el mundo de la venta minorista de este tipo de productos.
Características
La feria Nordic Organic Food Fair tiene lugar los días 15 y 16 de noviembre 2017. El tour a
Estocolmo se organizaría el día antes o después de la exposición en Malmö. La fecha definitiva
se decidirá en función de las preferencias de las empresas interesadas.
Por favor elija su preferencia de fecha a continuación:
□ Día antes (14 de noviembre 2017)
1

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Suecia
Drottninggatan 82, 3tr
111 36 Stockholm
estocolmo@comercio.mineco.es

□ Día después (17 de noviembre 2017)
Programa
Dependiendo del número de empresas interesadas en contratar este servicio se organizará un
itinerario acorde con los horarios de vuelos programados de llegada a la capital sueca. El tour
comenzará con una charla informativa sobre productos ecológicos en Suecia, en las oficinas de
la Oficina Económica y Comercial de España en Estocolmo. La visita en grupo se realizará a pie
y/o en un autobús privado (en caso de que el número de participantes así lo requiera) y serán
acompañados por un representante de la Oficina Económica y Comercial de España en
Estocolmo. Mientras paseamos por esta maravillosa ciudad, también conocida como la Venecia
del norte, tendremos oportunidad de visitar tiendas especializadas en productos gourmet,
ecológicos y mercados y puntos de venta de interés para las empresas expositoras en la feria de
productos orgánicos.
El tour de Estocolmo finalizará de vuelta en la Oficina Económica y Comercial de España en
Estocolmo cuya localización es muy céntrica (a 5 minutos andando de la estación central de
Estocolmo (Centralstationen)).
Este servicio personalizado no incluye ningún tipo de encuentro o reunión con los responsables
de compra de los puntos de venta visitados.
Coste del tour a Estocolmo:
La Ofecomes ofrece a cada empresa un Servicio Personalizado de Apoyo Logístico consistente
en:
-Seminario informativo en la Ofecomes de Estocolmo
-Tour ciudad Estocolmo, incluyendo visitas a tiendas y puntos de venta
Presupuesto: 300 € *
Gastos no incluidos: almuerzo + transporte en ciudad de Estocolmo. Estos gastos se
presupuestarán como gastos adicionales una vez conocido el número de empresas y personas
participantes. El precio no incluye billetes de tren o avión de llegada a Estocolmo o traslados
desde el aeropuerto.
* En el momento en el que la empresa acceda al sistema de contratación de servicios
personalizados para realizar el pago, se desglosará el precio del servicio informando al CLIENTE
de los descuentos e impuestos aplicados, así como, gastos adicionales incluidos.
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Las empresas interesadas en este servicio personalizado deberán mandar un correo electrónico
a: estocolmo@comercio.mineco.es indicando el nombre de la empresa y el nombre de las
personas que quieren participar, junto con la confirmación de su participación como expositor
con ICEX en la Feria Nordic Organic Food Fair de Malmö.
El pago de este tour a Estocolmo se realizará a través de los servicios centrales del ICEX en
concepto de contratación de un servicio personalizado de Apoyo Logístico.
Se necesitará un mínimo de 10 personas para que se desarrolle la actividad.
Plazo límite de admisión de solicitudes: 1 de septiembre de 2017.
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