
 

ASFEL ORGANIZARÁ ENCUENTROS B2B PARA EXPOSITORES Y VISITANTES 

EN LA FERIA ISSA INTERCLEAN AMSTERDAM 2016 

Fecha: 15/03/2016 

 

   ¿Estás interesado en captar nuevos contactos para crear 

nuevas oportunidades comerciales durante la feria de Ámsterdam 

2016? 

 ¿Quieres planificar y coordinar tus reuniones con empresas 

internacionales para optimizar tu tiempo durante la feria? 

 ¿Y potenciar tu estrategia de promoción y acceso a nuevos 

contactos en más de 700 puntos a nivel internacional?  

  

Si has respondido de manera afirmativa a estas tres preguntas, ¡tenemos una 

actividad para tí! 

 En el marco de la FERIA ISSA INTERCLEAN de Ámsterdam, principal feria del 

sector de limpieza e higiene a nivel internacional, ASFEL organizará encuentros 

empresariales para las empresas españolas expositoras y visitantes en este salón. 

La finalidad de esta actividad no es otra que continuar aportando soluciones que 

faciliten la internacionalización y acceso a nuevos contactos para las empresas del 

sector, principal objetivo de ASFEL. 

  

Esta actividad, innovadora en el sector en España, tuvo muy buena acogida entre las 

empresas del sector. Prueba de ello es que durante el encuentro organizado en la feria 

Hygienalia+Pulire (Madrid), se consiguió gestionar 487 reuniones en las que 

participaron 91 empresas de 24 países, donde se establecieron acuerdos 

comerciales y por supuesto acuerdos tecnológicos. (Ver informe final de resultados) 

  

Los encuentros B2B también llamados “matchmaking events”, es una actividad 

ampliamente utilizada en Europa que ASFEL organizó por primera vez en la feria 

Hygienalia+Pulire 2015. 

Por este motivo, en ASFEL consideramos que con la participación en estos encuentros 

que tendrán lugar en Ámsterdam, las empresas podréis incrementar vuestras 

posibilidades comerciales. 

Los encuentros empresariales “B2B” tendrán lugar durante los tres primeros días de 

feria, del 10-12 de mayo, y servirán para poner en contacto a los expositores y 

visitantes españoles con empresas y profesionales procedentes de otros países. 



  

Objetivos y beneficios de esta actividad: 

  

Además de los acuerdos tradicionales de compra-venta que se dan en este tipo de 

eventos, los encuentros organizados por ASFEL van a permitir a las empresas 

participantes conseguir otro tipo de acuerdos comerciales como intercambios de redes 

comerciales, subcontratación industrial, joint ventures, o venta en nuevos canales de 

distribución, entre otros. 

Todas las reuniones se conciertan previamente y son aceptadas por ambas partes 

para que las empresas participantes estén de antemano de acuerdo en el tipo de 

reunión que se va a llevar a cabo. 

  

Impacto mediático y promocional: 

  

La participación en este tipo de actividades va a generar un gran impacto mediático y 

promocional para las empresas participantes en más de 700 puntos a nivel mundial, 

por lo que las previsiones son cerrar entrevistas en las que participen más de 100 

empresas a nivel internacional. 

  

¿Qué aportará a las empresas participar en el encuentro de ISSA INTERCLEAN 

ÁMSTERDAM? 

  

 Ahorro de tiempo: Cada empresa decidirá a priori con quién quiere tener una 

reunión evitando reuniones no deseadas. 

 Ahorro de dinero: Cada participante recibirá su agenda con antelación para que 

así pueda organizar su viaje a Ámsterdam, y coordinar otras actividades que 

desee realizar. 

 Destinará su tiempo y dinero a lo que verdaderamente le interesa: encuentros 

con determinados visitantes o expositores. 

 Recibirá información actualizada de la organización. 

 Recibirá apoyo antes, durante y después de la organización de la actividad. 

 Mejorará su presencia internacional y su posicionamiento online. Gracias a la 

amplia difusión internacional de estos encuentros a través de las herramientas 

B2B y la web se realiza una gran promoción para las empresas que se 

registren en el evento. Incluso tiempo después de que se realice la actividad, la 

plataforma web estará disponible para su consulta generando presencia en 

buscadores. 

  



¿Cómo funciona? 

  

 Toda la participación se gestionará desde la plataforma online que hemos 

creado especialmente para esta actividad.  La selección de entrevistas se 

realizarán a través del siguiente enlace: 

https://www.b2match.eu/issainterclean2016 

 ASFEL ayuda a cada empresa a elaborar un perfil B2B profesional para incluir 

en la plataforma online. 

  

 Todos los perfiles de los participantes se mostrarán online en la página web del 

evento y cada empresa española podrá elegir las empresas internacionales 

con las que le interese entrevistarse.  De la misma manera, las empresas 

extranjeras podrán solicitar reunión directamente con las empresas españolas 

participantes. Cada empresa podrá además contactar directamente con estas 

empresas para realizar una toma de contacto previa a la feria. 

  

 Una semana antes de la feria cada empresa recibirá la agenda de entrevistas 

cerrada.  

  

¿Quién puede participar? 

  

Empresas expositoras y visitantes en Issa Interclean Ámsterdam 2016.  

  

NOTA: Los participantes en el encuentro de Hygienalia+Pulire ya tenéis vuestro perfil 

incluido en la nueva página web del encuentro. Podéis poneros en contacto con 

nosotros o acceder a la plataforma con vuestro usuario y contraseña para revisar y 

actualizar los datos que correspondan. 

  

 Inscripción, coste y criterios de selección: 

  

Las inscripciones se aceptarán por orden de recepción de toda la documentación 

solicitada según se indica a continuación: 

  



REMITIR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DEL PRÓXIMO DÍA 30 de MARZO 

de 2016. 

  

- Ficha de participación cumplimentada a efectos de que podamos ponernos en 

contacto con vuestra empresa para ayudaros a redactar el perfil de presentación. 

Descargar ficha 

- Pago de la cuota de participación por importe de: 

 

 Asociados: 400€ + IVA 

 No asociados: Consultar a ASFEL 

 

Instrucciones de pago: 

Transferencia bancaria a la siguiente cuenta bancaria indicando la siguiente 

referencia: 

Cc: PROMOFADEX ES32 – 0019 – 0072 - 41- 4010022516 

Ref. empresa/ B2B 

  

Para agilizar los procesos, remitid copia escaneada de la transferencia por e-mail a: 

  

Adela Lahuerta                         Thais Rodríguez 

alahuerta@asfel.com                trodriguez@asfel.com  

  

¿Quieres más información? Llámanos al 96.353.20.07 Ext. 2    
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