Asunto: Village-Expo / Foro empresarial / FCEM- Congreso de
Marrakech 2022
Quieres participar en el 69o congreso FCEM en
Marrakech !!
Aproveche su estadía para estimular sus intercambios comerciales entre las
mujeres de la FCE presentes en este congreso.
Marrakech da la bienvenida a los actores internacionales en el diseño de la
decoración y el arte de vivir y se ha establecido como una plataforma esencial.
Al margen del 69o congreso FCEM, una exposición estará abierta durante 2
días. Aproveche este espacio para promocionar sus servicios o productos.
Se planea un espacio de foro empresarial de exposición al margen del
congreso, ubicado en el centro de las reuniones B a B, redes y coffee breaks.
Este espacio permite una conexión real con la red FCEM en una
configuración profesional y fácil de usar.
Su presencia le permitirá explorar mercados y promocionar sus productos y
servicios a más de 600 tomadores de decisiones y directores de 30 países en los
5 continentes.
Para nuevos desafíos, una reunión entre creadores del mundo el próximo
otoño.
Reserve su espacio hoy dentro de la exposición creativa del FCEM
MARRUECOS 2022.
Fórmula exclusiva que ofrece a los creadores la posibilidad de exhibir sus
productos ( terruño, bienestar, artesanía, moda y moda, diseño, decoración .....
)
Estar allí el 3 y 4 de noviembre de 2022. Su participación le dará visibilidad
en el catálogo FCEM 2022.
Unirse a la comunidad FCEM en Marrakech le está abriendo un mundo de
oportunidades.
Marrakech: « el lugar para ser » para un caldo de cultivo creativo ... una
comunidad de prescriptores.
Cómo exhibir ?
Para obtener más información, consulte nuestro sitio web www.fcem.org
o www.fcemcongress.com/Marrakech y conozca al gerente del proyecto
durante una llamada « Visio o por correo », él lo guiará en sus elecciones
KADER KEROUA
Tel: 00212-661 54 37 62

Email: kadker@yahoo.fr

