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SUMMIT & EXPO
Nutraceuticals Europe - Summit & Expo es el evento internacional para la
industria de ingredientes funcionales, novel foods y producto final nutracéutico,
un foro especialmente diseñado para la presentación de novedades, el desarrollo
comercial, y también un marco idóneo para la adquisición de conocimiento.
Por un lado, Summit - Nutraceuticals Europe combina el análisis de las tendencias,
la innovación científica y la formación, a través de un contenido académico de
primera línea, que cuenta con ponentes de máximo nivel y reconocido prestigio
internacional.
Por otro, Expo - Nutraceuticals Europe, es el espacio donde el contacto comercial
impulsa el desarrollo de negocio entre los diferentes perfiles de la cadena de valor
(fabricantes de ingredientes, distribuidores, empresas fabricantes de productos
nutracéuticos, canales de venta y prescriptores)

¿QUIÉN
EXPONE?

Productores y comercializadores de:
• Ingredientes funcionales
• Novel ingredients
• Nanomateriales
Fabricantes de:
• Producto final para terceros
• Tecnología y servicios para los fabricantes y
profesionales de investigación y desarrollo
de productos terminados nutracéuticos
• Alimentos y bebidas funcionales en general
• Alimentación infantil
• Suplementos dietéticos
• Productos dietéticos
• Complementos alimenticios
• Productos farmacéuticos
• Nutrición deportiva
• Alimentación animal
• Productos nutracéuticos
• Nutricosméticos
• Productos cosméticos funcionales
Laboratorios:
• Cosméticos
• Farmacéuticos

¿QUIÉN
VISITA?

Segmentos convocados:
• Fabricantes de alimentación y bebidas en general
• Fabricantes de productos dietéticos y
complementos alimenticios
• Alimentación infantil
• Nutrición deportiva
• Alimentación animal
• Laboratorios farmacéuticos
• Fabricantes de productos farmacéuticos
• Laboratorios cosméticos
• Fabricantes de productos cosméticos
• Distribuidores de ingredientes nutracéuticos
• Mayoristas de ingredientes nutracéuticos
Canal:
• Grandes superficies alimentarias
• Distribución alimentaria
• Farmacias
• Parafarmacias
• Tiendas especializadas
• Centros deportivos
• Centros de estética / cosmética
Prescriptores:
• Dietistas
• Nutricionistas
• Médicos
• Enfermeros
• Farmacéuticos
• Entrenadores
Perfil profesional del visitante:
• CEOs
• Directores generales
• Gerentes
• Jefes de compras
• Jefes de compras de ingredientes
• Técnicos de laboratorio
• Técnicos de calidad
• Directores de tecnología e innovación
• Responsables de desarrollo de producto
• Directores de investigación de sabores

SUMMIT

NUTRACEUTICALS EUROPE
Nutraceuticals Europe cuenta con un amplio programa de conferencias que
permite a los asistentes conocer los últimos avances científicos en el desarrollo
de productos nutracéuticos y las tendencias internacionales del sector.
Debates sobre la evolución de los mercados y la opinión de los consumidores,
de la mano de los profesionales más reconocidos del sector.

NTC NEXT
CONFERENCES

Las conferencias NTC Next cuentan con un
alto valor científico, donde las empresas más
innovadoras exponen sus últimos avances
en investigación.
Un espacio donde los profesionales de diferentes
campos presentan las últimas innovaciones
realizadas por las empresas respecto a los
ingredientes y productos funcionales.

SEMINAR
THEATRE

El mejor escenario para la presentación de productos
Un espacio donde las empresas darán a conocer sus últimos lanzamientos,
a través de breves presentaciones (20’).

PREMIUM
SUBSTANCES

A través de Premium Substances, la organización ofrece a los visitantes
una fácil y rápida identificación de los nuevos productos presentes en el
certamen.
En un cuidado espacio se muestran los últimos lanzamientos de las
empresas participantes, facilitando la información a través de sus fichas
técnicas básicas, así como la ubicación de sus fabricantes en el evento.
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Si estás interesado en participar en
Nutraceuticals Europe contacta con:
info@nutraceuticalseurope.com
+34 931 225 262
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