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INFO CBD
Las industrias del cáñamo y del cannabidiol (CBD) han tenido un crecimiento exponencial
durante los últimos años. La cobertura mediática de un fenómeno que ha sido principalmente
científico y social también ha tenido mucho que ver en un auge empresarial que se fundamenta
en productos y subproductos destinados a infinidad de usos.
Las aplicaciones terapéuticas del CBD y sus propiedades cosméticas, además de un amplio
abanico de posibilidades alimentarias, se complementan muy bien con los usos del cáñamo,
una planta de la que pueden derivar más de 30.000 productos de consumo diferentes: ropa y
tejidos, bioplásticos, papel, construcción, biocombustible, etc.
En Estados Unidos, el CBD ya es una industria establecida que mueve, aproximadamente,
2.000 millones de dólares y, según diversos expertos, podríamos estar hablando de 20.000
millones en tan solo cuatro años.
Aunque se trata de una tendencia global en Occidente, lo cierto es que todavía no se ha creado
un punto de encuentro en Europa para aunar este interés comercial y, precisamente, ahí es
donde entra en juego la CBD Hemp Business Fair.

FERIA DEL CÁÑAMO
Con más veinte años de experiencia en el sector organizando ferias internacionales y con más
de treinta y cinco ediciones organizadas, algunas de ellas consideradas las más importantes
del mundo, como Spannabis Barcelona, confiamos plenamente en el potencial del CBD como
muchas de las compañías que se incorporan cada día a esta industria.
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BARCELONA
Barcelona es, sin duda, una de las ciudades del mundo que más número de ferias
internacionales y de relevancia alberga.
Próximamente acogerá una de las ferias más importantes del sector del cannabis, el cáñamo
y el CBD (CBD Hemp Business Fair y las World CBD Conference)
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CBD HEMP BUSINESS FAIR
UN EVENTO ÚNICO QUE NO TE PUEDES PERDER
Únete a la industria más prometedora de la actualidad

El formato de la CBD Hemp Business Fair será el mismo que Spannabis, que tanto éxito
cosecha edición tras edición. La única diferencia se encuentra en que la feria CBD Hemp
Business Fair será un evento destinado a compañías relacionadas con el sector del cáñamo y
del CBD, principalmente. Contaremos con presencia de los sectores de cosmética, perfumería,
laboratorios, bebidas, alimentación, consultorías, distribuidoras, bancos de semillas CBD,
fertilizantes, nutrientes, tiendas especializadas en CBD y sus derivados, cáñamo industrial…
y todo aquél que tenga una propuesta que aportar a este nuevo sector.
Creemos que esta feria se convertirá en una cita anual más importante de la industria del
CBD y en un punto de encuentro imprescindible para compañías españolas, europeas, de
América del Sur, Estados Unidos, Canadá y muchos países más.
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NETWORKING
El networking, como su nombre indica,
permite construir una red de contactos
que te ayudan a generar oportunidades
tanto de negocio como laborales.
A través de este sistema, podrás conocer
y ponerte en contacto con profesionales
del sector cannábico con tus mismos
intereses, chatear, concertar reuniones,
además de compartir y debatir opiniones
a través de canales multi chats.

CONFERENCIAS
La World CBD Conference ha sido creada con la intención de acercar a los asistentes a la
actualidad, las novedades, la legalidad, los avances y las aplicaciones médicas e industriales
en materia de cannabidiol (CBD).
Vivimos un momento crucial para la industria que
gira en torno al CBD dadas las recientes medidas
llevadas a cabo por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), organismo internacional que
ha afirmado que el CBD no es adictivo ni nocivo
para la salud y que, además, tiene multitud de
propiedades terapéuticas.
Entre las principales temáticas que tratará la World CBD Conference se encuentran: la
legalidad nacional e internacional del CBD, la industria y las oportunidades de inversión,
las perspectivas científicas sobre el uso del cannabidiol y su uso médico junto a las opiniones
de usuarios medicinales.
La World CBD Conference tiene vocación de convertirse en un evento de repercusión
internacional y en un encuentro de referencia para el mercado europeo.

SHOWROOM
En el contexto descrito previamente, y en un intento por impulsar las diferentes facetas que
el cáñamo y el CBD nos ofrecen, la organización de la CBD Hemp Business Fair pone a
disposición de visitantes y expositores un showroom donde dar a conocer los diferentes
productos creados por esta floreciente industria, facilitando la comprensión de los procesos
de elaboración.
Entre las iniciativas que se llevarán a cabo destacan los consultorios médico y legal, un
espacio artístico y otro dedicado al museo del cáñamo, demostraciones relacionadas con la
salud y la belleza y talleres de cocina con cáñamo y CBD.
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EL RECINTO

www.firacornella.com

EL AUDITORIO

www.auditoricornella.com
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PLANO DISTRIBUCIÓN DE STANDS
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DESCARGAR FORMULARIO
DE CONTRATACIÓN Y TARIFAS
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