
The International CBD Expo
CBD BUSINESS FAIR

Una exposición en torno a la industria nacional e internacional del CBD de tres 
días de duración.

La actividad del evento se focalizará en la celebración, por una parte, de una feria de 
exposición junto a actuaciones musicales y, por otra, en conferencias, reuniones B2B y 

networking en el marco de la World CBD Conference, que acogerá a expertos 
nacionales e internacionales, tanto en lo que tiene que ver con el auge del sector, la 

posibilidad de inversión y la legislación, como en el avance investigador y la aplicación 
médica y cosmética.

Expositores 
 Cosmética , Perfumes , Laboratorios , Bebidas , Alimentación,  Consultorías,  

Distribuidoras , Bancos de semillas CBD, Fertilizantes CBD,  Nutrientes CBD , Tiendas 
especializadas,  Cáñamo industrial...
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A nivel internacional, el CBD ha logrado salir 

rentable a base de crear una industria formada por 

cientos de cremas, cosméticos, aceites esenciales y 

todo tipo de productos terapéuticos. Una industria 

que acaba de aterrizar en nuestro país, donde 

según los expertos, tiene mucho potencial por 

delante. 

El aumento progresivo en el consumo de esta 

sustancia ha llamado la atención en Wall Street, 

donde analistas prevén que el negocio del CBD 

podría crecer hasta en un 800% en los próximos 

cinco años. Según apunta el banco de inversión 

Cowen en un informe, la industria del cannabidiol 

podría pasar de representar los 2.000 millones de 

dólares actuales a los 16.000 millones en el 2025. 
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Benef;cios del Cannabidi�I (CBD) en la salud

Reduce los temblores 
del Parklnson 
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Tipos de Expositores 
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PERFUME MEDICAL Labs superfoods 
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