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Nutraceuticals Europe – Summit & Expo es un evento internacional dirigido a la industria de ingredientes funcionales y 
nuevos ingredientes; el punto de encuentro profesional para los productores, los distribuidores y sus clientes, y un foro 
especialmente diseñado para la presentación de novedades, el desarrollo comercial, y también marco idóneo la adquisición 
de conocimiento.

Nutraceuticals Europe – Summit & Expose celebrará en Feria de Madrid entre los días 20 y 23 de febrero y tiene como objetivo 
convertirse en la plataforma ideal para difundir los valores de los ingredientes funcionales, novel ingredients, y sus aportaciones a la 
industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. 

El evento contará con el análisis de las tendencias, la innovación científica y la formación, a través de un contenido académico de 
primera línea, con ponentes de máximo nivel y reconocido prestigio internacional; por otro, con la exposición comercial que impulsará 
el desarrollo de negocio entre los diferentes perfiles de la cadena de valor (fabricantes de ingredientes, distribuidores y empresas 
fabricantes de productos nutracéuticos).

El evento generará un gran impulso a la promoción comercial de los productos, convirtiéndose en un centro de debate sobre 
tendencias e innovación y permitiendo establecer y reforzar relaciones con los profesionales más destacados del sector.

Fuente de conocimiento

La Nutraceuticals Europe Summit dará cabida a la vertiente educacional del evento. Su estructura contempla dos foros 
complementarios que se desarrollarán simultáneamente.

Por un lado, el Nutraceuticals Europe Congress, evento donde científicos de reconocido prestigio internacional debatirán sobre la 
evolución del sector presentando los últimos estudios sobre los diferentes ingredientes funcionales y la evolución de las normativas 
que regulan el sector a nivel europeo, y por otro el NTC Next, un foro de debate sobre el desarrollo científico en el ámbito 
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empresarial. En éste foro, las empresas líderes del sector a nivel mundial, darán a conocer los avances que sus departamentos de 
I+D+i están realizando, aportando información de primera mano sobre las conclusiones de sus estudios y su impacto en el futuro 
desarrollo de nuevos productos.
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