toda la montaña
en tarbes
texto stéphane castet
ceo advanced business events
organizadores de la mountain business summit

Tarbes foto mbs

Viajes en globo por la comarca de la
Hoya de Huesca
foto roberto regueiro

Vacas de raza pirenaica en la feria
de ganado de Sariñena (Huesca)
foto javier melero

Lac de Barroude, en el Parc National des
Pyrénées Occidentales, y la Munia, al
fondo, en territorio español
foto javier melero
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Reuniones profesionales en el salón
foto mbs

Tarbes se prepara para acoger la 1ª Edición
de la Mountain Business Summit, el mayor
encuentro para los amantes de la montaña.
La feria, que tendrá lugar en el Parque de
Exposiciones de Tarbes (Francia), acogerá a
los profesionales de la montaña durante los
días 5, 6 y 7 de julio, y estará abierto al gran
público los días 7 y 8 de ese mismo mes.
Agricultura, turismo, termalismo,
construcción, acondicionamiento del
territorio, equipamiento, pero también
energía y recursos naturales, estilo de
vida, gastronomía, cultura y patrimonio,
deporte, ocio y naturaleza, son algunos
de los temas que serán explorados y serán
objeto de intercambio de experiencias
durante el salón.
El salón estará dividido en 5 «universos».
Cada uno de estos «universos» acogerá a un
ámbito distinto de la montaña:
La vida en la montaña: turismo y atracción,
termalismo, delegaciones extranjeras.
Energía y recursos naturales: energías
renovables, innovación en el uso de la
energía en entorno de montaña.
Estilo de vida de montaña: arquitectura,
diseño, paisajismo, gastronomía, cultura.
Deporte, ocio y naturaleza: marcas, nuevos
deportes, equipamiento deportivo.
Pastoralismo: ganadería, cultivo,
agricultura…
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LAS JORNADAS «GRAN PÚBLICO»

Calle de Tarbes
foto víctor valdivieso

Museo Massey, Tarbes
foto víctor valdivieso
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foto © romart
Congreso en Tarbes
foto mbs

Durante las jornadas profesionales tendrán lugar reuniones de
negocios, así como jornadas de conferencias donde expertos de
todo el mundo compartirán su experiencia y know-how.
Durante las reuniones profesionales, inversores públicos y privados
y emprendedores innovadores de montaña se encontrarán para
poder hacer realidad sus proyectos.

LAS CONFERENCIAS
Esta primera edición se anuncia prometedora: encuadrada en el
desarrollo, el acondicionamiento y la protección de la montaña,
reunirá a una gran cantidad de expositores, visitantes y ponentes
internacionales de más de 15 países, quienes responderán a la
pregunta principal del salón: «¿Cómo construir la montaña de
mañana?».
Se tratarán todo tipo de temáticas y retos a los que se enfrentan
los profesionales dedicados del entorno de montaña. La agenda no
dejará un solo tema sin cubrir. Problemáticas como la conectividad
en la montaña, la lucha contra la despoblación o el desarrollo de
infraestructura en la montaña serán temas abordados a lo largo de
los tres días que dura la feria profesional.
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Vista aérea del valle de Benasque
foto javier melero

Producción de quesos artesanales en el Pirineo
foto julio e. foster

Para las jornadas «Gran Público» se
prevén todo tipo de actividades para que
visitantes de todas las edades vivan una
verdadera experiencia de montaña: torneos,
bautismos deportivos, degustaciones de
productos de montaña…
Festivales, carreras deportivas, marcas,
estaciones de esquí, nuevos deportes,
nuevos destinos de montaña… Los
amantes de la montaña encontrarán en
este salón todo tipo de información para
ponerse al día de las últimas novedades en
lo que a «experiencia montaña» se refiere.
En este encuentro los visitantes podrán
informarse sobre los destinos más
atractivos para la montaña y los mejores
spas donde relajarse, probar los productos
de montaña en los expositores de
degustación o tener su primera experiencia
en un nuevo deporte.
¿Y para almorzar? Solo productos de
calidad y de montaña estarán disponibles
para ser degustados y disfrutados en el
salón. El visitante se encontrará con un
«Village Gourmande»: una zona donde
pequeños productores de montaña darán a
degustar y venderán sus productos.
Con miles de visitantes previstos y toda una
plataforma de colaboradores-empresarios,
decisores del ámbito público, expertos
de renombre internacional, los Pirineos
y la ciudad de Tarbes serán durante una
semana la capital mundial de la economía
de la montaña.
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