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9 de Marzo de 2012

Feria EUROPAIN 2012, Paris: 
Ejecutivos de Cox & compañía S.A. 
muestran productos.

Entre los días 3 y 7  de Marzo de 2012 se realizó en París la feria 
del pan y la pastelería EUROPAIN (www.europain.com) reputada 
como el más importante salón de la panadería, pastelería, heladería 
y  chocolatería del mundo.  Más de 1000 expositores y 150.000 
visitantes, junto con la exposición de maquinarias, procedimientos 
e innovaciones en esta importante industria justifican su 
reconocimiento.

Encabezados por su presidente, José Antonio Cox, un equipo de 
Cox & compañía S.A. participó activamente en el evento.  El stand 
recibió más de 100 visitas formales con expresión de solicitudes de 
detalle y eventuales intercambios comerciales.  El grupo en la feria 
estuvo dirigido por el Gerente Comercial, José Miguel Irarrázaval e 
integrado por Gerardo Jara y Delphine Sableaux.

Cox & compañía S.A. expuso sus productos No-Na y Greensalt, sal 
potásica sin sodio y baja en sodio respectivamente, con gran éxito.  
Representantes de diversas industrias productoras de insumos 
solicitaron muestras y cotizaciones.  Igual interés despertaron 
nuestros productos como Azúcar Light  y Omega Tres.

Un seminario en el Espacio Tendencias permitió a nuestro Asesor 
Científico, Dr. Jorge Jiménez de la Jara, junto al presidente José 
Antonio Cox y el ejecutivo Gerardo Jara, exponer las motivaciones y 
características de los productos ofrecidos.  El gran interés entre los 
asistentes motivó un debate de más de una hora entre exposiciones 
y preguntas sobre las características de nuestros productos.  Su 
estabilidad, su capacidad de combinación en distintas formulaciones 
y sus características organolépticas fueron temas tratados.



Exposición en seminario de Europain... Gerardo Jara, Jose Antonio Cox, Jorge Jiménez.

José Miguel Irarrazaval, Gerardo Jara.



Atención al público en Stand de Cox & compañía S.A.

Stand Cox & compañía S.A. en la feria Europain.


