Programación
Jornadas Técnicas
Albacete, 21-22 junio

Presentación
La Industria de productos de alimentación y bebidas es la primera rama industrial de España.
Nuestro país ocupa el segundo puesto en Europa en explotaciones agrarias, hectáreas de
superficie agraria utilizada y unidades de trabajo. La industria agroalimentaria española
ocupa el quinto puesto en valor, de las ventas netas del sector agroalimentario de la Unión
Europea, tras Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Tal y como sucede a nivel nacional, el
sector agroalimentario de Castilla-La Mancha tiene un peso muy importante tanto a nivel
económico y como social para la economía de la región.
Con el apoyo del Gobierno Regional, el IPEX- Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha presenta “Castilla-La Mancha Food Summit 2017”, un evento internacional
específico para el sector agroalimentario que se celebrará en el Palacio de Congresos de
Albacete los días 21 y 22 de junio de 2017. Este evento será un punto de encuentro para
compradores internacionales de varios países y zonas geográficas y para empresas
castellanomanchegas, que durante dos días participarán de las diferentes actividades que se
plantean.
Las Jornadas Técnicas que se han programado versarán tanto sobre diversos mercados de
oportunidad y sus tendencias de consumo, como sobre importantes aspectos relacionados con
el comercio exterior (marketing, finanzas, contratación, búsqueda de barreras
agroalimentarias…).
La participación en estas jornadas técnicas es una gran oportunidad para poner en valor el
conocimiento necesario a la hora de abordar mercados internacionales por primera vez o
consolidarse en ellos.

Patrocinadas por:

Programa
Miércoles 21 de junio 2017

10.00-10.30
10.30-12.00

Recepción participantes
“Tendencias de consumo agroalimentario en Mercado Asiático: China, HongKong y Corea del Sur”
D. Álvaro Espejo. Market Intelligence & Training Manager Opera Global Business

12.00-12.30

Descanso

12.30-13.15

“Oportunidades de negocio e inversión en el sector agroalimentario en Perú”
D. Bernardo Muñoz. Consejero Económico y Comercial de la Embajada del Perú en
España.

13.15-14.00

“Soluciones de transporte y logística para el sector Agroalimentario que ayudarán
a mejorar la competitividad internacional de su empresa”
D. Nicolás Mouze. Director de Marketing y Ventas DHL Supply Chain Iberia
D. José Ramos, DHL Supply Chain
D. Oscar Nevado, DHL Freight
D. Luis Manzano DHL Global Forwarding
D. Max Martin DHL Global Forwarding

14.00-16.00

Descanso

16.00-16.45

“Australia: tendencias en el consumo”
Dña. Gina Bowman. Directora Australia Gedeth Network

16.45-17.30

“Innovación e Internacionalización: cómo ser más competitivos en el exterior a
través de los centros tecnológicos”
D. José Luis Llerena Ruiz. Director CTAEX

17.30-18.15

“Tendencias de consumo agroalimentario en Sudáfrica y Emiratos. Dos MercadosDos estrategias”
D. Álvaro Espejo. Market Intelligence & Training Manager Opera Global Business

Programa
Jueves 22 de junio 2017
10.00-10.30

Recepción participantes

10.30-11.15

“E-commerce en China: tendencias y oportunidades”
D. Carlos Martínez. Representante de Perspectiva Asia en España

11.15-12.00

“Medios de cobro y pago. Productos de financiación internacional”
Dña. Rosa Ana Martínez. Responsable de Comercio Exterior de Liberbank

12.00-12.30

Descanso

12.30-13.15

“Plataforma de inteligencia comercial: distribución y barreras agroalimentarias en
terceros países”
Dña. Teresa Guillén. Directora de Mujer Exportadora.

13.15-14.00

“Errores a evitar en la internacionalización”
D. Juan Ramón Suarez Terol, Director Comercio Internacional en Juárez y Asociados

Nuestros colaboradores:

Localización:
Palacio de Congreso de Albacete
Calle Autovía nº 1
02007 - Albacete, España
+34 967 59 93 90

Inscripciones:

http://bit.ly/CLMFoodSummit2017
Si tiene cualquier pregunta, no dude en
contactar con nosotros:
consultas@ipex.es
+34 925 25 91 00

