Madrid, 5 de junio, 2019
ICEX España Exportación e Inversiones en colaboración con ANICE y CAJAMAR organiza una jornada para analizar las
oportunidades de internacionalización del sector cárnico español.
Las exportaciones de productos cárnicos y sus transformados alcanzaron en 2018 los 6.179 Millones de euros. Estos datos
confirman el dinamismo del sector exterior, ya que desde 2010 las exportaciones han crecido en más de un 90%. España
se ha convertido en el sexto exportador mundial, por detrás de Estados Unidos, Brasil, Países Bajos, Alemania y Australia.
Aunque todavía más del 50% de las exportaciones se dirigen a mercados europeos, se ha realizado un importante esfuerzo
de diversificación. Hoy en día países como China, Japón o Corea del Sur están creciendo con fuerza en los destinos de
referencia.
En la sesión se abordarán los retos que tiene el sector para aprovechar las oportunidades de internacionalización y se
debatirá con algunos de los protagonistas de este proceso sobre su experiencia y lecciones aprendidas.
PROGRAMA
09:30-09:45

Acreditación

09:45-10:05

Inauguración
o Xiana Margarida Méndez Bértolo – Secretaria de Estado de Comercio
o Alberto Jiménez - Presidente de ANICE
o Eduardo Baamonde Noche – Presidente de Cajamar
(Proyección vídeo de apertura)

10:05-10:35

La Política Comercial y mercados prioritarios para el sector cárnico: estrategia y acciones para apoyar
al sector
o Guillermo Kessler - Subdirector General de Comercio Internacional de Mercancías - SEC
o Javier Serra - Director General de Internacionalización de la Empresa - ICEX

10:35-11:00

Barreras sanitarias a la exportación de productos cárnicos
o Valentín Almansa - Director General de Sanidad de la Producción Agraria MAPA

11:00-11:30

Pausa café

11:30-12:00

Cómo abordar el posicionamiento internacional del sector
o Josu Ugarte - Presidente de Industry Schneider Electric

12:00-12:30

Experiencias de éxito en la internacionalización. ¿Cuáles son las claves?
o Alfonso Jiménez - Presidente de Cascajares
o Abel Rodríguez - Director de Internacionalización de COVAP
o Javier Briones - Director de Exportación de Tello
Modera: David Uclés - Director del Servicio de Estudios Agroalimentarios de Cajamar

12:30-13:00

Turno de preguntas vía Twitter: #OportunidadesCárnicos

13:00

Clausura del evento

Dónde ICEX España Exportación e Inversiones E.P.E., M.P.
Auditorio
Paseo de la Castellana, 278
28046 Madrid
Inscripciones Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso orden hasta completar
aforo.
Información VENTANA GLOBAL
Tel.: 900.349.000 (de L a V, de 09:00 a 18:00 horas)
E-mail: informacion@icex.es

