
                                                                                                                        

 

 

 

¿CÓMO AFECTA EL COVID-19 A LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS 

IMPORTADOS EN EEUU? 

 

FIAB, en colaboración con la importadora estadounidense Gourmet Food International,  

https://www.gfifoods.com/, organiza el siguiente seminario on-line el próximo 3 de junio de 11h a 

12h.  

La participación es gratuita para todas las empresas de la industria de alimentación y bebidas. 

Al comienzo de este seminario online, FIAB presentará los principales datos de exportación a 

Estados Unidos: cifras globales y ranking de productos. 

 

La importadora estadounidense Gourmet Food International, a través de Melvin Maddux (Global 

Sourcing & Innovation en GFI) nos hablará de este mercado y cómo las exportaciones españolas se 

han visto afectadas por la pandemia global COVID-19. Su ponencia se desarrollará en inglés. 

 

Por último, al finalizar este encuentro, CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la 

Exportación) https://www.cesce.es/, presentará sus servicios “Línea de cobertura para créditos de 

circulante COVID-19” dirigidos a este y otros mercados internacionales. 

Fecha 

3 de junio de 2020, de 11h a 12h. 

Idioma: 

Español e inglés 

Inscripciones:  

Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción; las empresas miembro de FIAB 

tendrán preferencia. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

 

 

https://www.eibens.com/
https://www.gfifoods.com/
https://www.cesce.es/
http://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=76a0e8de7023de4dfbae18db039f42f58e3069ed,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a


                                                                                                                        

 

 

Asimismo, en la ficha de inscripción podrán mencionar cualquier cuestión de interés para su 

empresa a la que el ponente tratará de dar respuesta. 

En los días anteriores al evento, se enviará a los participantes el enlace para que puedan 

conectarse. 

Fecha límite de inscripción:  

28 de mayo de 2020 

Ponentes 

Verónica Puente (Directora dpto. de Internacionalización en FIAB) 

Melvin Maddux (Global Sourcing & Innovation en GFI) 

Raúl Ortiz (Responsable Unidad de Pymes. Dirección de operaciones por Cuenta del Estado en 

CESCE) 

 
 
 
Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con Borja Fernández, 
b.fernandez@fiab.es, Departamento de Internacionalización, Tel: 91 411 72 94 – Ext. 42. 
 
Sin otro particular y a la espera de sus noticias reciban un cordial saludo, 
 
 
Borja Fernández 
Departamento de Internacionalización de FIAB 
 

mailto:b.fernandez@fiab.es

