
 

 

 

 

 

 BUSINESS MEETINGS LATAM  
México- Colombia - Ecuador  

Perú- Chile Brasil-  

Del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2019 

 

FIAB, con el apoyo económico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y en 

colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones, organiza estos encuentros entre 

compradores de América Latina y empresa españolas de la industria de alimentación y bebidas. 

 

1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

El objetivo principal de esta actividad es promover la exportación del sector agroalimentario 

español y estrechar las relaciones comerciales entre las empresas españolas de Alimentos y 

Bebidas y los importadores y distribuidores de los países invitados:  

 Zona 1: México, Colombia  y Ecuador  

 Zona 2: Perú, Brasil y Chile  

En total, está prevista la presencia de unos 12 compradores invitados. Esta actividad está abierta a 

la participación de todos los sectores de alimentación y bebidas.  

La cifra global y el reparto definitivo por países se ajustarán a las respuestas de los invitados y a las 

posibilidades presupuestarias. 

 

1.1. Programa:  

Días 30 de septiembre  y 1 de octubre: 

 B2B: Organización de reuniones en Madrid, entre empresas españolas de alimentación y 

bebidas y  compradores invitados de los países arriba indicados.  

 

 



 

 

 

 

 Cena networking: Asimismo, dentro de la misión inversa se organizará una cena/cocktail 

de networking entre los compradores invitados y las empresas españolas participantes en 

un restaurante de prestigio la noche 30 de septiembre. 

 

 

Días 2 y 3 de octubre: 

 Se organizará la visita a las fábricas de algunas de las empresas inscritas, que serán 

seleccionadas posteriormente en base al interés de los compradores y a la logística del 

viaje. 

 

 

2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

 

Está prevista la participación de unos 12 importadores, directores de compras y distribuidores, 

procedentes de los países invitados de América Latina. 

 

Los gastos de viaje y alojamiento de los compradores serán cubiertos con el apoyo económico 

del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA). 

 

La gestión de las invitaciones se llevará a cabo en colaboración con las Oficinas Comerciales de 

ICEX España Exportación e Inversiones en los distintos países.  

 

La participación en estos encuentros incluye una agenda personalizada que garantiza un mínimo 

de 3 reuniones en el caso de elegir una sola área (Zona 1 o Zona2) y un mínimo de 6 reuniones en 

el caso de escoger todas las áreas (Zona 1 y Zona 2), así como la difusión del perfil de su empresa 

entre los compradores de todos los países participantes, mediante el directorio de empresas 

participantes que se facilitará a los compradores invitados: 

o Las reuniones se celebrarán en el centro de Madrid en un hotel por confirmar durante los 

días 30 de septiembre   y  1 de octubre de 2019.  

o Las reuniones tendrán una duración aproximada de ½ hora. 

o Los compradores invitados realizarán visitas a fábricas los días 2 y 3 de octubre. 

o En caso de que, por motivos ajenos a FIAB no se pudieran agendar el mínimo de reuniones 

(producto muy específico, falta de interés de compradores en un tipo de producto etc.) 

FIAB contactará con la empresa participante indicándole su número de reuniones y el 

descuento proporcional al no llegar al mínimo. En caso de que no se pueda agendar 



 

 

 

 

ninguna reunión se devolverá el importe íntegro abonado. 

 

 

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los compradores invitados serán quienes seleccionen, a partir del listado de empresas inscritas, 

las empresas con las que desean mantener una reunión en Madrid y las empresas cuyas fábricas 

desean visitar. 

 

4. ACTIVIDADES PARALELAS 

 

4.1 CENA COMPRADORES 

De forma opcional, se organizará una cena/cocktail la noche del 30 de septiembre entre las 

empresas participantes interesadas y los compradores invitados a los BUSINESS MEETINGS 

LATAM, con el fin de dar a las empresas la posibilidad de continuar el contacto con los 

compradores en un ambiente informal y distendido, y al mismo tiempo, ofrecer a los 

compradores la posibilidad de conocer más de cerca a las empresas, la cultura española y una 

imagen de profesionalidad por parte del sector español. 

Solo está permitida la asistencia de una persona por empresa, y es obligatorio haberse 

inscrito previamente en esta actividad. 

 

4.2 VISITA A FÁBRICAS  

Los días 2 y 3 de octubre los compradores realizarán visitas a algunas fábricas de las empresas 

participantes que así lo deseen.  

Las fábricas se seleccionarán entre las empresas de los encuentros que indiquen en la ficha de 

inscripción su deseo de recibir la visita de los compradores y tengan disponibilidad para ello 

en  los dos días indicados. La elección se realizará teniendo en cuenta los intereses de los 

compradores y la logística del viaje. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. COSTE DE PARTICIPACIÓN 

 

Coste por la participación en las reuniones B2B: 

o Cuota de participación por empresa para las dos zonas:  

o Empresa FIAB: 590€ + 21% IVA  

o Empresa no FIAB: 750+ 21% IVA 

 

o Cuota de participación en una sola zona:  

o Empresa FIAB: 400 € + 21% IVA  

o Empresa FIAB: 560 € + 21% IVA  

 

Coste participación cena networking (Opcional): 

o Empresa FIAB: 100€ + 21% IVA  

o Empresa no FIAB: 125 + 21% IVA 

 

Coste de la visita a fábrica (opcional) 

En caso de ser seleccionada, la empresa será informada y  deberá abonar adicionalmente: 

o Pago adicional Visita a Fabrica Empresa FIAB : 300€ + 21% IVA 

o Pago adicional Visita a Fabrica Empresa no  FIAB: 400€ + 21% IVA 

 

 

6. INSCRIPCIÓN Y PAGO  

 Rellenar la Ficha de Inscripción pulse aquí  

 Y enviar a Isabel Martín (i.martín@fiab.es) el comprobante de pago antes del 6 de 

septiembre de 2019.  

 Las empresas inscritas más tarde del plazo establecido tendrán un recargo del 25% sobre 

la cuota de inscripción. 

 

http://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=97ac9f4faf7f307858301685a0a43cf1dea2d665,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a


 

 

 

 

 

 

 En caso de anulación de la participación, tan sólo se devolverá la cantidad que pueda ser 

recuperada hasta la fecha restando los gastos de gestión. 

 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria a nombre de FIAB EXTERIOR, S.L., al número 

de cuenta: 0081 0108 58 0001218325 del BANCO SABADELL, indicando el siguiente concepto:  

o “NOMBRE DE LA EMPRESA +  BM LATAM 2019”  

o En el caso de asistencia a la cena: “NOMBRE DE LA EMPRESA +  BM LATAM + CENA” 

 

 

*Las empresas interesadas en la visita a fábrica deberán indicarlo en la ficha de inscripción. En el 

caso de ser seleccionadas para la visita a fábrica, serán informadas y deberán abonar, solo 

entonces, el coste adicional de 300€ + 21% IVA (Empresa FIAB) o 400 + IVA (Empresa no FIAB). 

 

 

 

 

Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con: Isabel Martín 

i.martín@fiab.es, Departamento de Internacionalización Tel: 91 411 72 94; Ext.88.  

 

 

Sin otro particular y a la espera de sus noticias reciban un cordial saludo, 

Isabel Martín 

Departamento de Internacionalización de FIAB 

 

 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN Y PAGO: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 


