
 

 

 
BUSINESS MEETINGS VIRTUALES 

Producto Ecológico  
A partir del 10 al 30 de noviembre de 2020 

 

FIAB, con el apoyo económico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 
pone en marcha un servicio de Business Meetings virtuales enfocado al Producto Ecológico 
con el fin de ayudar a la continuidad de las exportaciones españolas ante la evolución de la 
crisis sanitaria COVID-19 promoviendo así la internacionalización del sector agroalimentario 
español estrechando las relaciones comerciales entre las empresas españolas de Alimentos 
y Bebidas, los importadores y distribuidores de los principales mercados prioritarios en la 
exportación. 

En este sentido, lo tradicionales Business Meetings que vienen organizándose la semana 
anterior a Sial Paris (en los años pares) y a Anuga (en los años impares), se han reconvertido 
a formato online de forma dinámica y flexible donde las empresas españolas tendrán 
oportunidad de reunirse virtualmente con los compradores a medida que éstos confirmen 
su disponibilidad e interés en los productos de las empresas participantes.  

Esta acción se centrará en mercados desarrollados principalmente Europa y Reino Unido.  

  
1. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 
A medida que los compradores vayan confirmando su disponibilidad e interés en 
mantener reuniones con los proveedores españoles, se irán agendando las reuniones con 
efecto inmediato a la publicación de esta convocatoria y progresivamente hasta el 30 de 
noviembre de 2020, fecha límite de la actividad. 
 
En este sentido, animamos a las empresas a participar lo antes posible ya que estamos en 
un proceso continuo de captación de compradores a quienes les enviamos el catálogo 
online de empresas españolas participantes para su valoración. 
 
 
2. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los compradores serán quienes seleccionen, a partir del catálogo online de empresas 
participantes en la actividad, las empresas con las que desean mantener las reuniones. 

 

 

 



 

 

 

3. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y COSTE DE INSCRIPCIÓN EN LA ACTIVIDAD  
 

3.1 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

La participación en los Business Meetings virtuales de producto ecológico incluye:  

• Inclusión del perfil de su empresa en el catálogo online que será enviado a todos 
los compradores internacionales a los que se invite a participar. 

Dicho catálogo online será utilizado constantemente durante el proceso permanente de 
captación de compradores y será en base a éste por el que los compradores podrán valorar 
su participación en las reuniones. 

• Agenda personalizada de 2 reuniones  
o FIAB se encargará de realizar el matchmaking entre los compradores y los 

productos de las empresas participantes.  
o FIAB será el organizador de las reuniones online facilitando la plataforma y 

link oportunos para su celebración. 
o La fecha de la reunión será fijada en base a la disponibilidad del comprador 

y su franja horaria. 
o Las reuniones tendrán una duración aproximada de 30 minutos.  
o En caso de que la empresa participante descarte alguna de las reuniones 

propuestas por FIAB, una vez realizado el matchmaking y aprobadas las 
reuniones por los compradores, FIAB trabajará para ofrecer hasta un 
máximo de dos reuniones alternativas a la empresa participante.  
 

3.2. COSTE DE PARTICIPACIÓN  

Qué incluye su participación: 

o Inclusión del perfil de su empresa en el catálogo online que será enviado a 
todos los compradores internacionales a los que se invite a participar. 

o Agenda personalizada de 2 reuniones 

 
 
 
 
 
 
*En el siguiente enlace encontrarán el listado de Asociaciones Miembro de FIAB: Pulse aquí 

 

En el caso de que la empresa desee que FIAB le organice reuniones adicionales, cada 
reunión extra tendrá un coste de 100 € + 21% IVA. 

 

 

TOTAL A PAGAR* 2 REUNIONES 
Empresas FIAB 280 € + 21% IVA 

Empresas NO FIAB 350 € + 21% IVA 

http://fiab.es/socios/


 

 

 

4.  INSCRIPCIÓN 

Pasos a seguir para su correcta inscripción:  

1. Cumplimentar la ficha de inscripción online y adjuntar vuestro catálogo de 
productos ecológicos, al siguiente correo j.vallado@fiab.es Para una mejor 
captación de los compradores, os rogamos que nos enviéis de antemano vuestro 
catálogo de productos junto con la ficha online cumplimentada, para poder facilitar  
la mayor Información de vuestros productos a los compradores. 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN ONLINE: PULSA AQUÍ 

Se ruega a las empresas que en la ficha de inscripción puedan seleccionar 
un mínimo de cinco países objeto de interés para sus reuniones B2B. 

 

2. Justificante de transferencia: se debe enviar el justificante de pago por total del 
coste de participación antes del 10 de noviembre de 2020 a j.vallado@fiab.es 

Los pagos deberán efectuarse mediante transferencia a FIAB EXTERIOR SL al nº de cuenta:  
 

BANCO SABADELL ES40 0081 0108 5800 0121 8325. 
Referencia “Nombre de empresa + BM Virtuales Ecológicos 2020” 

 
 
  

 

Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con:  

 

 

 

 

 

 

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

Jaime Fernández del Vallado 

Departamento de Internacionalización de FIAB 

 

 

Verónica Puente 

Directora de Internacionalización 
v.puente@fiab.es  
 

Telf.: 91 411 72 11 (Ext. 43) 

 

Jaime Fernández del Vallado 

Internacionalización 
j.vallado@fiab.es  
 

Telf.: 91 411 72 11 (Ext. 29) 

CHECKLIST para la correcta inscripción ANTES DEL 10 de NOVIEMBRE de 2020 
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