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

IMPORTADOS A FILIPINAS?

FIAB, en colaboración con el importador Espa-fil y con la Cámara Oficial de Comercio de España en
Filipinas, organiza el siguiente seminario on-line el próximo 23 de julio de 12h a 13h.
La participación es gratuita para todas las empresas de la industria de alimentación y bebidas.

Programa
-12h-12.15. Evolución de las exportaciones a Filipinas
Se presentarán los principales datos de exportación a Filipinas: cifras globales y ranking de
productos.
Ponente: Verónica Puente -Directora de Internacionalización de FIAB

-12.15.12-30. Oportunidades de negocio en Filipinas tras el Covid-19
Se presentarán los sectores con mejores perspectivas en Filipinas tras la crisis sanitaria.
Ponente: Bárbara Apraiz -Executive Director en la Cámara Oficial de España en Filipinas.

-12.30-13 Efectos del Covid-19 en las exportaciones de alimentos y bebidas a Filipinas
Espa-fil nos hablará de este mercado y cómo las exportaciones españolas se han visto afectadas
por la pandemia global COVID-19, centrándose en las categorías principales con las que trabaja:
conservas, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas), aceite y vinagre.
Ponente: Pacholo García-Morera, VP Sales & Marketing en Espa-Fil

Sobre Espa-fil
Espa-fil Import Export Corp es una empresa hispano- filipina que lleva más de 30 años operando
en el mercado filipino. Está especializada en la importación de productos españoles de
alimentación y bebidas- principalmente aceite, vinagre, conservas y bebidas –y trabaja con las
principales cadenas de distribución, además del canal Horeca. https://espa-fil.com/

Inscripciones:
Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción; las empresas miembros de FIAB
tendrán preferencia
FICHA DE INSCRIPCIÓN
El día anterior al evento, se enviará a los participantes el enlace para que puedan conectarse.

Fecha límite de inscripción: 21 de julio de 2020

Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con Isabel Martín,
i.martin@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

