EL MERCADO DE ALIMENTOS GOURMET-VINO EN BRASIL,
EL BRIC MÁS PRÓXIMO
VALLADOLID, 14 DE JUNIO 2011
Dentro de la actual pujanza de las economías BRIC, Brasil presenta un diferencial de oportunidades para la
oferta gourmet española. A diferencia de los otros BRIC, la mayor proximidad cultural de Brasil facilita el acceso
de alimentos gourmet y vinos españoles, al tratarse de productos que ya son conocidos por el consumidor y
que forman parte de sus hábitos alimenticios.

PROGRAMA
09:15

Recepción de asistentes

09:30

Apertura
Dª Isabel Clavero Mañueco.
Directora Territorial de Comercio y Delegada ICEX en Castilla y León

09:35

El mercado de alimentos gourmet en Brasil en datos. La presencia española.
Dª. Inés Menéndez de Luarca
Consejera Jefe de la Oficina Económica y Comercial de España en Sao Paulo (Brasil)

10:20

Acceso al mercado brasileño. Claves y consejos para la promoción.
D. Agustín Muñoz Delicado
Munoz Comercio Importação e Exportação Ltda.

11:00

Coloquio-debate

11:15

Café

11:30 a 15:00

Ronda de entrevistas individuales con Dª. Inés Menéndez de Luarca.
Plazas muy limitadas. La cita se deberá pedir a través del portal ICEX.
Se recibirá un e-mail confirmando la hora reservada.
Cuándo

Dónde

Información
Inscripciones

14 de Junio de 2011
HOTEL LA VEGA
Salón Dña. Blanca
Avda. Salamanca, km. 131
47195 VALLADOLID
Tfno. 979 16 50 51

Cauce – Centro de Asesoramiento Unificado en Comercio
Exterior - 902.34.90.00 (de L a V de 9:00 a 18:00 horas)
Inscripción exclusiva a través de Internet www.icex.es
Cuota de inscripción: 50 euros (Precio por asistente. IVA incluido)
Importe no reembolsable
La inscripción quedará completada al finalizar el proceso de pago

AVISO LEGAL: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en las bases de datos de ICEX (Base de Datos Corporativa), cuya
finalidad es la recogida de los mismos para su identificación en esta actividad de promoción del comercio internacional y para informarle de futuras
acciones que realicen ICEX propias de sus actividades, y no podrán ser cedidos, salvo cesiones previstas en la Ley.

Los órganos responsables de los ficheros son ICEX y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante dichos órganos es, para ICEX, dirigiéndose al Dpto. de Estadísticas Comerciales y Oferta Empresarial del ICEX, Paseo
de la Castellana 14-16, 28046 Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

