“El futuro del sector
lácteo en el mundo sin
régimen de cuotas”
#lechesincuotas

Martes 9 de junio
9,00 horas

Programa

El periódico Qcom.es, cinco años después de su creación, busca confirmarse como el punto de encuentro de la cadena agroalimentaria. Los datos
estadísticos que está registrando el portal y el incremento en el número de
profesionales que reciben nuestro newsletter lo están convirtiendo en una
herramienta útil de información para el sector, permitiendo al lector estar
al día de todo lo que ocurre semanalmente.
Desde el momento en el que pusimos en marcha Qcom.es, al principio

dirigiéndonos a los consumidores y ahora a los operadores del sector,
hemos cumplido nuestros objetivos fundacionales y ese es un motivo de
satisfacción para nosotros.
Además, la puesta en marcha el año pasado de Wikispanishfood.com nos
ha permitido en primer lugar cubrir un hueco cada día más necesario para
las empresas agroalimentarias españolas, como es la promoción de los
productos españoles en el exterior, y también la formación de los compradores internacionales. La internacionalización es básica y nuestro portal
está en el camino de convertirse en un instrumento formativo y comercial
sobre los productos españoles.
En esta ocasión, el tema elegido está de total actualidad, ya que la nueva
situacion que genera el fin de las cuotas lácteas en Europa abre un nuevo
periodo en el que los distintos países, en función de su capacidad productiva, desarrollarán su estrategia con el objetivo de mantener explotaciones
competitivas en los distintos países Estados miembros.
En esta jornada contaremos con la participacion de representantes de
Alemania, Francia, Países Bajos, República Popular China y España.
Patrocina:

9.00 h. Recepción de asistentes y entrega de documentación
9.15 h. Bienvenida e intervención del patrocinador
D. Victor Córdoba
Director General (SIG Combibloc)
9.25 h. Intervenciones de países invitados
Dª. Carolina Probst
Consejera de Agricultura y Medio Ambiente (Alemania)
D. Hervé Reverbori

Consejero de Agricultura (Francia)
Dª. Catharina Zwitser

Consejera de Agricultura (Países Bajos)
D. Chen Yuming

Consejero de Asuntos Económicos y comerciales
(República Popular China)
Dª. Josefa Lueso Sordo

Subdirectora General de Productos Ganaderos
(MAGRAMA)
10.40 h. Debate
11.15 h. Clausura

