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CARNICA.C 

ANICE reúne al sector cárnico en una jornada sobre 

internacionalización  

ANICE organiza mañana una Jornada sobre las oportunidades que ofrece a las 

empresas cárnicas la internacionalización. El evento contará con importantes 

profesionales del sector, que ofrecerán sus conocimientos y opiniones sobre los 

mercados exteriores. 

Entre otros, participarán Daniel de Miguel, Director de Internacionalización de 

INTERPORC, en representación del sector porcino de capa blanca; José Ramón 

Godoy, Director de Internacionalización de Provacuno, que presentará el Plan de 

Promoción para 2018; Jesús Pérez, Director de Comunicación de ASICI, para hablar 

del Ham Passion Tour 2018-2020, la campaña de Promoción del Jamón Ibérico en 

Mercado Interior y Terceros Países; y Tomás Rodríguez, de Interovic, que explicará 

las acciones internacionales que la interprofesional del ovino va a llevar a cabo durante 

este año. 

Tras un coloquio, con preguntas abiertas de los profesionales presentes en la Jornada, 

los siguientes ponentes serán Verónica Puente, Directora de Internacionalización de 

FIAB y Pilar Parra, Jefa del Departamento de Alimentos de ICEX, que presentarán las 

acciones que desde estas entidades plantean para este 2018. 

Cerrará la jornada Carlos González García de la Barga, Director Comercial de 

IFEMA, que presentará todas las novedades de MEAT ATTRACTION 2018 para hacer 

de la Feria especializada de la industria cárnica un foro de negocio y oportunidades de 

internacionalización para las empresas españolas. 

 



 

 

 

AGROINFORMACIÓN 

El mercado de los cereales vive una semana de transición a la 

espera de noticias internacionales 

Semana de transición con una leve bajada en los cereales de invierno en la lonja de 

León a la espera de que se confirmen diversas noticias a nivel mundial que podrían 

cambiar el rumbo de las cotizaciones y poner freno a unos vaivenes poco entendibles 

actualmente. 

El mercado intenta cuantificar la afección de las malas condiciones del trigo en las 

principales áreas de siembra en Estados Unidos, así como la importante sequía en 

Argentina y que previsiblemente continuará por lo menos otra quincena más, si todo 

esto se confirma, los precios podrían tirar hacia arriba, siempre con el condicionante de 

que hay una abundante oferta a nivel mundial, si bien es verdad, que también hay una 

fuerte demanda y lo que es más preocupante para que hubiese un repunte de precios “la 

feroz competencia entre los países exportadores de trigo”. 

Los expertos de la Lonja coinciden en que en esta época las noticias relacionadas con el 

clima y el estado de los cultivos muy pocas veces conducen a algo en el mercado de los 

cereales, puesto que suele ser el mes de mayo el que de verdad dicta sentencia y marca 

la tendencia de los precios. 

En el mercado de vacuno han subido los pasteros tanto hembras como machos, si bien 

son los machos los más buscados puesto que hay una gran demanda y es posible que 

continúe en el corto plazo esta tendencia. 

Se puede consultar esta información más detallada a través de la página web 

 Lonjadeleon.es. 

 

http://www.agroinformacion.com/dos-anos-de-sequia-hacen-aumentar-la-superficie-de-trigo-de-regadio-un-50/
http://www.lonjadeleon.es/cereales/

