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Presentación a la prensa de Alimentaria 2016
PROGRAMA
Jueves, 28 de enero de 2016
Auditorio. La Pedrera. Provença 261. Barcelona

10.15h | Recepción, acreditación de asistentes y entrega de material
10.30h | Bienvenida e inauguración oficial
Josep Lluís Bonet, presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona, del Comité
Organizador de Alimentaria, de la Cámara de Comercio de España, y de Freixenet
10.35h | Plan estratégico y objetivos de Alimentaria 2016
J. Antoni Valls, director de Alimentaria y director general de Alimentaria Exhibitions
10.50h | La internacionalización, clave en el crecimiento del sector de alimentación y bebidas
Inés Menéndez de Luarca, directora de la División de Alimentos y Gastronomía de ICEX España
Exportación e Inversiones, entidad pública que promueve la internacionalización de las empresas
españolas.
11.00h | Pausa - café
11.15h | Mesa redonda: Alimentación, Turismo y Gastronomía, sinergias para la
internacionalización
‐
Mauricio García Quevedo, director general de la Federación Española de Industrias de la
Alimentación y Bebidas (FIAB)
‐
Joan Roca, Chef del Celler de Can Roca, 3* Michelin. Elegido mejor restaurante del mundo
por la lista 50 best restaurants of the world de la revista británica Restaurant.
‐
José María Rubio, empresario y presidente de la Federación Española de Hostelería y
Restauración (FEHR)
‐
Javier Ruiz de Galarreta, director general el grupo Araex-Spanish Fine Wines con presencia
en 70 países
‐
Moderador: Tara Stevens, periodista británica especializada en gastronomía y viajes
12.20h | Turno de preguntas
12.40h | El consumidor del futuro. Gerard Costa ESADE
12.50h | Clausura del acto
Josep Lluís Bonet, presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona, del Comité
Organizador de Alimentaria, de la Cámara de Comercio de España, y de Freixenet
13.00h | Cóctel
Además del servicio de catering, se incluye una muestra y cata comentada de aceites, vinos,
y quesos
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