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Pescaviar, DeRaza y Zadibe ofrecerán algunos de sus productos
MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) 
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La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas
(FIAB) ha confirmado que estará presente en la Expo de Milán desde el

?

8 al 13 de junio, según ha informado en un comunicado.
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En concreto, el pabellón de España tiene como lema 'El Lenguaje del
Sabor' bajo el paraguas de la tradición y la innovación, donde los
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grandes ejes sobre los que gira son los mismos sobre los que rotan
parte de las líneas estratégicas de FIAB.
Angulas Aguinaga, Covap, DeRaza, Krustagroup, Pescaviar, Mahou
San Miguel y Zadibe aunarán fuerzas para invitar a los visitantes y empresarios a que
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acudan al pabellón español a degustar algunas de sus tapas y bebidas.
Esta variada y representativa muestra de la gastronomía española se verá
complementada por las degustaciones que desarrollarán Aceites de Oliva de España (la
Interprofesional del Aceite de Oliva) e Interporc (Interprofesional del Cerdo Ibérico).
Muchas de las empresas que participarán en estas jornadas están presentes en el
mercado italiano, por lo que su presencia en este acto reforzará su visibilidad.
El crecimiento del sector agroalimentario español está muy enfocado hacia los
mercados exteriores, de ahí que la FIAB apueste abiertamente por la internacionalización
de las empresas, federaciones y asociaciones de compañías que la conforman.
Las exportaciones de productos de alimentación y bebidas españolas alcanzaron los
24.018 millones de euros en 2014, un 5,9% más que en 2013 y ya representan el 10% de
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las exportaciones totales de nuestra economía.
En 2014, España fue el país europeo cuyas exportaciones del sector agroalimentario
experimentaron la mayor alza frente a sus principales competidores (Italia, Francia y
Alemania). El mercado italiano es uno de los cinco principales destinatarios de los
productos del sector agroalimentario español además de Francia, Portugal, Alemania y
Reino Unido.
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