Encuentros virtuales Hispano-Alemanes de Productos Alimenticios de Alemania
16 al 18 de noviembre de 2020
Matchmaking virtual
La Cámara Alemana organizará, por encargo del Ministerio Alemán de Alimentación y Agricultura (BMEL) en
estrecha colaboración con la GEFA Exportservice GmbH, los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2020 una
presentación de selectos productos alimenticios de Alemania.
Fabricantes alemanes se reunirán en el marco de encuentros empresariales virtuales con importadores,
distribuidores, mayoristas y compradores españoles, así como clientes directos interesados en
comercializar sus productos en España.
Empresa

Actividad
COSTA Meeresspezialitäten GmbH & Co. KG
Actividad: Pescado y mariscos congelados. Costa es un fabricante de congelados
alemán, especialista en pescado, marisco y platos preparados del mar, elaborados a
partir de las mejores materias primas. Nuestros productos líderes en sus mercados,
son obtenidos respetando el ecosistema marino y fomentando condiciones de trabajo
justas. Costa cuenta con especialistas versados en la materia prima, colaboradores
fiables en los orígenes, líneas de producción propias y analistas de mercado. Nos
avalan más de 50 años de experiencia así como numerosos galardones Sabor del
año en Francia. Costa te brinda el placer de la dieta mediterránea, fresca y saludable.
Sabor a mar.
Productos: Productos congelados del mar, como lomos de pescado, moluscos y
mariscos así como platos preparados con ingredientes marinos.
Busca contactos con: Distribuidores y compradores de las cadenas de la
distribución alimentaria.
Web: www.costa.de
Powermints GmbH
Actividad: Caramelos. Es fabricante de caramelos para refrescar el aliento sin
azúcar, que se elaboran exclusivamente con aceites esenciales, aromas y colorantes
al 100% natural. Con una presencia en más de 60 países, los productos se
comercializan bajo la marca „COMPASS MINTS“. La empresa ofrece los caramelos
también para la fabricación de marca blanca.
Productos: Caramelos para refrescar el aliento sin azúcar
Busca contactos con: Importadores, distribuidores y compradores de cadenas
de la gran distribución.
Web: www.powermints.de
Seitenbacher Vertriebs-GmbH
Actividad: Productos naturales. Es uno de los principales fabricantes de productos
naturales, cuya sede productiva se encuentra en la región alemana BadenWürttemberg. En la ciudad de Buchen se fabrica la totalidad de los productos
ofertados. Su misión consiste en producir alimentos naturales y preservar la
naturalidad de la materia prima gracias a una cuidadosa elaboración. Fundada en el
año 1980, la empresa familiar ofrece hoy en día más de 260 artículos diferentes, tales
como barritas, gominolas, bizcochos integrales, sopas/salsas, pasta, cereales y
muesli.
Productos: Muesli: Ecológico, sin gluten, bajo contenido en hidratos de carbono y
azúcar, todo natural 100% sin manipulación genética. Aceite.
Busca contactos con: Importadores, distribuidores, compradores de cadenas de
la gran distribución.
Web: www.seitenbacher.de
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Vion Food Spain, S.L.
Actividad: Carne y productos cárnicos. Es un productor de carnes, productos
cárnicos y alternativas vegetales con sedes de producción en los Países Bajos y
Alemania. Vion tiene oficinas comerciales en 13 países a nivel mundial. Las cuatro
divisiones de negocio Pork, Beef, Food Service y Retail suministran productos
frescos de carne de porcino y vacuno, alternativas vegetales y productos afines
destinados a las cadenas de la distribución alimentaria, foodservice y la industria
cárnica.
Productos: Carnes (porcino y bovino), productos cárnicos y alternativas vegetales
Busca contactos con: La empresa Vion ya exporta sus carnes a España y desea
consolidar su posición en el mercado español. Además, su objetivo es introducir sus
productos cárnicos y alternativas vegetales en el mercado. Por este motivo la
empresa busca contactos directos con los compradores de las cadenas de
distribución alimentaria.
Web: www.vionfoodgroup.com

Windel GmbH & Co. KG
Actividad: Dulces y elaboraciones de chocolate. Es fabricante de artículos de
regalo elaborados de chocolate, dulces adaptados a las diferentes temporadas del
año (Navidades, Pascua, San Valentín, Halloween) y calendarios de adviento. Se trata
de una empresa familiar que remonta a la cuarta generación. Tiene una plantilla de
450 empleados. Windel ofrece no solamente su marca de fabricante sino también
productos de marca blanca.
Productos: Artículos de regalo elaborados de chocolate, regalos dulces para cada
temporada (Navidades, Pascua, San Valentín, Halloween), calendarios de adviento,
etc.
Busca contactos con Importadores, distribuidores, compradores de cadenas de
la gran distribución, así como mayoristas. Asimismo, busca contactos con el canal
horeca.
Web: www.windel-candy.com

Matchmaking virtual
Los encuentros virtuales integrarán reuniones individuales entre los representantes de las empresas
alemanas y empresas españolas interesadas en introducir y comercializar los productos alemanes en el
mercado español.
Estas reuniones b2b se mantendrán por video conferencia (Skype, Teams, Teleconferencia) durante los días
16, 17 y 18 de noviembre y serán organizadas previamente por la Cámara Alemana.
Inscripción y solicitud para reuniones bilaterales vía videoconferencia:
Cámara de Comercio Alemana para España
Contacto: Simone Schlussas | Tel. 91 353 09 29 | Mail: simone.schlussas@ahk.es
Web: https://www2.ahk.es/event/encuentros-virtuales-productos-alimenticios-de-alemania-2020-11-16-202011-18-802/register
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