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La II Tertulia Business Agro sobre el sector olivarero ya
calienta motores

El próximo miércoles 25 de octubre, el Real Jardín Botánico de la capital cordobesa acogerá
la II Tertulia Business Agro sobre el sector olivarero, "Olivar: calidad e innovación para
mercados internacionales". Este evento, organizado por e-Comercio Agrario (ECA) y SIETE
Agromarketing, agencia de comunicación y consultoría especializada en el sector agroalimentario, espera repetir el éxito de convocatoria y participación de su anterior edición,
celebrada el pasado 15 de noviembre en Toledo, gracias a un cuidado programa que recoge
las intervenciones de destacados expertos y profesionales del sector.
La calidad e innovación como claves de competitividad en los mercados exteriores es el
eje sobre el que se estructurarán las ponencias de esta Tertulia, con un marcado acento en
la internacionalización de las empresas del sector olivarero

Una cita a la que no pueden faltar empresarios del sector, almazaras, técnicos, agricultores, etc. Este
encuentro, moderado por la periodista agro-alimentaria Ana Isabel Sánchez, se iniciará a las
9.30h., con la recepción de invitados. A las 1o.00 h., tendrá lugar la sesión inaugural, a la que
seguirá, a las 10.30h., la ponencia "Claves para una Producción de Calidad", y a las 11.45h., la
Tertulia de Expertos en Mercado Internacional. A su término se dará paso al bloque de
conclusiones, que pondrá el broche de cierre a este evento. Las dos tertulias y su posterior turno
de preguntas por parte del público asistente se difundirán en tiempo real, a través de las redes
sociales (twitter y facebook).
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En esta II Tertulia Business Agro sobre olivar se espera reunir a cerca de 150 profesionales
vinculados al sector olivarero, con la colaboración de ASAJA Córdoba, el grupo cooperativo
DCOOP, Extenda- Agencia Andaluza de Promoción Exterior y la Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía (CAPDER). Este interesante diálogo con los mejores
expertos del sector olivarero, patrocinado por marcas relevantes del sector, también contará con la
colaboración de Bureau Veritas y World Olive Oil Exhibition (WOOE).
Para más información y/o confirmación de asistencia póngase en contacto enviando un
correo electrónico a: eventos@sieteagromarketing.com | Telf.: 656 39 48 75
*Imprescindible confirmación de asistencia por aforo limitado

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
??¡Hazte con una nueva edición ECA FRUITS en el Hall 6 Stand 6A01B Siete
Agromarketing en Fruit Attraction!
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