Comunicación interna
Circular nº10/2017
PRESENCIA DE PROVACUNO EN ANUGA
05/10/2017

Estimados compañeros:
En cumplimiento con las diferentes fases del Plan de Internacionalización de PROVACUNO aprobado para el
ejercicio 2017, les informamos que estaremos presentes con un stand institucional en la Feria ANUGA de
Colonia, que tendrá lugar en la ciudad alemana del 7 al 11 de octubre.
La ubicación de nuestro stand será: Hall 6.1 CÁRNICOS FRESCOS Stand D-048
Como bien concen, ANUGA, es la Feria de Alimentación más importante que se celebra en Europa, ya que
acoge a profesionales del ámbito agroalimentario de toda la Unión Europea, y de mercados de enorme
interés para el sector vacuno español, como son Asia, Norte de África y Este de Europa.
Durante la Feria, desde PROVACUNO se mantendrán reuniones con Autoridades, Importadores, Agentes de
la Distribución y del Canal Horeca, medios de comunicación y otros agentes que intervienen en la cadena
comercial. Los resultados de estos contactos les serán remitidos al finalizar la feria, formando parte del
correspondiente Informe de actividad.
Asimismo, durante los días de feria, se realizarán continuos pases de showcooking en el stand de
PROVACUNO, dando protagonismo a la carne de vacuno española. Éstos correrán a cargo del cocinero
español Miguel Ángel de la Cruz, reconocido con una estrella Michelín en su restaurante La Botica de
Matapozuelos de Valladolid, completando con una degustación de carne de vacuno español.
Queremos invitarles a que visiten nuestro stand y que, en el caso que lo necesiten, dispongan de nuestro
espacio para mantener reuniones de trabajo. Para poder establecer un orden de ocupación adecuado,
solicitamos que nos indiquen con anticipación, y en formatos de una hora diaria (máximo), las necesidades
de utilizar nuestras instalaciones para este cometido, enviando una solicitud a
internacional1@provacuno.es, indicando en el espacio “Asunto”, la indicación “Solicitud Espacio ANUGA
2017”, indicando las fechas y hora que desean utilizar el stand institucional. El orden de ocupación quedará
fijado por riguroso orden de recepción de solicitud. Una vez ordenada la planificación de ocupación, se
remitirá el horario definitivo a los interesados.

Atentamente.
José Ramón Godoy
Responsable de
Internacionalización
PROVACUNO

