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Del 7 al 9 de mayo en Bruselas 
 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación acude a la Feria Seafood Expo 
Global de Bruselas 2019 con una importante 

participación de empresas españolas 
 

 
 Con el lema “Producto pesquero: rico, sano, seguro” el estand del 

Ministerio acogerá   a 21 empresas y asociaciones españolas 
 

 La Feria Seafood Expo Global, evento líder del sector, recibirá cerca 
de 29.000 visitantes de más de 150 países 

 
06 de mayo de 2019. La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, asistirá 
a la 27ª edición de la Feria Seafood Expo Global 2019 que se celebrará en 
Bruselas del 7 al 9 de mayo, en la que el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación estará presente con un estand de 224 m2, ubicado en el pabellón 
7, que acogerá una importante representación de empresas españolas.  
 
Con el lema “Producto pesquero: rico, sano, seguro” en el  estand del 
Ministerio estarán presentes 21 empresas y asociaciones españolas, entre 
ellas estarán la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de 
Pescados y Mariscos (ANFACO-CECOPESCA), la Asociación Española de 
Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de 
la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR), la Asociación Empresarial de 
Productores de Cultivos Marinos de España (APROMAR), la Agrupación 
Nacional de Compradores de Productos Pesqueros en Puertos (ACOPES), la 
Asociación de Importadores y Manipuladores de Productos de la Pesca y la 
Acuicultura (ASIMPORT), un grupo de empresas relacionadas con el sector 
de la acuicultura (ACUIPLUS) y la Federación Nacional de Cofradías de 
Pescadores. 

 
Estas Asociaciones acudirán acompañadas por distintas empresas de varios 
subsectores de la comercialización del producto pesquero fresco, congelado, 
en conserva, y de acuicultura marina y continental. 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

 
v
 

 
v
 

mailto:gprensa@mapama.es
http://www.mapa.gob.es/
http://www.facebook.com/mapagob
https://twitter.com/mapagob
http://www.instagram.com/gobmapa


 

 

 

 

 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN  

 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapama.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 45  /  4580 

 Página 2 de 2 www.mapa.gob.es 

 
 

 
 

  
La secretaria general participará en Seafood Expo Global, con intervenciones 
en diversos actos y visitas institucionales a los stands de empresas, 
organizaciones y países socios, estando previsto un encuentro con 
autoridades pesqueras argentinas, para impulsar las acciones de cooperación 
bilateral previstas en el Memorando de entendimiento firmado en julio de 
2018. 
 
La Feria Seafood Expo Global, evento líder del sector, recibirá cerca de 
29.000 visitantes de más de 150 países. La presencia de España en esta 
feria se realiza con la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) y con fondos de la Unión Europea, a través del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 

 
Más información: 
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/promocion-
alimentaria/ferias/ 
http://www.seafoodexpo.com/global/ 
http://www.alimentacion.es/es/agenda/default.aspx?fechaIn=2017-04 
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