IV Foro Internacional del Sector Pesquero y la Feria
SEAFOOD EXPO RUSSIA 2021
El IV Foro Internacional del Sector Pesquero y la Feria del Sector Pesquero,
Mariscos y Tecnologías SEAFOOD EXPO RUSSIA 2021, se llevará a cabo del 6 al 8
de julio de 2021 en San Petersburgo (Federación de Rusia).
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"El IV Foro Internacional del Sector Pesquero permitirá,
en el formato habitual y en el modo de diálogo
profesional, debatir los múltiples temas importantes,
relacionados con el desarrollo del sector pesquero,
encontrar nuevas soluciones eficaces en las
condiciones de mercado que cambian con dinamismo",
señaló Ilia Shestakov, director de la Agencia Federal de
Pesca.

Imagen: Emblema del Foro y la Feria

El organizador del Foro y la Feria Global Fishery Forum
& Seafood Expo Russia 2021, tradicionalmente es la
Agencia Federal de Pesca con el apoyo informativo del
Ministerio de Agricultura de la Federación de Rusia. El
operador del evento es Expo Solutions Group. Ya se ha
abierto la inscripción para ese evento.
La Feria internacional anterior del sector pesquero,
mariscos y tecnologías y el Foro internacional del
sector pesquero, se llevaron a cabo en San
Petersburgo en julio de 2019. En el evento participaron
más de 350 empresas de 35 regiones de Rusia y de 30
países. El número de visitantes superó los 10.000. Se
presentaron empresas de los sectores de la pesca y el
procesamiento de pescado, la piscicultura, la
acuicultura, la fabricación de equipos y componentes
para el procesamiento, la pesca, el equipamiento de
buques, la construcción naval y la reparación de
buques, así como la logística, la industria del embalaje
y el comercio. Se espera que al menos 11.000
personas asistan al evento de 2021.

El enfoque principal de las sesiones de negocios y
presentaciones será una alta orientación práctica y
relevancia para una audiencia profesional. Están
programados para los debates los temas de la
cooperación internacional, el desarrollo interno y el
apoyo estatal al sector pesquero. Se prestará especial
atención a la acuicultura como elemento clave del
desarrollo del sector, la mejora de la calidad de la
educación profesional, la incorporación de jóvenes
profesionales y la formación del personal científico.
Entre otras tareas principales de la feria SEAFOOD
EXPO RUSSIA 2021, está la mejora de los mecanismos
de comercialización y venta de productos pesqueros
con el máximo uso del potencial del mercado interno
de Rusia y el fortalecimiento de la conexión
"productor-proveedor-consumidor". Para ello, los
organizadores han incrementado el área del centro
minorista y asignado una zona separada de compras
"Supermercado de Pescado".
El enlace del Foro Internacional y la Feria es el
siguiente: https://seafoodexporussia.com/en/
El informe sobre la Feria 2019 está publicado en:
https://seafoodexporussia.com/files/SEAFOOD%20EX
PO%20RUSSIA'19_informe%20de%20exposicion.pdf
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