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Madrid, 17 sep (EFE).- La Federación Española de Industrias de
Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Federación Empresarial de
Agroalimentación de la Comunitat Valenciana (Fedacova) han
acordado impulsar juntas la industria alimentaria en la
Comunitat Valenciana.
Ambas organizaciones han suscrito un acuerdo de colaboración
con el ﬁn de reforzar el peso del tejido industrial del sector de
alimentación y bebidas a escala nacional y regional.
Según un comunicado difundido este jueves por la FIAB, las dos
federaciones llevarán a cabo actividades de formación y
divulgación para mejorar el conocimiento de ciudadanos y
trabajadores del sector sobre la industria alimentaria.
También desarrollarán proyectos de colaboración en planes
normativos y de política alimentaria.

El director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, quien
ha suscrito el convenio de forma telemática, ha subrayado el
propósito de mejorar el posicionamiento de la industria y
facilitar el ﬂujo de información sobre las diferentes iniciativas a
nivel nacional y autonómico.
Por parte de Fedacova ha participado en la ﬁrma su secretario
general, Sergio Barona, y desde el comité ejecutivo han
manifestado su interés en incrementar la competitividad de sus
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empresas y reforzar la unión de la industria agroalimentaria. EFE
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FIAB y Fedacova firman un acuerdo
para impulsar la industria alimentaria
en la Comunitat Valenciana
La Federación Española de Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB) y la Federación Empresarial de Agroalimentación
de la Comunidad Valenciana (Fedacova) han ﬁrmado un acuerdo
de colaboración con el objetivo de "reforzar" el peso del tejido
industrial del sector de alimentación y bebidas a nivel nacional y
regional, a través de iniciativas que impliquen a ambas
organizaciones, según ha informado FIAB en un comunicado.
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VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas
(FIAB) y la Federación Empresarial de Agroalimentación de la
Comunidad Valenciana (Fedacova) han ﬁrmado un acuerdo de
colaboración con el objetivo de "reforzar" el peso del tejido
industrial del sector de alimentación y bebidas a nivel nacional y
regional, a través de iniciativas que impliquen a ambas
organizaciones, según ha informado FIAB en un comunicado.
Fedacova es la asociación empresarial que se encarga de
representar los intereses del sector agroalimentario valenciano,
dentro y fuera de la autonomía, y agrupa un total de 30
asociaciones y más de 2.200 empresas.

La ﬁrma del convenio entre las dos federaciones, suscrito por el
director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, y el
secretario general de Fedacova, Sergio Barona, se ha realizado de
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forma telemática, dadas las actuales circunstancias derivadas de
las crisis de la Covid-19.
Tras la ﬁrma de este Convenio, FIAB y Fedacova llevarán a cabo
diferentes actividades en materia de formación y divulgación
para mejorar el conocimiento de los ciudadanos y los propios
trabajadores del sector sobre la industria alimentaria. Además,
también desarrollarán conjuntamente proyectos de colaboración
en planes normativos y de política alimentaria.
El director general de FIAB ha expresado su satisfacción por la
ﬁrma del convenio y ha asegurado que la colaboración entre
ambas entidades "permitirá mejorar el posicionamiento de la
industria y facilitará el ﬂujo de información sobre las diferentes
iniciativas que se lleven a cabo dentro del sector a nivel nacional
y autonómico".
Desde el Comité Ejecutivo de Fedacova, en una sesión celebrada
ayer, se han congratulado de la ﬁrma del Convenio, ya que
consideran que "reforzará la unión de toda la industria
agroalimentaria y dotará de medios para incrementar la
competitividad de sus empresas, al tiempo que mejorará la
comunicación entre el sector industrial agroalimentario y la
administración a todos los niveles, autonómico, nacional e
internacional".
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VALENCIA, 17 (EUROPA PRESS)
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad
Valenciana (Fedacova) han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de "reforzar" el peso del tejido industrial del sector de
alimentación y bebidas a nivel nacional y regional, a través de iniciativas que impliquen a ambas organizaciones, según ha informado FIAB
en un comunicado.
Fedacova es la asociación empresarial que se encarga de representar los intereses del sector agroalimentario valenciano, dentro y fuera de
la autonomía, y agrupa un total de 30 asociaciones y más de 2.200 empresas.
La firma del convenio entre las dos federaciones, suscrito por el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, y el secretario
general de Fedacova, Sergio Barona, se ha realizado de forma telemática, dadas las actuales circunstancias derivadas de las crisis de la
Covid-19.
Tras la firma de este convenio, FIAB y Fedacova llevarán a cabo diferentes actividades en materia de formación y divulgación para mejorar
el conocimiento de los ciudadanos y los propios trabajadores del sector sobre la industria alimentaria. Además, también desarrollarán
conjuntamente proyectos de colaboración en planes normativos y de política alimentaria.
El director general de FIAB ha expresado su satisfacción por la firma del convenio y ha asegurado que la colaboración entre ambas
entidades "permitirá mejorar el posicionamiento de la industria y facilitará el flujo de información sobre las diferentes iniciativas que se
lleven a cabo dentro del sector a nivel nacional y autonómico".
Desde el Comité Ejecutivo de Fedacova, en una sesión celebrada ayer, se han congratulado de la firma del Convenio, ya que consideran
que "reforzará la unión de toda la industria agroalimentaria y dotará de medios para incrementar la competitividad de sus empresas, al
tiempo que mejorará la comunicación entre el sector industrial agroalimentario y la administración a todos los niveles, autonómico,
nacional e internacional".
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La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la
Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana
(Fedacova) han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de
"reforzar" el peso del tejido industrial del sector de alimentación y bebidas a
nivel nacional y regional, a través de iniciativas que impliquen a ambas
organizaciones, según ha informado FIAB en un comunicado.
Fedacova es la asociación empresarial que se encarga de representar los
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autonomía, y agrupa un total de 30 asociaciones y más de 2.200 empresas.
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La firma del convenio entre las dos federaciones, suscrito por el director
general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, y el secretario general de
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Fedacova, Sergio Barona, se ha realizado de forma telemática, dadas las
actuales circunstancias derivadas de las crisis de la Covid-19.
Tras la firma de este convenio, FIAB y Fedacova llevarán a cabo diferentes
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actividades en materia de formación y divulgación para mejorar el
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conocimiento de los ciudadanos y los propios trabajadores del sector sobre la
industria alimentaria. Además, también desarrollarán conjuntamente proyectos

El presidente de PSA anuncia que habrá
nuevas reducciones de empleo en el sector en
Europa

de colaboración en planes normativos y de política alimentaria.
El director general de FIAB ha expresado su satisfacción por la firma del

Los recortes del PSOE, sin que arda la calle

convenio y ha asegurado que la colaboración entre ambas entidades "permitirá
mejorar el posicionamiento de la industria y facilitará el flujo de información
sobre las diferentes iniciativas que se lleven a cabo dentro del sector a nivel
nacional y autonómico".
Desde el Comité Ejecutivo de Fedacova, en una sesión celebrada ayer, se han
congratulado de la firma del Convenio, ya que consideran que "reforzará la
unión de toda la industria agroalimentaria y dotará de medios para incrementar
la competitividad de sus empresas, al tiempo que mejorará la comunicación
entre el sector industrial agroalimentario y la administración a todos los niveles,
autonómico, nacional e internacional".
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COMUNIDAD VALENCIANA

FIAB y Fedacova rman un acuerdo para impulsar la industria
alimentaria valenciana
E X PA N S I Ó N . Va l e n c i a
17 SEP. 2020 - 12:45

Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (Fedacova) han firmado un acuerdo de colaboración con
el objetivo de "reforzar" el peso del tejido industrial del sector de alimentación y bebidas a nivel nacional
y regional.
Según explica FIAB en un comunicado, de este acuerdo se derivarán iniciativas que impliquen a ambas
organizaciones.
Está previsto abordar actividades en materia de formación y divulgación para mejorar el conocimiento de
los ciudadanos y los propios trabajadores del sector sobre la industria alimentaria. Además, también
desarrollarán conjuntamente proyectos de colaboración en planes normativos y de política alimentaria.
Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, ha expresado su satisfacción por la firma del
convenio y ha asegurado que "la colaboración entre ambas entidades permitirá mejorar el posicionamiento
de la industria y facilitará el flujo de información sobre las diferentes iniciativas que se lleven a cabo dentro
del sector a nivel nacional y autonómico".

Instalaciones de una industria cárnica en Valencia. EXPANSION
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La Valencia
Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Federación Empresarial de

La agrupación valenciana
Fedacova es la asociación empresarial que se encarga de representar los intereses del sector
agroalimentario valenciano, dentro y fuera de la región, y agrupa un total de 30 asociaciones y más de
2.200 empresas.
Desde el Comité Ejecutivo de Fedacova , en sesión celebrada ayer, se congratulan de la firma del Convenio
y afirman que "reforzará la unión de toda la industria agroalimentaria y dotará de medios para incrementar
la competitividad de sus empresas al tiempo que mejorará la comunicación entre el sector industrial
agroalimentario y la administración a todos los niveles, autonómico, nacional e internacional".
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La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la
Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana
(Fedacova) han rmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de "reforzar"
el peso del tejido industrial del sector de alimentación y bebidas a nivel nacional

Airti cial da un paso más en la
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y regional, a través de iniciativas que impliquen a ambas organizaciones, según
ha informado FIAB en un comunicado.
Fedacova es la asociación empresarial que se encarga de representar los
intereses del sector agroalimentario valenciano, dentro y fuera de la autonomía,
y agrupa un total de 30 asociaciones y más de 2.200 empresas.
La rma del convenio entre las dos federaciones, suscrito por el director general
de FIAB, Mauricio García de Quevedo, y el secretario general de Fedacova, Sergio

Aedas Homes cierra con éxito la emisión
de 34,1 millones de pagarés a 24 meses
Urbas duplica su valor en Bolsa en tres
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Barona, se ha realizado de forma telemática, dadas las actuales circunstancias
derivadas de las crisis de la Covid-19.
Tras la rma de este convenio, FIAB y Fedacova llevarán a cabo diferentes
actividades en materia de formación y divulgación para mejorar el conocimiento
de los ciudadanos y los propios trabajadores del sector sobre la industria
alimentaria. Además, también desarrollarán conjuntamente proyectos de
colaboración en planes normativos y de política alimentaria.
El director general de FIAB ha expresado su satisfacción por la rma del
convenio y ha asegurado que la colaboración entre ambas entidades "permitirá
mejorar el posicionamiento de la industria y facilitará el ujo de información
sobre las diferentes iniciativas que se lleven a cabo dentro del sector a nivel
nacional y autonómico".
Desde el Comité Ejecutivo de Fedacova, en una sesión celebrada ayer, se han
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congratulado de la rma del Convenio, ya que consideran que "reforzará la unión
de toda la industria agroalimentaria y dotará de medios para incrementar la
competitividad de sus empresas, al tiempo que mejorará la comunicación entre
el sector industrial agroalimentario y la administración a todos los niveles,
autonómico, nacional e internacional".
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FIAB y Fedacova ﬁrman un acuerdo para
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La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Federación Empresarial de Agroalimentación de
la Comunidad Valenciana (Fedacova) han ﬁrmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de "reforzar" el peso del tejido
industrial del sector de alimentación y bebidas a nivel nacional y regional, a través de iniciativas que impliquen a ambas
organizaciones, según ha informado FIAB en un comunicado.
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y agrupa un total de 30 asociaciones y más de 2.200 empresas.
La ﬁrma del convenio entre las dos federaciones, suscrito por el director general
de FIAB, Mauricio García de Quevedo, y el secretario general de Fedacova, Sergio
Barona, se ha realizado de forma telemática, dadas las actuales circunstancias
derivadas de las crisis de la Covid-19.
Tras la ﬁrma de este Convenio, FIAB y Fedacova llevarán a cabo diferentes
actividades en materia de formación y divulgación para mejorar el conocimiento
de los ciudadanos y los propios trabajadores del sector sobre la industria
alimentaria. Además, también desarrollarán conjuntamente proyectos de
colaboración en planes normativos y de política alimentaria.

El director general de FIAB ha expresado su satisfacción por la ﬁrma del
convenio y ha asegurado que la colaboración entre ambas entidades "permitirá
mejorar el posicionamiento de la industria y facilitará el ﬂujo de información
sobre las diferentes iniciativas que se lleven a cabo dentro del sector a nivel
nacional y autonómico".
Desde el Comité Ejecutivo de Fedacova, en una sesión celebrada ayer, se han
congratulado de la ﬁrma del Convenio, ya que consideran que "reforzará la unión
de toda la industria agroalimentaria y dotará de medios para incrementar la
competitividad de sus empresas, al tiempo que mejorará la comunicación entre
el sector industrial agroalimentario y la administración a todos los niveles,
autonómico, nacional e internacional".
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FIAB y Fedacova rman un acuerdo para impulsar la industria
alimentaria en la Comunitat Valenciana
VALENCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Federación
Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (Fedacova) han rmado un
acuerdo de colaboración con el objetivo de "reforzar" el peso del tejido industrial del sector de
alimentación y bebidas a nivel nacional y regional, a través de iniciativas que impliquen a ambas
organizaciones, según ha informado FIAB en un comunicado.
Fedacova es la asociación empresarial que se encarga de representar los intereses del sector
agroalimentario valenciano, dentro y fuera de la autonomía, y agrupa un total de 30 asociaciones y
más de 2.200 empresas.
La rma del convenio entre las dos federaciones, suscrito por el director general de FIAB, Mauricio
García de Quevedo, y el secretario general de Fedacova, Sergio Barona, se ha realizado de forma
telemática, dadas las actuales circunstancias derivadas de las crisis de la Covid-19.
Tras la rma de este convenio, FIAB y Fedacova llevarán a cabo diferentes actividades en materia
de formación y divulgación para mejorar el conocimiento de los ciudadanos y los propios
trabajadores del sector sobre la industria alimentaria. Además, también desarrollarán
conjuntamente proyectos de colaboración en planes normativos y de política alimentaria.
El director general de FIAB ha expresado su satisfacción por la rma del convenio y ha asegurado
que la colaboración entre ambas entidades "permitirá mejorar el posicionamiento de la industria y
facilitará el ujo de información sobre las diferentes iniciativas que se lleven a cabo dentro del
sector a nivel nacional y autonómico".

Desde el Comité Ejecutivo de Fedacova, en una sesión celebrada ayer, se han congratulado de la
rma del Convenio, ya que consideran que "reforzará la unión de toda la industria agroalimentaria
y dotará de medios para incrementar la competitividad de sus empresas, al tiempo que mejorará
la comunicación entre el sector industrial agroalimentario y la administración a todos los niveles,
autonómico, nacional e internacional".
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La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Federación Empresarial de
Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (Fedacova) han rmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de
"reforzar" el peso del tejido industrial del sector de alimentación y bebidas a nivel nacional y regional, a través de
iniciativas que impliquen a ambas organizaciones, según ha informado FIAB en un comunicado.
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iniciativas que impliquen a ambas organizaciones, según ha informado FIAB en un comunicado.
últimasde
noticias
y actualizaciones.
Fedacova es la asociación empresarial que se encarga
representar
los intereses del sector agroalimentario
valenciano, dentro y fuera de la autonomía, y agrupa un total de 30 asociaciones y más de 2.200 empresas.

La rma del convenio entre las dos federaciones, suscrito por el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo,
y el secretario general de Fedacova, Sergio Barona, se ha realizado de forma telemática, dadas las actuales
circunstancias derivadas de las crisis de la Covid-19.
Tras la rma de este convenio, FIAB y Fedacova llevarán a cabo diferentes actividades en materia de formación y
divulgación para mejorar el conocimiento de los ciudadanos y los propios trabajadores del sector sobre la industria
alimentaria. Además, también desarrollarán conjuntamente proyectos de colaboración en planes normativos y de
política alimentaria.
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Fiab y Fedacova acuerdan impulsar la industria
alimentaria valenciana
Valencia Plaza
FEDACOVA, FIAB

Federico Félix, presidente de Fedacova. Foto: KIKE TABERNER

17/09/2020 - MADRID (EFE). La Federación Española de Industrias de

Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Federación Empresarial de
Agroalimentación de la Comunitat Valenciana (Fedacova) han acordado
impulsar juntas la industria alimentaria en la Comunitat Valenciana.
Ambas organizaciones han suscrito un acuerdo de colaboración con el fin de
reforzar el peso del tejido industrial del sector de alimentación y bebidas a escala
nacional y regional.
Según un comunicado difundido este jueves por la FIAB, las dos federaciones
llevarán a cabo actividades de formación y divulgación para mejorar el
conocimiento de ciudadanos y trabajadores del sector sobre la industria
alimentaria.
https://valenciaplaza.com/fiab-y-fedacova-acuerdan-impulsar-la-industria-alimentaria-valenciana

1/5

21/9/2020

Fiab y Fedacova acuerdan impulsar la industria alimentaria valenciana - Valencia Plaza

También desarrollarán proyectos de colaboración en planes normativos y de
política alimentaria.
El director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, quien ha suscrito el
convenio de forma telemática, ha subrayado el propósito de mejorar el
posicionamiento de la industria y facilitar el flujo de información sobre las
diferentes iniciativas a nivel nacional y autonómico.
Por parte de Fedacova ha participado en la firma su secretario general, Sergio
Barona, y desde el comité ejecutivo han manifestado su interés en incrementar la
competitividad de sus empresas y reforzar la unión de la industria
agroalimentaria.

https://valenciaplaza.com/fiab-y-fedacova-acuerdan-impulsar-la-industria-alimentaria-valenciana
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FIAB y Fedacova acuerdan impulsar la industria alimentaria valenciana
Ambas organizaciones han suscrito un acuerdo de colaboración con el n de reforzar el peso del tejido industrial del sector
de alimentación y bebidas a escala nacional y regional
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Foto archivo EFE
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Federación Empresarial de Agroalimentación de
la Comunitat Valenciana (Fedacova) han acordado impulsar juntas la industria alimentaria en la Comunitat Valenciana.
Ambas organizaciones han suscrito un acuerdo de colaboración con el n de reforzar el peso del tejido industrial del sector
de alimentación y bebidas a escala nacional y regional.
empleo público de FGV en València y Alicante

Según un comunicado difundido este jueves por la FIAB, las dos federaciones llevarán a cabo actividades de formación y
divulgación para mejorar el conocimiento de ciudadanos y trabajadores del sector sobre la industria alimentaria.
Read Next Story

También desarrollarán proyectos de colaboración en planes normativos y de política alimentaria.
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fiab-y-fedacova-acuerdan-impulsar-la-industria-alimentaria-valenciana-/224857
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El director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, quien ha suscrito el convenio de forma telemática, ha subrayado el
propósito de mejorar el posicionamiento de la industria y facilitar el ujo de información sobre las diferentes iniciativas a
nivel nacional y autonómico.
Por parte de Fedacova ha participado en la rma su secretario general, Sergio Barona, y desde el comité ejecutivo han
manifestado su interés en incrementar la competitividad de sus empresas y reforzar la unión de la industria agroalimentaria.
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Impulso a la industria alimentaria en la
Comunidad Valenciana
Fiab y Fedacova rman un acuerdo para reforzar el peso del tejido industrial
del sector a nivel nacional y regional.

Impulso a la industria alimentaria en la Comunidad Valenciana

REDACCIÓN 17/09/2020 - 13:51h

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab) y la Federación Empresarial de
Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (Fedacova) han rmado un acuerdo de colaboración con
el objetivo de reforzar el peso del tejido industrial del sector de alimentación y bebidas a nivel nacional y
regional, a través de iniciativas que impliquen a ambas organizaciones.

Fedacova representa los intereses del sector agroalimentario valenciano, dentro y fuera de la región, y
agrupa un total de 30 asociaciones y más de 2.200 empresas.

Esta acuerdo implica la puesta en marcha de cabo diferentes actividades en materia de formación y
divulgación para mejorar el conocimiento de los ciudadanos y los propios trabajadores del sector sobre la
industria alimentaria. Además, también desarrollarán conjuntamente proyectos de colaboración en
planes normativos y de política alimentaria.

Mauricio García de Quevedo, director general de Fiab, ha asegurado que esta colaboración "permitirá
mejorar el posicionamiento de la industria y facilitará el ujo de información sobre las diferentes
iniciativas que se lleven a cabo dentro del sector a nivel nacional y autonómico".

https://www.foodretail.es/fabricantes/industria-alimentacion-valencia-acuerdo-fiab-fedacova_0_1475252475.html
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Por su parte, desde el Comité Ejecutivo de Fedacova a rman que este acuerdo "reforzará la unión de toda
la industria agroalimentaria y dotará de medios para incrementar la competitividad de sus empresas al
tiempo que mejorará la comunicación entre el sector industrial agroalimentario y la administración a
todos los niveles, autonómico, nacional e internacional".

?
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FIAB y FEDACOVA colaboran
para impulsar la industria
alimentaria en la Comunidad
Valenciana
ACTUALIDAD 17 de septiembre de 2020

La Federación Española de
Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB) y la Federación
Empresarial de Agroalimentación
de la Comunidad Valenciana
(FEDACOVA) han rmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de
reforzar el peso del tejido industrial del sector de alimentación y bebidas a nivel
nacional y regional, a través de iniciativas que impliquen a ambas
organizaciones.
FEDACOVA es la asociación empresarial que se encarga de representar los
intereses del sector agroalimentario valenciano, dentro y fuera de la región, y
agrupa un total de 30 asociaciones y más de 2.200 empresas.

https://www.indisa.es/actualidad/fiab-fedacova-colaboran-para-impulsar-industria-alimentaria
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La rma del convenio entre las dos federaciones se ha realizado de forma
telemática, dadas las actuales circunstancias derivadas de las crisis del COVID19, y ha estado a cargo del director general de FIAB, Mauricio García de
Quevedo, y del secretario general de FEDACOVA, Sergio Barona.
Tras la rma de este Convenio, FIAB y FEDACOVA llevarán a cabo diferentes
actividades en materia de formación y divulgación para mejorar el conocimiento
de los ciudadanos y los propios trabajadores del sector sobre la industria
alimentaria. Además, también desarrollarán conjuntamente proyectos de
colaboración en planes normativos y de política alimentaria.
Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, ha expresado su
satisfacción por la rma del convenio y ha asegurado que “la colaboración entre
ambas entidades permitirá mejorar el posicionamiento de la industria y
facilitará el ujo de información sobre las diferentes iniciativas que se lleven a
cabo dentro del sector a nivel nacional y autonómico”.
Desde el Comité Ejecutivo de FEDACOVA, en sesión celebrada ayer, se
congratulan de la rma del Convenio y a rman que “reforzará la unión de toda
la industria agroalimentaria y dotará de medios para incrementar la
competitividad de sus empresas al tiempo que mejorará la comunicación entre
el sector industrial agroalimentario y la administración a todos los niveles,
autonómico, nacional e internacional”.

https://www.indisa.es/actualidad/fiab-fedacova-colaboran-para-impulsar-industria-alimentaria
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VALENCIA, 17 (EUROPA PRESS)
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Federación Empresarial de
Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (Fedacova) han rmado un acuerdo de colaboración con el objetivo
de "reforzar" el peso del tejido industrial del sector de alimentación y bebidas a nivel nacional y regional, a través
de iniciativas que impliquen a ambas organizaciones, según ha informado FIAB en un comunicado.

Fedacova es la asociación empresarial que se encarga de representar los intereses del sector agroalimentario
valenciano, dentro y fuera de la autonomía, y agrupa un total de 30 asociaciones y más de 2.200 empresas.
La rma del convenio entre las dos federaciones, suscrito por el director general de FIAB, Mauricio García de
Quevedo, y el secretario general de Fedacova, Sergio Barona, se ha realizado de forma telemática, dadas las
actuales circunstancias derivadas de las crisis de la Covid-19.
Tras la rma de este convenio, FIAB y Fedacova llevarán a cabo diferentes actividades en materia de formación y
divulgación para mejorar el conocimiento de los ciudadanos y los propios trabajadores del sector sobre la industria
alimentaria. Además, también desarrollarán conjuntamente proyectos de colaboración en planes normativos y de
política alimentaria.
El director general de FIAB ha expresado su satisfacción por la rma del convenio y ha asegurado que la
colaboración entre ambas entidades "permitirá mejorar el posicionamiento de la industria y facilitará el ujo de
información sobre las diferentes iniciativas que se lleven a cabo dentro del sector a nivel nacional y autonómico".
Desde el Comité Ejecutivo de Fedacova, en una sesión celebrada ayer, se han congratulado de la rma del
Convenio, ya que consideran que "reforzará la unión de toda la industria agroalimentaria y dotará de medios para
incrementar la competitividad de sus empresas, al tiempo que mejorará la comunicación entre el sector industrial
agroalimentario y la administración a todos los niveles, autonómico, nacional e internacional".
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FIAB y Fedacova firman un acuerdo
para impulsar la industria
alimentaria en la Comunitat
Valenciana
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Federación
Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (Fedacova) han firmado un acuerdo
de colaboración con el objetivo de "reforzar" el peso del tejido industrial del sector de alimentación y
bebidas a nivel nacional y regional, a través de iniciativas que impliquen a ambas organizaciones,
según ha informado FIAB en un comunicado.
17/9/2020 - 11:40
VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Federación Empresarial
de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (Fedacova) han firmado un acuerdo de
colaboración con el objetivo de "reforzar" el peso del tejido industrial del sector de alimentación y
bebidas a nivel nacional y regional, a través de iniciativas que impliquen a ambas organizaciones,
según ha informado FIAB en un comunicado.
Fedacova es la asociación empresarial que se encarga de representar los intereses del sector
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agroalimentario valenciano, dentro y fuera de la autonomía, y agrupa un total de 30 asociaciones y
más de 2.200 empresas.
La firma del convenio entre las dos federaciones, suscrito por el director general de FIAB, Mauricio
García de Quevedo, y el secretario general de Fedacova, Sergio Barona, se ha realizado de forma
telemática, dadas las actuales circunstancias derivadas de las crisis de la Covid-19.
Tras la firma de este Convenio, FIAB y Fedacova llevarán a cabo diferentes actividades en materia de
formación y divulgación para mejorar el conocimiento de los ciudadanos y los propios trabajadores
del sector sobre la industria alimentaria. Además, también desarrollarán conjuntamente proyectos de
colaboración en planes normativos y de política alimentaria.
El director general de FIAB ha expresado su satisfacción por la firma del convenio y ha asegurado que
la colaboración entre ambas entidades "permitirá mejorar el posicionamiento de la industria y
facilitará el flujo de información sobre las diferentes iniciativas que se lleven a cabo dentro del sector
a nivel nacional y autonómico".
Desde el Comité Ejecutivo de Fedacova, en una sesión celebrada ayer, se han congratulado de la firma
del Convenio, ya que consideran que "reforzará la unión de toda la industria agroalimentaria y dotará
de medios para incrementar la competitividad de sus empresas, al tiempo que mejorará la
comunicación entre el sector industrial agroalimentario y la administración a todos los niveles,
autonómico, nacional e internacional".
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ECONOMÍA

FIAB y Fedacova firman un acuerdo
para impulsar la industria
alimentaria en la Comunitat
Valenciana
AGENCIAS | Jueves, 17 de septiembre de 2020, 12:01

La Federación Española de Industrias de Alimentación y
Bebidas
(FIAB)
y
la
Federación
Empresarial
de
Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (Fedacova)
han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de
"reforzar" el peso del tejido industrial del sector de
alimentación y bebidas a nivel nacional y regional, a través
de iniciativas que impliquen a ambas organizaciones, según
ha informado FIAB en un comunicado.
Fedacova es la asociación empresarial que se encarga de
representar los intereses del sector agroalimentario
valenciano, dentro y fuera de la autonomía, y agrupa un
total de 30 asociaciones y más de 2.200 empresas.
La firma del convenio entre las dos federaciones, suscrito por
el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, y el
secretario general de Fedacova, Sergio Barona, se ha
realizado de forma telemática, dadas las actuales
circunstancias derivadas de las crisis de la Covid-19.
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Tras la firma de este convenio, FIAB y Fedacova llevarán a
cabo diferentes actividades en materia de formación y
divulgación para mejorar el conocimiento de los ciudadanos y
los propios trabajadores del sector sobre la industria
alimentaria. Además, también desarrollarán conjuntamente
proyectos de colaboración en planes normativos y de política
alimentaria.
El director general de FIAB ha expresado su satisfacción por
la firma del convenio y ha asegurado que la colaboración
entre ambas entidades "permitirá mejorar el posicionamiento
de la industria y facilitará el flujo de información sobre las
diferentes iniciativas que se lleven a cabo dentro del sector a
nivel nacional y autonómico".
Desde el Comité Ejecutivo de Fedacova, en una sesión
celebrada ayer, se han congratulado de la firma del
Convenio, ya que consideran que "reforzará la unión de toda
la industria agroalimentaria y dotará de medios para
incrementar la competitividad de sus empresas, al tiempo
que mejorará la comunicación entre el sector industrial
agroalimentario y la administración a todos los niveles,
autonómico, nacional e internacional".
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