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FIAB y Fedacova acuerdan impulsar la
industria alimentaria valenciana
REDACCIÓN
17/09/2020 12:32

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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COMUNIDAD VALENCIANA

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.

REDACCIÓN
17/09/2020 11:47

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

https://www.lavanguardia.com/
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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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FIAB y Fedacova firman un acuerdo para impulsar la
industria alimentaria en la Comunitat Valenciana
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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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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
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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 industriaFIAB y Fedacova �rman un acuerdo para impulsar la industria
alimentaria valencianaalimentaria valenciana
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COMUNIDAD VALENCIANA

Instalaciones de una industria cárnica en Valencia. EXPANSION

Valencia

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".
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La 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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FIAB y Fedacova firman un acuerdo
para impulsar la industria
alimentaria en la Comunitat
Valenciana

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
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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

impulsar la industria alimentaria en la

Comunitat Valenciana

20M EP 17.09.2020 - 12:01H

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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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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europapress / economía �nanzas

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.
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
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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.
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GRATIS disfruta ahora nueva la APP 
de ECD con más funcionalidades 

BAJAR AHORA GRATIS

https://www.elconfidencialdigital.com/tags/acuerdo
https://www.elconfidencialdigital.com/tags/valenciana
https://www.elconfidencialdigital.com/tags/impulsar
https://www.elconfidencialdigital.com/tags/industria
https://www.elconfidencialdigital.com/tags/alimentaria
https://www.elconfidencialdigital.com/tags/industria
https://www.elconfidencialdigital.com/tags/alimentaria
https://www.elconfidencialdigital.com/tags/acuerdo
https://www.elconfidencialdigital.com/tags/acuerdo
https://www.elconfidencialdigital.com/tags/acuerdo
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CHXXRVV9oX-LZHYe_lgS3oZPAB-_slZxf2ZzhtfUL6Jmr5a0YEAEgidrZD2DVtdcCoAGtldXOAsgBCakCXuOVX-jcsz6oAwHIA8MEqgTfAk_Q7hg8dFlhz-SHaRtRKP9EI_-AW1ryDQAZJOdwtEbVZRKw8j8t2HWYx52YmJMDQuh9eOkDNtIsq2WForxp4Y2GYe6Z90K9iOnnYDVJxkct7NNg8wuS2z5nkFFb9js_Q8e9gWP4YAHzbPTNQTiHTspPgd_hsNxemgN4Hbw3uQWO4UBzndOhEAYu8brSPIFrfeMmjxM_ad8SS5zGnP-y1CivGe5qrOaX_0R91Xk0pjpFMrq0trxBUWVGdZ2InxRiAu3oCEm5InY1bxNGZ8UnFl45dPiGY9LK3VAhfrRBGEFqSpqjE_7NkpPt5p4N3EXhxEdHubXnhcas07rCoOHbHXZa6dx6i2rBnpUanyqO5UPaOXfrt_VvD5J7qfPcfLIbLI-e57tYJqiR6O1FpNcIIWEvhK-sItclYfjIp9VQQ4MdxS_xAxcuv9q6w1b58zA_juY4yxWvqvHpJmW0Ddv0rMAErY3tn5ADkAYBoAYugAe76qqxAYgHAZAHAqgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcA0ggJCICAgBAQAhgasQmA84oWGr6ocYAKAZgLAcgLAYAMAdgTCw&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3mWj38-mmaDcC1St2evx-hM-0o4BQ3zhbkbkkoZUVaIZ8dTb50jB-B1EzZVSy1b15L2Or50fIAg1xr7ukXtn21MGZFXt2_sFaX4JcY2xfe3LhRBUfuRsCwYDgGVG0dBS9P5QwJhHvmjoX-AnH2lm11Vrht2Y&sig=AOD64_2Kh3LyP_f7oDWe1SrYRe_yz7JB1g&client=ca-pub-4702831094854321&nb=19&adurl=https://oficial-ci-test.com/%3Fgclid%3DCj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAdtdWahsJ6SLc_P001t5myoxTP2u88U3GP8gi62XC19WmC1CDKtyXqUaAjWgEALw_wcB
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CHXXRVV9oX-LZHYe_lgS3oZPAB-_slZxf2ZzhtfUL6Jmr5a0YEAEgidrZD2DVtdcCoAGtldXOAsgBCakCXuOVX-jcsz6oAwHIA8MEqgTfAk_Q7hg8dFlhz-SHaRtRKP9EI_-AW1ryDQAZJOdwtEbVZRKw8j8t2HWYx52YmJMDQuh9eOkDNtIsq2WForxp4Y2GYe6Z90K9iOnnYDVJxkct7NNg8wuS2z5nkFFb9js_Q8e9gWP4YAHzbPTNQTiHTspPgd_hsNxemgN4Hbw3uQWO4UBzndOhEAYu8brSPIFrfeMmjxM_ad8SS5zGnP-y1CivGe5qrOaX_0R91Xk0pjpFMrq0trxBUWVGdZ2InxRiAu3oCEm5InY1bxNGZ8UnFl45dPiGY9LK3VAhfrRBGEFqSpqjE_7NkpPt5p4N3EXhxEdHubXnhcas07rCoOHbHXZa6dx6i2rBnpUanyqO5UPaOXfrt_VvD5J7qfPcfLIbLI-e57tYJqiR6O1FpNcIIWEvhK-sItclYfjIp9VQQ4MdxS_xAxcuv9q6w1b58zA_juY4yxWvqvHpJmW0Ddv0rMAErY3tn5ADkAYBoAYugAe76qqxAYgHAZAHAqgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcA0ggJCICAgBAQAhgasQmA84oWGr6ocYAKAZgLAcgLAYAMAdgTCw&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3mWj38-mmaDcC1St2evx-hM-0o4BQ3zhbkbkkoZUVaIZ8dTb50jB-B1EzZVSy1b15L2Or50fIAg1xr7ukXtn21MGZFXt2_sFaX4JcY2xfe3LhRBUfuRsCwYDgGVG0dBS9P5QwJhHvmjoX-AnH2lm11Vrht2Y&sig=AOD64_2Kh3LyP_f7oDWe1SrYRe_yz7JB1g&client=ca-pub-4702831094854321&nb=9&adurl=https://oficial-ci-test.com/%3Fgclid%3DCj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAdtdWahsJ6SLc_P001t5myoxTP2u88U3GP8gi62XC19WmC1CDKtyXqUaAjWgEALw_wcB
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CHXXRVV9oX-LZHYe_lgS3oZPAB-_slZxf2ZzhtfUL6Jmr5a0YEAEgidrZD2DVtdcCoAGtldXOAsgBCakCXuOVX-jcsz6oAwHIA8MEqgTfAk_Q7hg8dFlhz-SHaRtRKP9EI_-AW1ryDQAZJOdwtEbVZRKw8j8t2HWYx52YmJMDQuh9eOkDNtIsq2WForxp4Y2GYe6Z90K9iOnnYDVJxkct7NNg8wuS2z5nkFFb9js_Q8e9gWP4YAHzbPTNQTiHTspPgd_hsNxemgN4Hbw3uQWO4UBzndOhEAYu8brSPIFrfeMmjxM_ad8SS5zGnP-y1CivGe5qrOaX_0R91Xk0pjpFMrq0trxBUWVGdZ2InxRiAu3oCEm5InY1bxNGZ8UnFl45dPiGY9LK3VAhfrRBGEFqSpqjE_7NkpPt5p4N3EXhxEdHubXnhcas07rCoOHbHXZa6dx6i2rBnpUanyqO5UPaOXfrt_VvD5J7qfPcfLIbLI-e57tYJqiR6O1FpNcIIWEvhK-sItclYfjIp9VQQ4MdxS_xAxcuv9q6w1b58zA_juY4yxWvqvHpJmW0Ddv0rMAErY3tn5ADkAYBoAYugAe76qqxAYgHAZAHAqgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcA0ggJCICAgBAQAhgasQmA84oWGr6ocYAKAZgLAcgLAYAMAdgTCw&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3mWj38-mmaDcC1St2evx-hM-0o4BQ3zhbkbkkoZUVaIZ8dTb50jB-B1EzZVSy1b15L2Or50fIAg1xr7ukXtn21MGZFXt2_sFaX4JcY2xfe3LhRBUfuRsCwYDgGVG0dBS9P5QwJhHvmjoX-AnH2lm11Vrht2Y&sig=AOD64_2Kh3LyP_f7oDWe1SrYRe_yz7JB1g&client=ca-pub-4702831094854321&nb=0&adurl=https://oficial-ci-test.com/%3Fgclid%3DCj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAdtdWahsJ6SLc_P001t5myoxTP2u88U3GP8gi62XC19WmC1CDKtyXqUaAjWgEALw_wcB
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CHXXRVV9oX-LZHYe_lgS3oZPAB-_slZxf2ZzhtfUL6Jmr5a0YEAEgidrZD2DVtdcCoAGtldXOAsgBCakCXuOVX-jcsz6oAwHIA8MEqgTfAk_Q7hg8dFlhz-SHaRtRKP9EI_-AW1ryDQAZJOdwtEbVZRKw8j8t2HWYx52YmJMDQuh9eOkDNtIsq2WForxp4Y2GYe6Z90K9iOnnYDVJxkct7NNg8wuS2z5nkFFb9js_Q8e9gWP4YAHzbPTNQTiHTspPgd_hsNxemgN4Hbw3uQWO4UBzndOhEAYu8brSPIFrfeMmjxM_ad8SS5zGnP-y1CivGe5qrOaX_0R91Xk0pjpFMrq0trxBUWVGdZ2InxRiAu3oCEm5InY1bxNGZ8UnFl45dPiGY9LK3VAhfrRBGEFqSpqjE_7NkpPt5p4N3EXhxEdHubXnhcas07rCoOHbHXZa6dx6i2rBnpUanyqO5UPaOXfrt_VvD5J7qfPcfLIbLI-e57tYJqiR6O1FpNcIIWEvhK-sItclYfjIp9VQQ4MdxS_xAxcuv9q6w1b58zA_juY4yxWvqvHpJmW0Ddv0rMAErY3tn5ADkAYBoAYugAe76qqxAYgHAZAHAqgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcA0ggJCICAgBAQAhgasQmA84oWGr6ocYAKAZgLAcgLAYAMAdgTCw&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3mWj38-mmaDcC1St2evx-hM-0o4BQ3zhbkbkkoZUVaIZ8dTb50jB-B1EzZVSy1b15L2Or50fIAg1xr7ukXtn21MGZFXt2_sFaX4JcY2xfe3LhRBUfuRsCwYDgGVG0dBS9P5QwJhHvmjoX-AnH2lm11Vrht2Y&sig=AOD64_2Kh3LyP_f7oDWe1SrYRe_yz7JB1g&client=ca-pub-4702831094854321&nb=7&adurl=https://oficial-ci-test.com/%3Fgclid%3DCj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAdtdWahsJ6SLc_P001t5myoxTP2u88U3GP8gi62XC19WmC1CDKtyXqUaAjWgEALw_wcB
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CHXXRVV9oX-LZHYe_lgS3oZPAB-_slZxf2ZzhtfUL6Jmr5a0YEAEgidrZD2DVtdcCoAGtldXOAsgBCakCXuOVX-jcsz6oAwHIA8MEqgTfAk_Q7hg8dFlhz-SHaRtRKP9EI_-AW1ryDQAZJOdwtEbVZRKw8j8t2HWYx52YmJMDQuh9eOkDNtIsq2WForxp4Y2GYe6Z90K9iOnnYDVJxkct7NNg8wuS2z5nkFFb9js_Q8e9gWP4YAHzbPTNQTiHTspPgd_hsNxemgN4Hbw3uQWO4UBzndOhEAYu8brSPIFrfeMmjxM_ad8SS5zGnP-y1CivGe5qrOaX_0R91Xk0pjpFMrq0trxBUWVGdZ2InxRiAu3oCEm5InY1bxNGZ8UnFl45dPiGY9LK3VAhfrRBGEFqSpqjE_7NkpPt5p4N3EXhxEdHubXnhcas07rCoOHbHXZa6dx6i2rBnpUanyqO5UPaOXfrt_VvD5J7qfPcfLIbLI-e57tYJqiR6O1FpNcIIWEvhK-sItclYfjIp9VQQ4MdxS_xAxcuv9q6w1b58zA_juY4yxWvqvHpJmW0Ddv0rMAErY3tn5ADkAYBoAYugAe76qqxAYgHAZAHAqgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcA0ggJCICAgBAQAhgasQmA84oWGr6ocYAKAZgLAcgLAYAMAdgTCw&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3mWj38-mmaDcC1St2evx-hM-0o4BQ3zhbkbkkoZUVaIZ8dTb50jB-B1EzZVSy1b15L2Or50fIAg1xr7ukXtn21MGZFXt2_sFaX4JcY2xfe3LhRBUfuRsCwYDgGVG0dBS9P5QwJhHvmjoX-AnH2lm11Vrht2Y&sig=AOD64_2Kh3LyP_f7oDWe1SrYRe_yz7JB1g&client=ca-pub-4702831094854321&nb=8&adurl=https://oficial-ci-test.com/%3Fgclid%3DCj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAdtdWahsJ6SLc_P001t5myoxTP2u88U3GP8gi62XC19WmC1CDKtyXqUaAjWgEALw_wcB
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CbNBwVV9oX73AHdeJlgSwpJ_YC5HoqYZe6Jyw1LkK5_30_QgQASCJ2tkPYNW11wKgAdzvkPsDyAEJqQJe45Vf6NyzPqgDAcgDwwSqBN4CT9A812rfMna61pJOz-OSnYxGgeoyiWXAMrb7V4Cy8AhIVEurMlNof3B14QYlzISlxmQov88s-2dSAzgZ-ZlVBLzM4qHzWCdQzx4Epp4zZfvnYBFR-KMXY3569h1n1bLQjRE12XT5MH6_gSg8WMoN_nC9kTGncj6qDnE6MFoxQrolCIcaNYyLwfhPawrO-XxPoAuIz0iHxdjlaCF6PLLGijZKulZV9vK_MRiZuM1RYZh3HTd5JbHhvDsDyftn0bDd6GGCSyJjdg85P7GNv-nuKgHvF8o-TyIWcahm_lHAkXRNJZAZrzTLpakkvfadle-HKWd3I1UtMIFHm2xisv_xomWdKXaywK3G9wvnDHJe8wEpgWo-Ocei9aVVnOqu4HLcvpVnJKtiAkscUZ0rtrXhukC-dLqr_gG2x7HXVN3mb94K7E0KeCGFa5TRxlCDVfCG-_r8KEQ7xDKlFWT_d6jABLrIv9PDAZAGAaAGLoAHosDdJIgHAZAHAqgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcA0ggJCICAgBAQAhgasQli-dgyr7UnrIAKAYoK_QFodHRwczovLzcxNzEueGc0a2VuLmNvbS90cmsvdjE_cHJvZj00NTUmY2FtcD00ODY3JmFmZmNvZGU9Y3I0NjE0OSZrY3Q9Z29vZ2xlJmtjaGlkPTgzNDU1NjQ3MjEmY2lkPTM3OTQ0MzQ5OTQzNHw3MTM1MXwmbVR5cGU9Jm5ldHdvcmtUeXBlPWNvbnRlbnQma2R2PWMmY3JpdGVyaWFpZD0mYWRncm91cGlkPTUyNTIwMDE5MDAyJmNhbXBhaWduaWQ9MTAzNDcyNjMzMCZsb2NwaHk9MTAwNTQ5MyZhZHBvcz1ub25lJnVybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBgAwB2BMM&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3q1dAtIpvO0viWfe_UYBu-lZMJcVZlgk6Jh9OJ3YHBEsQ18fvIX-TzxKl9I07LXxK4vMAvi08twhrPWpHhwwQo9q1zNrqEDjIufkqBR8xtVWjQSNX6Tg8fvy4tSWDXBgJvgyJ_YFQWDUsBOhynQFh5k8gUYc&sig=AOD64_0pI6DuWdqPY7FY45v30K2PeI-eKQ&client=ca-pub-4702831094854321&nb=19&adurl=https://www.mt.com/global/es/home/library/guides/industrial-scales/food-productivity.html%3Fcmp%3DDPADA_GLO_ES_IND_Google_CustomIntent%26SE%3DGoogle%26Campaign%3DIND_ES_ROW_Custom%2520Intent%26Adgroup%3DFood%2520Productivity%2520Guide%2520-%2520Responsive%26bookedkeyword%3D%26matchtype%3D%26adtext%3D379443499434%26placement%3Dwww.elconfidencialdigital.com%26network%3Dd%26kclid%3D_k_Cj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAduMGalZ7Xtv7b-IKATCdXhwBWPKA4Vi9a-JgJnTRKdiWqWTqvMK9U8aAjA4EALw_wcB_k_%26gclid%3DCj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAduMGalZ7Xtv7b-IKATCdXhwBWPKA4Vi9a-JgJnTRKdiWqWTqvMK9U8aAjA4EALw_wcB
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CbNBwVV9oX73AHdeJlgSwpJ_YC5HoqYZe6Jyw1LkK5_30_QgQASCJ2tkPYNW11wKgAdzvkPsDyAEJqQJe45Vf6NyzPqgDAcgDwwSqBN4CT9A812rfMna61pJOz-OSnYxGgeoyiWXAMrb7V4Cy8AhIVEurMlNof3B14QYlzISlxmQov88s-2dSAzgZ-ZlVBLzM4qHzWCdQzx4Epp4zZfvnYBFR-KMXY3569h1n1bLQjRE12XT5MH6_gSg8WMoN_nC9kTGncj6qDnE6MFoxQrolCIcaNYyLwfhPawrO-XxPoAuIz0iHxdjlaCF6PLLGijZKulZV9vK_MRiZuM1RYZh3HTd5JbHhvDsDyftn0bDd6GGCSyJjdg85P7GNv-nuKgHvF8o-TyIWcahm_lHAkXRNJZAZrzTLpakkvfadle-HKWd3I1UtMIFHm2xisv_xomWdKXaywK3G9wvnDHJe8wEpgWo-Ocei9aVVnOqu4HLcvpVnJKtiAkscUZ0rtrXhukC-dLqr_gG2x7HXVN3mb94K7E0KeCGFa5TRxlCDVfCG-_r8KEQ7xDKlFWT_d6jABLrIv9PDAZAGAaAGLoAHosDdJIgHAZAHAqgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcA0ggJCICAgBAQAhgasQli-dgyr7UnrIAKAYoK_QFodHRwczovLzcxNzEueGc0a2VuLmNvbS90cmsvdjE_cHJvZj00NTUmY2FtcD00ODY3JmFmZmNvZGU9Y3I0NjE0OSZrY3Q9Z29vZ2xlJmtjaGlkPTgzNDU1NjQ3MjEmY2lkPTM3OTQ0MzQ5OTQzNHw3MTM1MXwmbVR5cGU9Jm5ldHdvcmtUeXBlPWNvbnRlbnQma2R2PWMmY3JpdGVyaWFpZD0mYWRncm91cGlkPTUyNTIwMDE5MDAyJmNhbXBhaWduaWQ9MTAzNDcyNjMzMCZsb2NwaHk9MTAwNTQ5MyZhZHBvcz1ub25lJnVybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBgAwB2BMM&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3q1dAtIpvO0viWfe_UYBu-lZMJcVZlgk6Jh9OJ3YHBEsQ18fvIX-TzxKl9I07LXxK4vMAvi08twhrPWpHhwwQo9q1zNrqEDjIufkqBR8xtVWjQSNX6Tg8fvy4tSWDXBgJvgyJ_YFQWDUsBOhynQFh5k8gUYc&sig=AOD64_0pI6DuWdqPY7FY45v30K2PeI-eKQ&client=ca-pub-4702831094854321&nb=9&adurl=https://www.mt.com/global/es/home/library/guides/industrial-scales/food-productivity.html%3Fcmp%3DDPADA_GLO_ES_IND_Google_CustomIntent%26SE%3DGoogle%26Campaign%3DIND_ES_ROW_Custom%2520Intent%26Adgroup%3DFood%2520Productivity%2520Guide%2520-%2520Responsive%26bookedkeyword%3D%26matchtype%3D%26adtext%3D379443499434%26placement%3Dwww.elconfidencialdigital.com%26network%3Dd%26kclid%3D_k_Cj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAduMGalZ7Xtv7b-IKATCdXhwBWPKA4Vi9a-JgJnTRKdiWqWTqvMK9U8aAjA4EALw_wcB_k_%26gclid%3DCj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAduMGalZ7Xtv7b-IKATCdXhwBWPKA4Vi9a-JgJnTRKdiWqWTqvMK9U8aAjA4EALw_wcB
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CbNBwVV9oX73AHdeJlgSwpJ_YC5HoqYZe6Jyw1LkK5_30_QgQASCJ2tkPYNW11wKgAdzvkPsDyAEJqQJe45Vf6NyzPqgDAcgDwwSqBN4CT9A812rfMna61pJOz-OSnYxGgeoyiWXAMrb7V4Cy8AhIVEurMlNof3B14QYlzISlxmQov88s-2dSAzgZ-ZlVBLzM4qHzWCdQzx4Epp4zZfvnYBFR-KMXY3569h1n1bLQjRE12XT5MH6_gSg8WMoN_nC9kTGncj6qDnE6MFoxQrolCIcaNYyLwfhPawrO-XxPoAuIz0iHxdjlaCF6PLLGijZKulZV9vK_MRiZuM1RYZh3HTd5JbHhvDsDyftn0bDd6GGCSyJjdg85P7GNv-nuKgHvF8o-TyIWcahm_lHAkXRNJZAZrzTLpakkvfadle-HKWd3I1UtMIFHm2xisv_xomWdKXaywK3G9wvnDHJe8wEpgWo-Ocei9aVVnOqu4HLcvpVnJKtiAkscUZ0rtrXhukC-dLqr_gG2x7HXVN3mb94K7E0KeCGFa5TRxlCDVfCG-_r8KEQ7xDKlFWT_d6jABLrIv9PDAZAGAaAGLoAHosDdJIgHAZAHAqgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcA0ggJCICAgBAQAhgasQli-dgyr7UnrIAKAYoK_QFodHRwczovLzcxNzEueGc0a2VuLmNvbS90cmsvdjE_cHJvZj00NTUmY2FtcD00ODY3JmFmZmNvZGU9Y3I0NjE0OSZrY3Q9Z29vZ2xlJmtjaGlkPTgzNDU1NjQ3MjEmY2lkPTM3OTQ0MzQ5OTQzNHw3MTM1MXwmbVR5cGU9Jm5ldHdvcmtUeXBlPWNvbnRlbnQma2R2PWMmY3JpdGVyaWFpZD0mYWRncm91cGlkPTUyNTIwMDE5MDAyJmNhbXBhaWduaWQ9MTAzNDcyNjMzMCZsb2NwaHk9MTAwNTQ5MyZhZHBvcz1ub25lJnVybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBgAwB2BMM&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3q1dAtIpvO0viWfe_UYBu-lZMJcVZlgk6Jh9OJ3YHBEsQ18fvIX-TzxKl9I07LXxK4vMAvi08twhrPWpHhwwQo9q1zNrqEDjIufkqBR8xtVWjQSNX6Tg8fvy4tSWDXBgJvgyJ_YFQWDUsBOhynQFh5k8gUYc&sig=AOD64_0pI6DuWdqPY7FY45v30K2PeI-eKQ&client=ca-pub-4702831094854321&nb=0&adurl=https://www.mt.com/global/es/home/library/guides/industrial-scales/food-productivity.html%3Fcmp%3DDPADA_GLO_ES_IND_Google_CustomIntent%26SE%3DGoogle%26Campaign%3DIND_ES_ROW_Custom%2520Intent%26Adgroup%3DFood%2520Productivity%2520Guide%2520-%2520Responsive%26bookedkeyword%3D%26matchtype%3D%26adtext%3D379443499434%26placement%3Dwww.elconfidencialdigital.com%26network%3Dd%26kclid%3D_k_Cj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAduMGalZ7Xtv7b-IKATCdXhwBWPKA4Vi9a-JgJnTRKdiWqWTqvMK9U8aAjA4EALw_wcB_k_%26gclid%3DCj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAduMGalZ7Xtv7b-IKATCdXhwBWPKA4Vi9a-JgJnTRKdiWqWTqvMK9U8aAjA4EALw_wcB
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CbNBwVV9oX73AHdeJlgSwpJ_YC5HoqYZe6Jyw1LkK5_30_QgQASCJ2tkPYNW11wKgAdzvkPsDyAEJqQJe45Vf6NyzPqgDAcgDwwSqBN4CT9A812rfMna61pJOz-OSnYxGgeoyiWXAMrb7V4Cy8AhIVEurMlNof3B14QYlzISlxmQov88s-2dSAzgZ-ZlVBLzM4qHzWCdQzx4Epp4zZfvnYBFR-KMXY3569h1n1bLQjRE12XT5MH6_gSg8WMoN_nC9kTGncj6qDnE6MFoxQrolCIcaNYyLwfhPawrO-XxPoAuIz0iHxdjlaCF6PLLGijZKulZV9vK_MRiZuM1RYZh3HTd5JbHhvDsDyftn0bDd6GGCSyJjdg85P7GNv-nuKgHvF8o-TyIWcahm_lHAkXRNJZAZrzTLpakkvfadle-HKWd3I1UtMIFHm2xisv_xomWdKXaywK3G9wvnDHJe8wEpgWo-Ocei9aVVnOqu4HLcvpVnJKtiAkscUZ0rtrXhukC-dLqr_gG2x7HXVN3mb94K7E0KeCGFa5TRxlCDVfCG-_r8KEQ7xDKlFWT_d6jABLrIv9PDAZAGAaAGLoAHosDdJIgHAZAHAqgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcA0ggJCICAgBAQAhgasQli-dgyr7UnrIAKAYoK_QFodHRwczovLzcxNzEueGc0a2VuLmNvbS90cmsvdjE_cHJvZj00NTUmY2FtcD00ODY3JmFmZmNvZGU9Y3I0NjE0OSZrY3Q9Z29vZ2xlJmtjaGlkPTgzNDU1NjQ3MjEmY2lkPTM3OTQ0MzQ5OTQzNHw3MTM1MXwmbVR5cGU9Jm5ldHdvcmtUeXBlPWNvbnRlbnQma2R2PWMmY3JpdGVyaWFpZD0mYWRncm91cGlkPTUyNTIwMDE5MDAyJmNhbXBhaWduaWQ9MTAzNDcyNjMzMCZsb2NwaHk9MTAwNTQ5MyZhZHBvcz1ub25lJnVybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBgAwB2BMM&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3q1dAtIpvO0viWfe_UYBu-lZMJcVZlgk6Jh9OJ3YHBEsQ18fvIX-TzxKl9I07LXxK4vMAvi08twhrPWpHhwwQo9q1zNrqEDjIufkqBR8xtVWjQSNX6Tg8fvy4tSWDXBgJvgyJ_YFQWDUsBOhynQFh5k8gUYc&sig=AOD64_0pI6DuWdqPY7FY45v30K2PeI-eKQ&client=ca-pub-4702831094854321&nb=7&adurl=https://www.mt.com/global/es/home/library/guides/industrial-scales/food-productivity.html%3Fcmp%3DDPADA_GLO_ES_IND_Google_CustomIntent%26SE%3DGoogle%26Campaign%3DIND_ES_ROW_Custom%2520Intent%26Adgroup%3DFood%2520Productivity%2520Guide%2520-%2520Responsive%26bookedkeyword%3D%26matchtype%3D%26adtext%3D379443499434%26placement%3Dwww.elconfidencialdigital.com%26network%3Dd%26kclid%3D_k_Cj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAduMGalZ7Xtv7b-IKATCdXhwBWPKA4Vi9a-JgJnTRKdiWqWTqvMK9U8aAjA4EALw_wcB_k_%26gclid%3DCj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAduMGalZ7Xtv7b-IKATCdXhwBWPKA4Vi9a-JgJnTRKdiWqWTqvMK9U8aAjA4EALw_wcB
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CbNBwVV9oX73AHdeJlgSwpJ_YC5HoqYZe6Jyw1LkK5_30_QgQASCJ2tkPYNW11wKgAdzvkPsDyAEJqQJe45Vf6NyzPqgDAcgDwwSqBN4CT9A812rfMna61pJOz-OSnYxGgeoyiWXAMrb7V4Cy8AhIVEurMlNof3B14QYlzISlxmQov88s-2dSAzgZ-ZlVBLzM4qHzWCdQzx4Epp4zZfvnYBFR-KMXY3569h1n1bLQjRE12XT5MH6_gSg8WMoN_nC9kTGncj6qDnE6MFoxQrolCIcaNYyLwfhPawrO-XxPoAuIz0iHxdjlaCF6PLLGijZKulZV9vK_MRiZuM1RYZh3HTd5JbHhvDsDyftn0bDd6GGCSyJjdg85P7GNv-nuKgHvF8o-TyIWcahm_lHAkXRNJZAZrzTLpakkvfadle-HKWd3I1UtMIFHm2xisv_xomWdKXaywK3G9wvnDHJe8wEpgWo-Ocei9aVVnOqu4HLcvpVnJKtiAkscUZ0rtrXhukC-dLqr_gG2x7HXVN3mb94K7E0KeCGFa5TRxlCDVfCG-_r8KEQ7xDKlFWT_d6jABLrIv9PDAZAGAaAGLoAHosDdJIgHAZAHAqgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcA0ggJCICAgBAQAhgasQli-dgyr7UnrIAKAYoK_QFodHRwczovLzcxNzEueGc0a2VuLmNvbS90cmsvdjE_cHJvZj00NTUmY2FtcD00ODY3JmFmZmNvZGU9Y3I0NjE0OSZrY3Q9Z29vZ2xlJmtjaGlkPTgzNDU1NjQ3MjEmY2lkPTM3OTQ0MzQ5OTQzNHw3MTM1MXwmbVR5cGU9Jm5ldHdvcmtUeXBlPWNvbnRlbnQma2R2PWMmY3JpdGVyaWFpZD0mYWRncm91cGlkPTUyNTIwMDE5MDAyJmNhbXBhaWduaWQ9MTAzNDcyNjMzMCZsb2NwaHk9MTAwNTQ5MyZhZHBvcz1ub25lJnVybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBgAwB2BMM&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3q1dAtIpvO0viWfe_UYBu-lZMJcVZlgk6Jh9OJ3YHBEsQ18fvIX-TzxKl9I07LXxK4vMAvi08twhrPWpHhwwQo9q1zNrqEDjIufkqBR8xtVWjQSNX6Tg8fvy4tSWDXBgJvgyJ_YFQWDUsBOhynQFh5k8gUYc&sig=AOD64_0pI6DuWdqPY7FY45v30K2PeI-eKQ&client=ca-pub-4702831094854321&nb=8&adurl=https://www.mt.com/global/es/home/library/guides/industrial-scales/food-productivity.html%3Fcmp%3DDPADA_GLO_ES_IND_Google_CustomIntent%26SE%3DGoogle%26Campaign%3DIND_ES_ROW_Custom%2520Intent%26Adgroup%3DFood%2520Productivity%2520Guide%2520-%2520Responsive%26bookedkeyword%3D%26matchtype%3D%26adtext%3D379443499434%26placement%3Dwww.elconfidencialdigital.com%26network%3Dd%26kclid%3D_k_Cj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAduMGalZ7Xtv7b-IKATCdXhwBWPKA4Vi9a-JgJnTRKdiWqWTqvMK9U8aAjA4EALw_wcB_k_%26gclid%3DCj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAduMGalZ7Xtv7b-IKATCdXhwBWPKA4Vi9a-JgJnTRKdiWqWTqvMK9U8aAjA4EALw_wcB
https://twitter.com/share?text=FIAB+y+Fedacova+firman+un+acuerdo+para+impulsar+la+industria+alimentaria+en+la+Comunitat+Valenciana&via=ecd_&url=https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/fiab-fedacova-firman-acuerdo-impulsar-industria-alimentaria-comunitat-valenciana/20200917100125162985.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/fiab-fedacova-firman-acuerdo-impulsar-industria-alimentaria-comunitat-valenciana/20200917100125162985.html
https://www.linkedin.com/cws/share?url=https%3A%2F%2Fwww.elconfidencialdigital.com%2Farticulo%2Fultima-hora%2Ffiab-fedacova-firman-acuerdo-impulsar-industria-alimentaria-comunitat-valenciana%2F20200917100125162985.html&token=&isFramed=true
mailto:?subject=FIAB%20y%20Fedacova%20firman%20un%20acuerdo%20para%20impulsar%20la%20industria%20alimentaria%20en%20la%20Comunitat%20Valenciana&body=He%20compartido%20un%20art%C3%ADculo%20contigo%0D%0AFIAB%20y%20Fedacova%20firman%20un%20acuerdo%20para%20impulsar%20la%20industria%20alimentaria%20en%20la%20Comunitat%20Valenciana%0D%0Ahttps://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/fiab-fedacova-firman-acuerdo-impulsar-industria-alimentaria-comunitat-valenciana/20200917100125162985.html&utm_source=social&utm_medium=email&utm_campaign=share_button
https://www.elconfidencialdigital.com/content/print/fiab-fedacova-firman-acuerdo-impulsar-industria-alimentaria-comunitat-valenciana/20200917100125162985
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/guindos-destaca-paraguas-instituciones-europeas-ha-evitado-crisis-sea-peor-espana/20200917100125162986.html
javascript:void(0)
https://mailing.elconfidencialdigital.com/acton/media/16040/app-ecd-ios-andorid


21/9/2020 Fiab y Fedacova acuerdan impulsar la industria alimentaria valenciana - Valencia Plaza

https://valenciaplaza.com/fiab-y-fedacova-acuerdan-impulsar-la-industria-alimentaria-valenciana 1/5

Fiab y Fedacova acuerdan impulsar la industria
alimentaria valenciana

17/09/2020 - 

 Federico Félix, presidente de Fedacova. Foto: KIKE TABERNER

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.

Valencia Plaza
FEDACOVA, FIAB
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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/politica-cookies
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EMPRESAS
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

 0

EFE - 17/09/2020

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.

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.

empleo público de FGV en València y Alicante
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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.
Comentarios en la noticia
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FABRICANTES

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.

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".

Impulso a la industria alimentaria en la Comunidad Valenciana
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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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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.
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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 COVID-
19, 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”.

http://www.hagaclic.es/
https://www.indisa.es/politica-de-cookies/politca-de-cookies
https://www.indisa.es/contactar1/contactar-con-indisa
https://www.indisa.es/confidencialidad/proteccion-de-datos
https://www.indisa.es/condiciones-de-uso/condiciones-de-uso
https://www.indisa.es/


21/9/2020 Economía.- FIAB y Fedacova firman un acuerdo para impulsar la industria alimentaria en la Comunitat Valenciana - Bolsamanía.com

https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economia--fiab-y-fedacova-firman-un-acuerdo-para-impulsar-la-industria-alimentaria-en-la-comun… 1/4

Economía.- FIAB y Fedacova firman un acuerdo para impulsar la
industria alimentaria en la Comunitat Valenciana

17 sep, 2020 12:00

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".

http://www.ojd.es/
http://www.trestristestigres.com/


21/9/2020 FIAB y Fedacova firman un acuerdo para impulsar la industria alimentaria en la Comunitat Valenciana

https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/2089737/fiab-fedacova-firman-acuerdo-impulsar-industria-alimentaria-comunitat-valenciana 1/3

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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