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¿Estás preparado 
para el futuro del 
comercio exterior?



Con más de 700 asistentes en su última edición, el Encuentro 
Internacional AREX vuelve tras la pandemia como foro para el debate 
y el networking entre los profesionales del comercio exterior en 
Aragón. 

Bloques comerciales, incertidumbre, conflictos bélicos, cambio 
climático… nunca nuestras empresas se habían enfrentado a 
un entorno con tanta incertidumbre. El evento estará centrado 
en dar claves para entender el futuro de la exportación e identificar 
oportunidades.

Un congreso híbrido de dos jornadas, a lo largo de las cuales se 
informará y se debatirá sobre el futuro del mundo de la exportación y 
del comercio internacional.

Miércoles, 5 de octubre
Ibercaja Patio de la Infanta.

Conferencias
Meet the Buyer
Durante la primera jornada se 
impartirán conferencias con 
especialistas en tendencias de 
mercados exteriores. Además, 
en paralelo, se celebrará el 
evento Meet The Buyer, donde 
las empresas aragonesas 
podrán conocer a compradores 
internacionales.

Entrevistas

Durante la segunda jornada, 
las empresas podrán 
solicitar entrevistas con 
delegados AREX (consultores 
especializados en mercados), 
con la comodidad de 
realizarlas desde sus puestos 
de trabajo a través de 
videoconferencia.

Jueves, 6 de octubre
Formato virtual



Conferencias
Miércoles, 5 octubre
Ibercaja Patio de la Infanta

10:00-10:30 h. 
Inauguración.

Luis Lanaspa
Director general de 
Economía del Gobierno
de Aragón
José Luis Rodrigo
Director general de 
Fundación Ibercaja

El comercio exterior es 
un pilar fundamental de 
la economía aragonesa, 
que ha mantenido su 
crecimiento a pesar 
de las múltiples crisis 
internacionales de los 
últimos años. Para el 
Gobierno de Aragón, 
fortalecer el sector 
exportador sigue siendo 
una prioridad.

10:30-11:15 h.
La crisis del 
sistema liberal y sus 
implicaciones para el 
comercio internacional.

Florentino Portero
Analista Senior Asociado 
del Real Instituto Elcano
 
Conflictos bélicos, 
proteccionismo, 
escasez de recursos – el 
sistema liberal político 

y económico se está 
enfrentando a retos 
inéditos. Analizaremos la 
evolución del escenario 
geopolítico y sus posibles 
efectos para el comercio 
internacional.

12:00-12:40 h.
¿Bendición o maldición?
El impacto de la 
inteligencia artificial 
y los retos de su 
desarrollo.

Richard Benjamins
Chief Strategist AI y Big 
Data en Telefónica 
Manuel Pérez
Gerente en TECNARA
 
¿Qué es la Inteligencia 
Artificial? ¿Es una 
bendición o maldición? 
Debatiremos cómo 
las empresas pueden 
aprovechar las nuevas 

tecnologías e incorporar 
procesos “data driven” 
para ser más eficientes.

12:40-13:20 h. 
De VUCA a BANI – 
Gestión de cadenas de 
suministro en momentos 
de caos.

Eduard Xufré
Global Supply Chain 
Transformation Manager 
en HP y Profesor/
Colaborador en SCM en 
Universitat Oberta de 
Catalunya
Susana Val
Directora de Zaragoza 
Logistics Center (ZLC)

El entorno empresarial 
está cambiando, la 
gestión de las cadenas 
de suministro durante 
la pandemia ha elevado 
la importancia de la 
resiliencia y la criticidad 
de las operaciones en el 
negocio. El giro actual 
del ciclo económico y 
la era post-covid nos 
devuelven un entorno 
complejo en la gestión de 
las operaciones, que exige 
nuevas soluciones.

Más información

11:15-12:00 h. 
Café/Networking

ofrecido por 
Ibercaja

https://www.aragonexterior.es/encuentro/programa/


13:20-14:00 h. 
Construyendo el futuro 
de la alimentación.

Mila Valcárcel
Managing Director en 
Eatable Adventures
Maribel Guardiola
Periodista 
agroalimentaria, 
redactora de Tempero en 
Aragón TV

Analizaremos las 
tecnologías que están 
marcando el futuro de 
la alimentación y cómo 
la industria alimentaria 
aragonesa puede 
emplear la innovación 
disruptiva y la tecnología 
como driver para su 
internacionalización y 
crecimiento exponencial.

16:00-16:40 h. 
España ante un nuevo 
escenario económico 
internacional - 
perspectivas y 
estrategias.

Mario Weitz
Profesor en ESIC, 
consultor del Banco 
Mundial

España y su sector 

exterior tendrán que 
adaptarse a un panorama 
internacional complejo, 
con múltiples crisis 
ya presentes y otras 
en el horizonte. Es el 
momento de posicionarse 
para seguir siendo 
competitivos en el futuro.

16:40-17:30 h.
La proyección 
internacional de Aragón 
a través de proyectos 
estratégicos. 

Carlos Carús
Director de Tecnología de 
AWS
Daniel Larriba
Director de Logística en 
SAMCA
José Moliner
Senior VP Sales en 
TARMAC Aerosave
Modera: Ramón Tejedor
Director gerente en 
Aragón Exterior

Los grandes proyectos 
de inversión extranjera 
directa impulsan la 
economía aragonesa, 
la hacen más abierta y 
competitiva. Presentamos 
tres proyectos 
emblemáticos de 
firmas internacionales 

y hablamos con sus 
responsables de sus 
visión de Aragón.

17:30-18:15 h. 
Entrega de los
Premios AREX 2022.

Premiaremos a tres 
empresas con desempeño 
excelente en las 
categorías de Marketing 
Internacional, Inicio 
Internacional y Mercados 
Digitales Internacionales. 
Cada empresa 
galardonada recibirá un 
bono de 3.000 euros para 
gastar en proyectos de 
internacionalización.

IX Encuentro Internacional AREX patrocinado por:

18:15-19:00 h.
Vino aragonés 

ofrecido por
Port de Barcelona



Meet the Buyer
Miércoles, 5 octubre
Ibercaja Patio de la Infanta



Sector
Agroalimentario

Amazis (Polonia)
Empresa mayorista de 
la gran distribución. 
Interesada en la compra 
de aceite, encurtidos, 
queso, vino, productos 
cárnicos frescos y 
cerveza.

123 Deli (Países Bajos)
Mayorista multicanal, 
26m de facturación. 
Importación de 
aceitunas, encurtidos 
y frutos secos. En 
desarrollo de nuevos 
productos: verduras 
congeladas, snacks o 
food service. 

Ultracomida (Reino 
Unido)
Importador con tiendas 
retail y restaurantes 
propios en Gales. 
Interesado en productos 
delicatessen españoles.

Casa Tres (Alemania)
Empresa mayorista de 
la gran distribución. 
Interesada en la compra 
de productos cárnicos 
frescos y pescado.

Le monde des Terroirs 
(Francia)
Agente de varias marcas 
españolas reconocidas, 
busca ampliar su cartera 
con productores de 
congelados y fabricantes 
de gran volumen.

Haugen-Gruppen 
(Suecia)
Empresa mayorista 
en toda Escandinavia, 
canales Horeca, retail 
y gran distribución. 
Interesada en frutos 
secos, snacks, productos 
sin gluten, miel, aceitunas, 
mermeladas y doy-packs.

Sector
Industrial

Ingeliance (Francia)
Ingeniería especializada 
en aeronáutica y 
equipamiento científico. 
Externaliza la producción 
de piezas en mecanizado 
y calderería.

Maquinaria agrícola 
(Francia)
Referente del sector de 
maquinaria agrícola, 
está interesado en 
subcontratistas para 

trabajos de mecano-
soldadura y chapa.

Indra (España)
Busqueda de 
proveedores de corte 
de chapa, doblado y 
soldadura, corte de 
vidrio, mecanizado 3/4/5 
ejes, componentes RF, 
conformado en fibra de 
vidrio o resina.

Voestalpine (Alemania)
Empresa del sector 
metalúrgico, con especial 
atención al ferroviario. 
Busca empresas 
de mecanizado de 
componentes largos, 
construcciones soldadas, 
tornillería o utillajes.

Radonic (República 
Dominicana)
Centro hospitalario 
privado asociado 
al Radiation Therapy 
Services, Inc.  
especializado en 
radioterapia integral, 
interesado en la 
adquisición de material 
de uso sanitario.

Conoce a compradores 
internacionales interesados en 
trabajar con productos aragoneses.
Solicita tu entrevista de 30 minutos, 
aquí.

https://www.aragonexterior.es/encuentro/meet-the-buyer/
https://www.aragonexterior.es/encuentro/meet-the-buyer/


Entrevistas
Jueves, 6 octubre
Formato virtual



Europa

Alemania/ 
Agroalimentario
Matthias Winkler

Alemania/ 
Industrial
Alfonso González

Austria/ Suiza/ 
Francia
Philippe Korestra

Francia/ 
Industrial
David Elizalde

Benelux
Enrique Quirós

Chequia/ 
Eslovaquia
Boris Mochnac

Italia
Patricia Villarejo

Reino Unido/ 
Agroalimentario
Juan Galicia

Reino Unido/ 
Industrial
Saadia Tremolada

Suecia
Ida-Maria Ortega 
Knutsson

Polonia
Artur Szustka

Armenia/ 
Georgia/ 
Azerbaiyán/ 
Kazajistán/ 
Rusia/ 
Uzbekistán
Karlos Landeta

América

Argentina/ 
Bolivia/ Chile/ 
Paraguay/ 
Uruguay
Juan Moreno

Brasil
Fabiano Maciel

Canadá
Juan Millán

Colombia
Jesús García

EE.UU./Agro
Carmen Muñoz

EE.UU.Industrial
Bruno Tateossian

Ecuador
Edwin Gavidia

México
Laura Irene Cruz

República 
Dominicana
Rafael García

Asia

China
Rafael Llopis

Corea del Sur
Arturo Cabezudo

India
Nuria Machicot

Japón
Eduardo Peña

Indonesia/ 
Malasia/ Singapur
Marc Alonso

Filipinas/ Vietnam/ 
Camboya
Manuel Menéndez

Tailandia/Laos
Eduardo López

Africa y
Oriente Medio

Argelia
Alfonso Tapia

Marruecos
Mokhtar Mohatar

Costa de Marfil/ 
Camerún/ 
Ghana/ Nigeria/ 
Senegal
Daniel Vives

Arabia Saudí/ 
Emiratos Arabes/ 
Kuwait/ Qatar/ 
Omán
Beatriz Jiménez

Turquía
María Moreno

33 especialistas en mercados 
exteriores dispuestos a ayudarte, a 
un solo click.
Reserva tu videollamada de 25 
minutos, aquí.

https://www.aragonexterior.es/encuentro/entrevistas/
https://www.aragonexterior.es/encuentro/entrevistas/
https://www.aragonexterior.es/encuentro/entrevistas/


¿Dónde?
La jornada del 5 de octubre tendrá 
lugar en pleno centro de Zaragoza,

en Ibercaja Patio de la Infanta. 
Espacio dedicado a la organización 

de congresos, conferencias, 
seminarios y actos de networking.

https://www.google.com/maps/place/Ibercaja+Patio+de+la+Infanta/@41.64646,-0.88456,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf4fc60b4f895ce3!8m2!3d41.64646!4d-0.88456


Inscríbete en:
www.aragonexterior.es/encuentro

info@aragonexterior.es
T. (+34) 976 221 571

¡Te esperamos!



Patrocinan

Organizan


