
 

 
 

FOODVENIRS MÉXICO, SEGUNDA EDICIÓN 
PROGRAMA GENERAL 

06 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
 

LUNES 06 DE DICIEMBRE DE 2021 

09:00 – 
09:45 hrs. 

Inauguración 
 
Transmisión en vivo vía Facebook 
 

 Tatiana Clouthier Carrillo, secretaria de Economía. 
 Javier May Rodríguez, secretario de Bienestar (por confirmar). 
 Juan Manuel Martínez Louvier, director general del Instituto Nacional 

de la Economía Social. 
 Fabrizio Opertti, gerente del Sector de Integración y Comercio del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 

 

16:00 – 16:45 
hrs 

“Cambios del Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea 
Modernizado (TLCUEM) al sector alimentos y bebidas” 

Regístrate aquí 

México y la Unión Europea concluyeron en 2020 la modernización del 
Tratado de Libre Comercio vigente desde el 2000. Si bien todavía no entra en 
vigor, es importante que las empresas mexicanas conozcan las 
actualizaciones en materia de agroalimentos y bebidas, así como en otros 
capítulos que les afectan indirectamente. 

Participa:  

 Félix González Sáenz, director general de Acceso a Mercados de Bienes, 
Subsecretaría de Comercio Exterior, Secretaría de Economía. 

https://event.webinarjam.com/register/92/lpr18u69
https://www.facebook.com/SE.Economia
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8gS1C8aCQVWrJhvEyB3PPQ


 

 
 

 

17:00 – 17:45 
hrs. 

“Exportaciones de alimentos y bebidas a la Unión Europea” 

Regístrate aquí 

Se abordará el estado actual del comercio entre las partes, así como una 
explicación de manera práctica sobre cómo obtener información sobre los 
requisitos y normativas aplicables a las empresas mexicanas que la UE 
solicita para poder ingresar productos agroalimentarios (fitosanitarios, de 
etiquetado y envasado, etc.). 

Participa:  

 Jorge Peydro Aznar, jefe de la Sección Comercial de la Delegación de la 
Unión Europea en México. 

 Annabel Boissonnade, asesora Comercial de la Delegación de la Unión 
Europea en México. 

 
 

MARTES 07 DE DICIEMBRE DE 2021 

16:00 – 16:45 
hrs 

“La cultura de negocios en los países europeos” 

Regístrate aquí  

La Secretaría de Relaciones Exteriores presentará una ponencia sobre la 
cultura de negocios que siguen varios países europeos y cómo difieren entre 
sí y con la de México, para poder comprender mejor a las empresas 
interlocutoras de la rueda y lograr un mejor entendimiento. 

Participa:  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cbKJDf_7Qa6lPVB4pG5R0A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JmoMigeITRa2lPFej0PuyA


 

 
 

 
 Iker Jiménez Martínez, director general de Impulso Económico Global 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 

17:00 – 17:45 
hrs. 

“Ruta para exportar y oportunidades de exportación agroalimentaria a 
mercados europeos” 

 Regístrate aquí 

Conferencia para empresas que se están preparando para exportar por 
primera vez o buscando un nuevo mercado para incursionar. Se platicarán 
algunos trámites y requisitos necesarios para poder iniciar el proceso 
exportador. También, a través del análisis económico se mostrarán 
oportunidades de exportación que las empresas mexicanas de 
agroalimentos y bebidas tienen frente al resto del mundo, tanto para vender 
a los países europeos con los que más comercia México, como aquellos que 
no suelen ser tan comunes y que pueden presentar nichos desconocidos de 
mercado. 

Participa:  

 Fiorentina García Miramón, directora de área en la Unidad de 
Inteligencia Económica Global, Secretaría de Economía. 

 Luis Godoy Rueda, director general en la Unidad de Inteligencia 
Económica Global, Secretaría de Economía. 

 
 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NN1VFHsdRGCkJlu5Ew8OQA


 

 
 

MIÉRCOLES 08 DE DICIEMBRE DE 2021 

16:00 – 16:45 
hrs 

“Las empresas de economía social en México, su desarrollo y su potencial 
exportador” 

Regístrate aquí 

Las empresas de economía social representan un modelo de negocios con 
una amplia tradición en muchas partes de México, especialmente para el 
sector agroalimentario. ¿Qué implica el modelo y cómo trabaja el gobierno 
federal para apoyarlas? 

Participa:  

 Juan Humberto Cerdio Vázquez, coordinador general de Fomento y 
Desarrollo Empresarial, Instituto Nacional de la Economía Social. 

 

17:00 – 18:15 
hrs. 

Panel: “Casos de éxito de empresas mexicanas exportando a Europa” 

Regístrate aquí 

En este panel, dos MIPYMES y dos empresas de economía social compartirán 
su experiencia, los retos que enfrentaron y cómo lograron resolverlos para 
poder convertirse en un caso de éxito que exporta a mercados de la Unión 
Europea. 

Participan:  
 

 MW Company 
 Don Cano  
 Labizet 
 Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo de R.I (UCIRI) 

 
Modera: Liliana Padilla Rodríguez, directora general de Política de Promoción 
de Inversiones y Exportación, Secretaría de Economía. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sE6rtnldSa-KMXYwOOBnug
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cPNFw-hURuin0-PCiBey9A


 

 
 

 

 

JUEVES 09 DE DICIEMBRE DE 2021 

16:00 – 16:45 
hrs 

“Logística y transporte: problemas coyunturales y alternativas” 

Regístrate aquí  

Frente al alza de precios y a la disrupción de las cadenas logísticas en el 
mundo a consecuencia del COVID-19 y otros problemas coyunturales, se 
discutirán algunas perspectivas y alternativas para exportadores. 

Participa:  
 

 Christian Volpe Martincus, economista principal del Sector de 
Integración y Comercio (INT) del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 

 

17:00 – 17:45 
hrs 

“Que NO hacer al exportar a Europa” 

Regístrate aquí 

Es muy común hablar de casos de éxito y de cómo lograr llegar a exportar a 
la Unión Europea, pero es importante saber, a través de los errores ajenos, 
qué cosas evitar en el proceso exportador. 

Participa:  

 Francisco Gamboa, en representación del COMCE. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FaZBmHZaRyaE40kT5OK_QA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nOoZn5mUTbOp0FjKmAk8bg


 

 
 

 ANIERM (por confirmar). 
 

Modera: Marilú Cisneros Vargas directora de Asuntos Internacionales y 
Políticas Públicas, Secretaría de Economía. 

 

 

 

 

 

Las citas de negocios virtuales, con duración de 30 minutos se realizarán a lo largo de la 
semana en los siguientes horarios (hora de la CDMX): 

 Lunes: 10:00 am a 12:30 pm 
 Martes a viernes: 08:00 am a 12:30 pm 

Inscripciones a la rueda virtual aquí.  

VIERNES 10 DE DICIEMBRE DE 2021 

13:00 – 13:30 

Ceremonia de clausura   

Regístrate aquí   
 
Participan: 
 

 Juan Manuel Martínez Louvier, director general del Instituto Nacional 
de la Economía Social. (por confirmar) 

 Dra. Mónica Duhem Delgado, titular de la Unidad de Inteligencia 
Económica Global, Secretaría de Economía. 

 

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/foodvenirs-mexico-segunda-edicion?state=published
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5SwQpvbRRhiRbPpe3Hn2GQ

