
 

 
Circular nº16/2017 

      
ACCIONES A EJECUTAR EN ARABIA SAUDÍ. NOVIEMBRE 2017. 

      

Estimados, 

En cumplimiento con las diferentes fases del Plan de Internacionalización de PROVACUNO 
aprobado para el ejercicio 2017, les informamos que durante los días 12 al 15 de noviembre hemos 
diseñado un plan de acciones promocionales en Arabia Saudí, con el objetivo de fortalecer la 
imagen de las carnes de vacuno de España en un país que recientemente ha abierto sus fronteras 
a nuestro sector 

PROVACUNO estará presente con un stand agrupado en la Feria FOODEX SAUDÍ, que tendrá 
lugar en Jeddah, del 12 al 15 de noviembre. Cinco de las más importantes compañías del sector 
participarán junto con PROVACUNO en este espacio, que estará representado bajo el slogan 
“BEEF FROM SPAIN”. 

FOODEX SAUDÍ se ha convertido en una referencia imprescindible para el ámbito 
agroalimentario dentro del mundo árabe. Más de 200 expositores de 32 países presentan sus 
productos dirigidos a un mercado con elevado poder adquisitivo y que busca la calidad por encima 
de otras cualidades. 

La participación de PROVACUNO en este importante encuentro, contará con la participación 
continuada, mediante showcookings dirigidos a los asistentes, de dos de nuestros chefs 
prescriptores reconocidos con Estrella Michelín, Fernando del Cerro y Kisko García. 

PROVACUNO ha convocado a su espacio en la Feria, a los más importantes importadores árabes, 
así como a los medios de comunicación, prescriptores y Autoridades, a los que se les informará 
sobre las particularidades de un producto, la carne de vacuno española, que es diferente: tierna, 
sabrosa, segura, saludable y con la garantía de un proceso que sigue las más estrictas pautas del 
mundo definidas por el Modelo Europeo de Producción. 

Es nuestro deseo el invitarles a participar en este importante evento, visitando nuestro espacio 
institucional, y empleándolo, si fuera de su interés, para mantener sus reuniones de empresa. Con 
el fin de ordenar la presencia en nuestro stand de las empresas solicitantes, les pedimos que nos 
envíen su demanda de espacio, considerando que, por cada empresa, dispondremos de una hora 
al día de reserva de espacio; por este motivo, cuando nos soliciten reserva de espacio deberán 
indicarnos día y hora para poder planificar su presencia en nuestro stand. Las solicitudes deberán 
enviarse al correo internacional1@provacuno.es, indicando en el Asunto: “Solicitud FOODEX 
SAUDÍ”. 

Atentamente 

José Ramón Godoy 

Responsable de Internacionalización 

PROVACUNO  


