
  

 
 
 

“Las carnes de vacuno, ovino y caprino llegan a Japón” 
 

Jornada técnica 
 sobre la apertura del mercado de JAPON para las carnes de ovino/caprino y vacuno. 

 

• Madrid, 26 de febrero de 2020. 
• Recinto ferial de IFEMA, Sala de Prensa, 1ª planta  del edificio  de oficinas  
• Horario: 11:00h a 14:30h 

El pasado 15 de enero se cerró el acuerdo entre los Gobiernos de España y Japón 
que permite la exportación de carne de vacuno, ovino y caprino a este mercado 
Asiático. Las autoridades niponas son unas de las más exigentes a la hora de 
verificar el complimiento de los acuerdos comerciales entre países, esto hace 
necesario conocer las exigencias que éstas han puesto a los productos cárnicos 
que importarán desde España. A lo largo de la Jornada de tratarán cuestiones que 
permitirán a las empresas autorizadas establecer unas relaciones comerciales 
solidas desde el primer momento. 

Cada presentación tendrá una duración de 30 minutos y se contará con un cuarto 
de hora para resolución de dudas de los asistentes. 

Programa provisional 
11:00h Apertura de la Jornada. 
11:15h Oportunidades de negocio en el mercado de Japón. D.ª María 

Naranjo Crespo Directora Alimentos, Vinos y Gastronomía del ICEX 
12:00h Antecedentes a la apertura del mercado de Japón para las carnes 

de vacuno, ovino y caprino. Representante del Ministerio de Agricultura. 
12:45h Requisitos exigibles a las exportadoras a Japón: una visión 

práctica. D. Tomás Barranco, SDG de Sanidad Exterior del Ministerio de 
Sanidad. 

13:30h Recomendaciones y prácticas recomendables para el trato 
comercial en Japón. Ponente por confirmar. 

14:00h Japón como país invitado en Meat Attraction 2021, D. Raúl Calleja, 
director del Salón MEAT ATTRACTION. 

14:25h Clausura. 
 

ORGANIZAN: INTEROVIC, PROVACUNO e IFEMA-MEAT ATTRACTION 

COLABORAN: SDG de Exportación Animal del Ministerio de Agricultura. 
SDG de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad. 
Área de Alimentos, Vinos y Gastronomía del ICEX. 
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