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Avanzando en 2015

Después del difícil clima económico del año pasado, fue motivante oír en el
Foro Económico Mundial en Davos a la banca y a los líderes internacionales
expresando prospectos promisorios para 2015.
Por nuestra parte, en Xtend2 estamos preparándonos para un creciente
número de eventos importantes en este año.
Gerald representando a Aragón Exterior, Asturex,
Cámara Navarra en una reunión de colaboración
con Extenda, Excal y ACCIO en la sede de ICEX en
Londres en enero 2015.

Switzerland Global Enterprise
SIPPO en BIOFACH, Núremberg
www.biofach.de
11-14 Febrero 2015
Xtend2 ha sido contratada por Switzerland
Global Enterprise como su consultor
internacional para apoyar el Swiss Import
Promotion Programme (SIPPO) en dos
ferias internacionales del sector de
ingredientes de alimentos.
Les apoyamos en la feria Health Ingredients
en Ámsterdam y en Biofach donde les
ayudamos a la presentación de las
empresas participantes de SIPPO con
compradores internacionales de Suráfrica,
Egipto e Indonesia. Estuvieron incluidas
empresas que venden tés naturales, aloe
vera orgánico, productos de aceite baobab,
aceites naturales, aceite virgen de coco,
condimentos y también hierbas.

Proyectos con ASTUREX
www.asturex.org
Estamos empezando ahora un nuevo sondeo y
evaluación del mercado para una empresa
productora de ropa y equipamiento de
seguridad que está buscando abrir
exportaciones el mercado del Reino Unido.

Como la consultora internacional designada por Switzerland Global
Enterprise para su programa SIPPO, acabamos de regresar de Biofach en
Núremberg, organizando reuniones personalizadas de las empresas
participantes de SIPPO con contrapartes de la Unión Europea. Se realizó a
continuación dela exitosa feria Health Ingredients Show en Ámsterdam en la
cual presentamos a las empresas de SIPPO con compradores internacionales.
En adición a Biofach, somos los agentes en el Reino Unido para otras ferias
incluida la famosa de vinos de España, Fenavin. Ya hemos abierto las
inscripciones para esta feria a realizarse del 12 al 14 de mayo. Otras de las
ferias son Forometal, Salón De Gourmets y China International Wine &
Spirits Exhibition. Mayores detalles de estas ferias en esta newsletter y en
nuestra página web www.xtend2.co.uk No duden en contactar con
nosotros si tiene interés en inscribirse para estas ferias.
Hemos finalizado un proyecto para Asturex (España) evaluando y sondeando
el mercado del Reino Unido en nombre de un productor de calzado exclusivo
de alta calidad para damas. Hicimos contacto con agentes de calzado y con
compradores para presentar y promover la empresa. Se realizó luego de
preparar varios informes para empresas de Asturias en los sectores de bolsos
de alta gama, sleeping bags para niños y clínicas de tratamientos dentales.
En lo corrido del año también hemos adelantado en España una reunión de
nuevos proyectos con FIAB (Federación Española de Industrias de la
Alimentación y Bebidas) y una reunión de colaboración con otras entidades
de promoción españolas en la sede de ICEX en Londres.
Al final de 2014 se anunció la ratificación del acuerdo CETA entre las UE y
Canadá, removiendo aranceles y otras barreras al comercio. Va a significar
un aumento considerable de intercambio comercial.
Agradecemos a todos nuestros clientes y contactos por el apoyo recibido y
confiamos poder continuar apoyando sus proyectos en 2015.

Cinquecliffe House, Thirlby, Thirsk,
North Yorkshire YO7 2EA
T +44 (0) 1845 597 998
www.xtend2.co.uk
info@xtend2.co.uk

Salón de Gourmets, Madrid, España
Newsletter
13-16 Abril 2015
www.gourmets.net

• El Salón de Gourmets es la mayor feria europea dedicada
exclusivamente a alimentos y bebidas tipo gourmet y
para delicatesens con visitantes de todo el mundo.
Xtend2 ha sido designada representante en el Reino
Unido para invitar empresas británicas que deseen
tomar parte en este reconocido evento.

Issue 29
Entrenamiento en el Reino Unido para Castilla La Mancha
Durante el mes de marzo, 28 tutores empresariales de la Cámara de
Cuidad Real viajarán al Reino Unido para asistir al seminario de Xtend2
sobre el mercado de alimentos y bebidas en el Reino Unido. También
con nuestra organización, visitarán la feria IFE www.ife.co.uk y harán
un tour a minoristas seleccionados del sector de alimentos.

Foro-Agroalimentario

Feria de alimentos artesanales gourmet, Asturias, España

En nombre de Asturex invitamos y acompañamos a 5
empresas compradoras del Reino Unido y de Irlanda a esta
excelente feria realizada en este mes. Los expositores
asturianos y los compradores sostuvieron reuniones
positivas para establecer ventas futuras.

FENAVIN
Feria Nacional de Vino, Ciudad Real, España
www.fenavin.com
12-14 Mayo 2015
Nos complace anunciar que una vez más Xtend2 ha sido
designada como delegado oficial en el Reino Unido para esta
feria y ya tenemos inscritos un buen número de compradores
interesados en asistir al evento como invitados de Fenavin y de
la Cámara de Ciudad Real y con patrocinio de viaje y alojamiento,
sujeto a condiciones y aprobación.

Gerald Lawson- Tancred con FIAB en Madrid

China (Guangzhou) International Wine & Spirits Exhibition
Edición 14ª –Primavera: 10-12 Mayo 2015
Edición 15ª -Otoño: 16-18 Noviembre 2015



Para mayor información por favor contactar con Emma Cliffe:
emma@xtend2.co.uk / 01845 597998.

Xtend2 es el representante oficial en el Reino Unido y en Irlanda
de Interwine, the International Wine & Spirits Exhibition fundada
en 2005 en China. Una manera excelente de introducir sus vinos y
bebidas al mercado chino.

Foro Metal, Gijón, Asturias, España
24-26 Marzo 2015

EU-CANADÁ

Comprehensive Trade and Economic Agreement (CETA)
Algunos datos sobre CETA
•
•

•

Remueve 99% de aranceles y otros obstáculos de
comercio.
El objetivo es estimular el comercio, fortalecer las
relaciones económicas y crear empleo.
Se espera un aumento de €12 mil millones en el PIB
de Europa. (La UE es la mayor economía integrada
en el mundo con 500 millones de consumidores).

Xtend2 tiene amplia experiencia de trabajo con la UE y con
Canadá incluyendo misiones comerciales, ferias y
organización de reuniones de negocios. Nuestros clientes
incluyen Agri-Food Quebec y STEP (Saskatchewan Trade and
Enterprise Partnership)





Los directores de compras de todo el mundo estarán en esta feria
y como representantes en el Reino Unido estamos invitando, en
nombre de ASTUREX, a directores de compras para que
participen en la delegación británico-irlandesa a la feria y a
sesiones de reuniones personalizadas con empresas de la
industria del metal de Asturias. Tendrán la oportunidad de
conocer a los proveedores asturianos y establecer contactos con
otros directores de compras de diversos países.
Para mayor información por favor contactar con Gerald LawsonTancred Gerald@xtend2.co.uk / 01845 597998.

Esté atento a nuestros tweets
Síguenos en twitter @Xtend2global

