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Fruit logistica 2013
Berlin, registra más
de 2500 empresas
participantes.
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El evento que tuvo lugar del 6 al 8 de
febrero en el recinto Messe Berlin,
contó con la participación de diversas
empresas de distintos paises como
Argentina,
Chile,
Bangladesh,
Canadá, Dinamarca, Suiza, Turquía
España y muchos más.
La feria dedicada a la logística y
procesamiento de fruta fresca y
verdura, se presenta como una
oportunidad ideal para hacer
negocios, asistir a la presentación
de nuevos productos y sistemas de
cultivo.
En esta edición, dio acogida a los
diferentes sectores y productos:
- Frutas y hortalizas
- Frutos secos y nueces
- Empaquetado y etiquetado
- Transporte, sistemas logísticos
y manipulación de productos de
almacenamiento.
- Prensa, medios de comunicación,
informática e internet.
- Soluciones de sistemas de cultivo.

síguenos en:

Entre las empresas 265 españolas
que participaron se encuentran; Agrios
Selectos SL, Agroter, El ciruelo, Frutas
Esther, Frutas Torero, Hortiberia,
Molinense producciones naturales,
asociaciones de productores como
Proexport y Apoexpa y algunas
entidades gubernamentales como la
Consejería de Agricultura y Agua de
la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Gomezdemiguel asistió al encuentro
para ofrecer sus servicios de
consultoría, dar apoyo a sus
productores y establecer nuevas
relaciones con posibles clientes.

Gomezdemiguel
Consultores apuesta
por el sector
logístico.
Crece la demanda de QS
Logistic, IFS Logistic e IFS
Broker.
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El estándar IFS Logistic se puede
aplicar a las actividades de transporte
(marítimo, por carretera, avión, etc.),
almacenamiento, muelles de carga y
descarga y distribución distribución
de productos alimenticios. La
certiﬁcación en estos estándares
garantizará que las empresas
certiﬁcadas cumplen tanto con los
requisitos legales como con las
condiciones impuestas por sus
clientes, de forma que garantizan que
el servicio prestado no compromete
la legalidad, la seguridad y la calidad
de los productos alimenticios.Con
este nuevo servicio, se pretende abrir
una nueva vía de negocio y ampliar
nuestra cartera de clientes.

