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LAN-GOSARIA
DESAYUNO DE TRABAJO

ESTATU BATUETAKO BANAKETAKO MERKATUA
EL MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN EN EEUU
Como en ediciones anteriores, el Cluster de Alimentación de Euskadi en colaboración con Laboral Kutxa, organiza un encuentro en Donosti
con tres directivos del sector de la Distribución norteamericano. Cada uno de ellos, aportará una visión diferente con información práctica y
soluciones comerciales para todos aquellos interesados en el mercado de EEUU.

OBJETIVO
Facilitar el acceso de nuevos contactos del mercado norteamericano a todas aquellas empresas interesadas en poder acceder o extender
sus relaciones comerciales con uno de los primeros mercados mundiales del sector.

PROGRAMA
10:00-10:15			 Acuerdo entre Laboral Kutxa y National Cooperative Bank, una puerta al sector agroalimentario norteamericano.
							 		 Félix San Martín, Director Internacional de Laboral Kutxa.
10:15-10:30			 El mercado norteamericano, un desafío para las empresas españolas.
							 		 Patrick Connealy, Vicepresidente del National Cooperative Bank.
10:30-10:45			 La asociación IDDBA y su exhibición anual.
									Michael Ederly, Presidente de IDDBA.
10:45-11:00 		 Cómo puede GFI ayudar a las empresas a trabajar en EEUU.
									 Melvin Maddux Director Compras Internacional. GFI Gourmet Foods.
11:00-11:30 		 Coffee break, oportunidad para tener un primer contacto con los ponentes.

PONENTES

Félix San Martín Lorente
Responsable del negocio de Internacional Empresas
LABORAL KUTXA
Licenciado en empresariales por la Universidad de Deusto y Técnico en Marketing por ESMA. Ha desarrollado
toda su carrera profesional en el grupo Mondragón en diferentes puestos (Director de Zona Gipuzkoa y
Director de Zona Cantabria LABORAL KUTXA, Director Servicios Financieros EROSKI) y lleva 6 años apoyando
los procesos de internacionalización de las empresas españolas clientes de la Entidad Financiera LABORAL
KUTXA perteneciente al Grupo Mondragón (MCC).

Michael Eardley
Presidente y CEO
International Dairy Deli Bakery Association (IDDBA)
IDDBA es una asociación comercial sin ánimo de lucro fundada en 1964. Centrada en productos lácteos,
delicatessen y panadería, promueve el crecimiento a través del intercambio de ideas, inspiración e
información. Desde pequeñas empresas independientes hasta las corporaciones más grandes del mundo,
las más de 1.600 compañías miembros de IDDBA incluyen minoristas de alimentos, fabricantes, mayoristas,
corredores de bolsa, distribuidores y otros profesionales de la industria.

Pat Connealy
Vicepresidente Ejecutivo
National Cooperative Bank (NCB)
El National Cooperative Bank es un banco cooperativo autorizado por el Congreso en Estados Unidos. El
banco fue creado para atender las necesidades _nancieras de un mercado desatendido. NCB es un defensor
de las cooperativas de EEUU y sus miembros, haciendo especial hincapié en atender las necesidades de
las comunidades con problemas económicos.

Melvin Maddux
Director
Gourmet Foods International Europa (GFI Europa)
GFI es un proveedor especializado de alimentos y quesos gourmet para clientes minoristas y de servicios
de alimentos. Cuenta con centros de distribución por todo Estados Unidos. Durante más de medio siglo,
Gourmet Foods International ha mantenido una pasión por conectar a los consumidores con productos de
todo el mundo.
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