
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              MISIÓN INVERSA ALEMANIA 

 

 
GALICIA | Octubre de 2019  

 

Objetivo: promover la internacionalización de las 

pymes del sector agraolimentario de la Eurorregión 

Galicia – Norte de Portugal a través del contacto 

con importadores, en este caso, de Alemania. 

 



 

 

 

 

 

Alemania, según el FMI y como recoge el ICEX, el quinto PIB más grande del mundo (datos 

de 2017), el tercer exportador mundial y su PIB equivale a aproximadamente al 20% del total 

de la Unión Europea. Además, la salida del Reino Unido de la UE incrementaría la importancia 

relativa de Alemania en este área económica. Con más de 80 millones de habitantes y una 

elevada renta per cápita, estamos también ante uno de los principales mercados del mundo.  

Es el tercer importador del mundo (tras EEUU y China); absorbe el 8% del comercio mundial. 

Con la finalidad de promover la entrada de las pymes agroalimentarias de la Eurorregión 

Galicia – Norte de Portugal en este mercado, la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) 

organiza una Misión Inversa de Alemania, en el marco del proyecto de cooperación 

transfronteriza INTERNOVAMARKET – FOOD, que busca mejorar la competitividad de la 

cadena de valor del sector agroalimentario de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal y 

financiado por Fondos FEDER en el marco de la 1ª convocatoria INTERREG V-A España 

Portugal (POCTEP) 2014-2020. 

La Misión se desarrollará entre los días 20 y 24 de octubre de 2019, fechas en las que cinco 

empresas importadoras se desplazarán a Galicia. Permanecerán en Lugo los días 21 y 22 de 

octubre y se desplazarán a la provincia de Pontevedra el 23, fechas en las que mantendrán 

encuentros personalizados con pymes agroalimentarias de la Eurorregión Galicia – Norte de 

Portugal interesadas en exportar a Alemania. 

A mayores, en la jornada que tendrá lugar en Pontevedra el día 23 de octubre, Anfaco 

organiza un SHOWCOOKING para los importadores en el que se cocinarán productos de las 

empresas participantes en la Misión que así lo deseen. 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de cerrar las agendas de contactos con los 

importadores y el programa de la Misión, las empresas 

interesadas en mantener reuniones deberán efectuar una 

PRE-INSCRIPCIÓN a través de este ENLACE.  

*Las interesadas en participar en el showcooking tendrán que, 

adicionalmente, contactar con ANFACO enviando un e-mail a 

aalbo@anfaco.es. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGWY0nhvQnOz12AjHlhP1ibmbGeqY7xewi_NlxLfMbBh0vgA/viewform
mailto:aalbo@anfaco.es


 

 

 

 

FOOD MATERIAL 

Fundada en 2014, Food Material es una empresa importadora-distribuidora de productos artesanos de 

alto nivel de toda la geografía española. Trabajan como canal B2B (restaurantes de alta gama, bares 

de vinos y tiendas) en la mayoría de las ciudades de Alemania. Tienen una tienda minorista en el centro 

de Colonia (la Kleine Markt Halle Suelz), centro de referencia para degustar especialidades españolas. 

Productos con los que trabaja Vino, queso, ibéricos, aceite de oliva, conservas de pescado, 
pulpo al vacío, cárnicos no frescos, cerveza artesana, castañas 
en conserva, mermeladas. Todo natural y sin aditivos 

Mercados en los que trabaja Berlín,  Hamburgo, Colonia, Dusseldorf, Frankfurt 

Canales de distribución Tiendas gourmet 

 

SOLERA LEBENSMITTEL GMBH 

Empresa fundada en 1997. Distribuidora del canal HORECA. Con supermercado propio en Colonia. 

Productos con los que trabaja Productos gallegos en general: congelados, jamones, 
embutidos, vinos, etc. (cerca de 1.200 productos más). 

Mercados en los que trabaja Rhenania 

Canales de distribución Supermercados, tiendas gourmet, tienda On Line, restauración. 

 

COLMADO BERLÍN 

Creada en 2017, actualmente es empresa de referencia en productos españoles gourmet en Berlín, 

siendo la única jamonería-tapería de la ciudad. Realizan caterings en la Embajada Española y en el 

Instituto Cervantes de la ciudad. Tiene prevista la expansión a Munich y Hamburgo para el 2020. 

Productos con los que trabaja Jamón, quesos, conservas de pescado, vinos D.O. Rías Baixas 

Mercados en los que trabaja Berlín. Próximamente en Hamburgo y Muchich 

Canales de distribución tiendas gourmet. 

 

LA CAVA CLUB 

Empresa creada en 2016 para promover cavas y vinos españoles en Berlín. 

Productos con los que trabaja Cavas y vinos españoles, delicatessen, conservas pescado, 
licores, castañas en conserva 

Mercados en los que trabaja Berlín 

Canales de distribución Tiendas gourmet, tienda On Line, caterings y catas. 

 

AZAFRÁN GOURMET 

Experiencia de 8 años en la importación y distribución de productos españoles. Tienen una tienda y bar 

de vinos en Berlín. 

Productos con los que trabaja Jamón, embutidos, aceite de oliva, quesos y vino, conservas 
gourmet vegetales y de pescado 

Mercados en los que trabaja Alemania en general.  Mayor influencia en Berlín y alrededores 

Canales de distribución Tiendas gourmet. 

IMPORTADORES 

 



 

 

  


