
Monday 10 May Tuesday 11 May Wednesday 12 May
09.00 – 09.30

09.30 – 10:30

Welcome participants

Introduction

Piet Schotel

Trends & Developments FFV 
Sector EU

Piet Schotel

EU Legislation issues
Hans Klerken

Buyer requirements 
(practical overview of 
importers demands)
Piet Schotel

10.30 – 11.00 Coffee / tea break Coffee / tea break Coffee / tea break
11.00 – 12.30 Europe orientation (differences 

between EU countries)

Hans Klerken

Buyer requirements

(CBI database)

Assignment

Hans Klerken

Distribution channels EU

Assignment
Piet Schotel

12.30 – 14.00 Lunch break Lunch break Lunch break

14.00 – 15.30 Food safety and quality 
standards of EU retailers

Hans Klerken

Payment terms
Piet Schotel

Presentations particpants

Evaluation & Certificates

Piet Schotel/Hans Klerken
15.30 – 16.00 Coffee / tea break Coffee / tea break Coffee / tea break

16.00 – 17.30 Trading terms & Inco terms
Piet Schotel

Claim handling
Piet Schotel

X



                                                                                                 

Descripción
Es un taller participativo organizado por el CBI de Holanda (www.cbi.eu) con apoyo de 
PROMPERU Exportaciones.

El taller está dirigido a empresas exportadoras (pequeñas y medianas) que deseen mejorar sus 
estrategias de comercialización en el mercado de la Union Europea. 

Las exposiciones estarán a cargo de especialistas europeos quienes contarán con traducción 
simultánea para una mejor compresión.
La información a tratar es sobre:

- Regulaciones (sanitarias, aduaneras, legales, etc.) que afectan la comercialización de frutas y 
hortalizas frescas en la Union Europea, 
- Contactos de empresas interesadas en establecer alianzas con exportadores peruanos.
-El plan de comercialización que podrá impplementar cada empresa 

 Las empresas que participaron anteriormente de este taller afirman aprovechar mucho mejor la 
información disponible, el acceso a perfiles de productos/mercados y el poder acceder a cursos 
de capacitación especializada. La inscripcion es gratuita con tan solo escribir a 
mzuniga@promperu.gob.pe. Los cupos son limitados.

Organiza:

El Centro de Promocion para las Importaciones de los paises en desarrollo (CBI - Holanda)
PROMPERU Exportaciones

Participantes:

Empresas exportadoras pequeñas y medianas  con experiencia en la comercializacion de frutas 
y hortalizas frescas a la Union Europea. Se recibirá como máximo 25 participantes.

Lugar, fecha y hora:

Chiclayo (Local por confirmar), del 10 al 12 de Mayo de 2010, comienza a las 9:00 am

http://www.cbi.eu
http://www.cbi.eu
mailto:mzuniga@promperu.gob.pe
mailto:mzuniga@promperu.gob.pe


Expositores
• Mr. José Quiñones  Promperu    
• Mr. Dirk-Jan Zegelaar Programme Manager  Knowledge CBI
• Ms. Pamela Voorneman Logistics Manager Knowledge CBI
• Mr. Piet Schotel  CBI Coordinating Trainer   
• Mr. Hans Klerken  CBI Trainer

 Productos
• Frutas frescas: Mangos, citricos, uvas, paltas y bananas.
• Esparragos y alcachofas congeladas
• Otros: maracuya, higos, cebollas, duraznos, etc.

Concept programme Promperu, Chiclayo, Peru, 10 - 12 May 2010


