
Encuentro coloquio con
MARÍA ÁNGELES BENÍTEZ
Directora de la Representación de la Comisión Europea en España

Retos del sector agroalimentario en España y la Unión Europea

JORNADA HÍBRIDA

Fecha y hora:
Viernes 3 de junio
09:30h

Los recientes cambios económicos, políticos y sociales están ocasionando nuevos retos para el sector 
agroalimentario en España y en la Unión Europea, que busca dar respuesta a cuestiones cruciales 
como la seguridad alimentaria, la geoalimentación estratégica y el impacto social de la industria 
alimentaria.

Desde Andersen le invitamos a la jornada Retos del sector agroalimentario en España y la Unión 
Europea, en la que contaremos con la participación de María Ángeles Benítez, Directora de la 
Representación de la Comisión Europea en España, quien, hasta la asunción de esta responsabilidad 
el pasado 1 de abril de 2021, ha desarrollado su carrera en la Comisión Europea principalmente en la 
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, donde ocupó el cargo de directora general adjunta. 

Lugar:
Auditorio de Andersen en Madrid
C/ Velázquez, 110 28006, Madrid

Participan:

José Miguel Soriano
Socio

Andersen

Rafa Ripoll
Of Counsel 
Andersen

José Vicente Morote
Socio Director 

Andersen

María Ángeles Benítez
Directora de la Representación de la Comisión Europea en España

La jornada se desarrollará en modalidad híbrida pudiendo asistir de manera presencial en el Auditorio de Andersen en 
Madrid (inscripciones abiertas hasta completar aforo) o de manera online a través de Zoom.

Le informamos que según Reglamento (UE) 2016/679 sus datos personales serán tratados bajo responsabilidad de Andersen Tax & Legal Iberia, SLP y se conservarán mientras exista interés legítimo. Sus datos 
no serán comunicados a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad. limitación y oposición al tratamiento de sus datos, por correo postal a C/ Pintor Sorolla 
1, 46002 Valencia o e-mail a info@es.Andersen.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

I N S C R I P C I Ó N  O N L I N EI N S C R I P C I Ó N  P R E S E N C I A L

Ponente:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuav_McH7v12BhNqHlrnTOWxBDlOECHO7i-kwm_V_dIm77yA/viewform
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1TGCarhcT46lBWoa5L892w

