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Carlos Camacho, nuevo miembro del Consejo de FIAB. Revista Olimerca.
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Actualidad del mercado...
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Carlos Camacho, nuevo miembro del Consejo de FIAB
Es el presidente de Asemesa y Grupo Ángel Camacho
Olimerca.- El Consejo de Dirección de la Federación
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB)
ha incorporado a Carlos Camacho, presidente de Asemesa,
a su órgano de decisión, con lo que cierra la estructura del
Consejo.
Además de presidir la Asociación de Exportadores de
Aceitunas de Mesa, Carlos Camacho es el responsable del
Grupo Ángel Camacho. Nacido en Morón de la Frontera
(Cádiz) en 1954, tiene más de 30 años de experiencia en el
sector y un amplio conocimiento del ámbito asociativo.

Publicidad

Por otro lado, el Consejo de Dirección también ha dado luz verde a la nueva estructura de Comités y
Grupos de trabajo de FIAB. De este modo, se han reagrupado temáticas para ganar visión global,
reduciendo de diez comités a cuatro, y de 20 grupos de trabajo a 15.
El objetivo de estos cambios ha sido alinear estos grupos a la nueva estructura organizativa, impulsar su
transversalidad, aumentar la generación de sinergias y la operatividad, y crearlos en función de
temáticas y de temporalidad.
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SUSCRÍBASE A OLIMERCA. PODRÁ
RECIBIR UN BOLETÍN DIARIO DE NOTICIAS
POR CORREO ELECTRÓNICO, UN
INFORME SEMANAL DE MERCADOS DEL
ACEITE (PRECIOS COMENTADOS) Y LA
REVISTA IMPRESA TRIMESTRAL.
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