Madrid, 25 de enero 2018

ISABEL MARTÍNEZ, VICEPRESIDENTA DE ASEMAC, ES NOMBRADA VICEPRESIDENTA
DE DESARROLLO DE NEGOCIO DE FIAB
El Consejo de Dirección de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas
(FIAB) aprueba la designación de Isabel Martínez como Vicepresidenta de Desarrollo
de Negocio y Servicio a Pymes.

Durante la última reunión del Consejo de Dirección de
FIAB, el pasado 18 de enero de 2018, se ha nombrado a
Dª Isabel Martínez como Vicepresidenta de Desarrollo
de Negocio y Servicio a Pymes de FIAB.
Nombramiento para el cual ha contado con el apoyo de
la Asociación Española de la Industria de Panadería,
Bollería y Pastelería (Asemac*), de la que también es
Vicepresidenta y en la que defiende los intereses de la
industria de la panadería, de la bollería y de la
pastelería.
Su presencia en el Consejo de Dirección de FIAB se entiende por su extensa
experiencia, ya que dirige una empresa con clara vocación de internacionalización y de
I+D+i; además de por su conocimiento en el desarrollo del universo Pyme del sector,
entre cuyos logros está el de haber transformado con éxito una empresa familiar de
ámbito regional en uno de los líderes nacionales.
Dª Isabel Martínez cuenta además con una amplia formación, habiendo cursado
numerosos masters para formarse en el ámbito empresarial, entre los que cabe
mencionar: el Máster Comercial y de Marketing del ESIC, y los estudios de Dirección de
Empresas Alimentarias así como el de Alta Dirección Agroalimentaria ADECA, ambos
del Instituto Internacional San Telmo.
Presidenta del Consejo de Administración y Directora General del Grupo PanStar, cabe
destacar su dinamismo y su profundo conocimiento del tejido industrial español.
Con todo, no es de extrañar que Isabel Martínez haya recibido numerosos Premios a lo
largo de su carrera profesional, tanto de manera individual como a título colectivo, a la
Excelencia en el Área Comercial y al Desarrollo de Nuevos Proyectos Empresariales.

ASEMAC:
La Asociación española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería ( Asemac* )
es una organización profesional de ámbito nacional que está presente en todas las
Comunidades Autónomas, contando con una representatividad mayoritaria en su sector.

Asemac*

como organización profesional de carácter sectorial, pretende defender los

intereses empresariales de la industria alimentaria que la integran, tanto ant e las
Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Organizaciones Empresariales. Así como
ante los Organismos y Administración del Estado, Unión Europea y Organizaciones
Internacionales.

Asemac*

reúne al 80 % de las empresas y cerca del 90 % de las ventas de l sector de

masas congeladas, sus empresas asociadas presentan una gran capacidad para generar
empleo de calidad, con cerca de 5.000 personas empleadas de forma directa.

