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PROGRAMA

09.30 h Bienvenida

Roberto Alonso | Gerente de Clusaga

09.35 h AHFES: fomento de la innovación en alimentación 

saludable en el Espacio Atlántico

Ana Felgueiras | Coordinadora de proyectos europeos en 

Clusaga

Noelia Dosil | Project manager en Clusaga

09.50 h Introducción al programa de formación en “Información 

del consumidor y compresión del mercado”

Carmen Galindo | Project manager en EIT Food CLC South

10.00 h Casos prácticos

Tendencias y drivers del consumidor

Mai Dorado de Zulueta | Directora de Cuentas de Mintel en 

España

El branding en una empresa alimentaria

Paolo Fusaro | CEO en Robin Good

10.25 h Turno de preguntas

10.30 h Clausura y conclusiones

Roberto Alonso | Gerente de Clusaga



AHFES: A quadruple helix Atlantic Area healthy food ecosystem 

for growth of SMEs 

AHFES es un proyecto europeo financiado por el programa Interreg Espacio

Atlántico. AHFES tiene como objetivo mejorar la competitividad y el

crecimiento de las pymes de alimentos y bebidas saludables, mediante un

ecosistema de innovación transnacional que ayude a las pymes a acceder a

conocimiento, socios y mercados y a alinear sus productos y servicios con

las necesidades y expectativas de los consumidores.

Con este webinar, AHFES lanza su primer programa de formación gratuita

en innovación y desarrollo empresarial para apoyar a las pymes en el sector

de alimentos y bebidas saludables. Este primer programa se centra en

comprender qué motiva a los consumidores, y cómo las empresas pueden

comercializar de manera efectiva los productos para convertir esas

motivaciones en ventas.

Este programa de formación incluirá una serie de recursos gratuitos que

están diseñados para ayudar a las pymes activas o interesadas en iniciarse

en el sector de la alimentación y las bebidas saludables.

Este seminario web está organizado por el Clúster Alimentario de Galicia y

EIT Food CLC South, socios del proyecto AHFES en España.


