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F2F Health Matters: Desarrollo
internacional de alimentos

saludables europeos
innovadores, ingredientes y

soluciones tecnofuncionales
sostenibles de base biológica, y
soluciones biológicas en nuevos

mercados globales
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@f2f_project

www.f2f-project.eu

info@f2f-project.eu

Una oportunidad única de
exportar a mercados

extranjeros para las pymes
agroalimentarias 

de la EU 

F2F Health Matters
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Misiones colectivas a 3 países 
seleccionados: ayuda de viaje de hasta 
2 000 € para pymes Champion
Apoyo de liderazgo comercial individual 
hacia 3 países seleccionados: 3 000 € para 
pymes Champion
Programa de training y coaching 
personalizado
Matchmaking y networking

Acceso a servicios de apoyo y
oportunidades comerciales internacionales 
Aceleración empresarial y penetración en 
mercados internacionales
Participación en convocatorias de ayudas 
económicas
Participación en eventos online para conocer 
el panorama de herramientas disponibles 
para acceder a los mercados objetivo

Pymes europeas que desarrollan
productos alimenticios saludables, 
ingredientes y soluciones tecnofuncionales 
de base biológica y biosoluciones 
Organizaciones intermediarias en otros 
países
Otros actores regionales relevantes 
(cámaras, agencias, etc.)

Apertura de la convocatoria: 15/02/2022 

5-6 sesiones de training: 05-10/2022

Dossier de liderazgo comercial: 04-10/2022

Misión al país objetivo: 11/2022

Apertura de la convocatoria: 01/09/2022
5-6 sesiones de training: 12/2022 - 05/2023
Dossier de liderazgo comercial: 12/2022 -
05/2023
Misión al país objetivo: 06/2023

Apertura de la convocatoria: 31/03/2023
5-6 sesiones de training: 07-12/2023

Dossier de liderazgo comercial: 07-12/2023

Misión al país objetivo: 01/2024

País 1 - Canadá

País 2

País 3

Canadá

Japón

Emiratos Árabes

Unidos (EAU)

Vietnam

Corea del Sur

Wagralim, Bélgica

Association du Pole de Competivite

Valorial, Francia

Asociacion Cluster Alimentario de

Galicia, España 

Bioeconomy Cluster, Eslovaquia

InovCluster Asociaçao do Cluster

Agro Indistrial do Centro, Portugal

F2F Health Matters es una aceleradora de
internacionalización que tiene como 
objetivo proporcionar servicios de apoyo 
práctico a pymes europeas innovadoras 
especializadas en alimentos saludables, 
ingredientes y soluciones 
tecnofuncionales de base biológica y 
soluciones biológicas sostenibles, 
dispuestas a internacionalizar su 
experiencia y productos en mercados 
nuevos y extranjeros.

ACTIVIDADES PARA LAS
PYMES ELITE & CHAMPION

ACTIVIDADES PARA TODAS
LAS PYMES DE LA EU

PÚBLICO OBJETIVO

CALENDARIO DE EVENTOS
CONSORCIO

SOBRE EL PROYECTO

MERCADOS
OBJETIVO


