WEBINAR

Programas de apoyo a la internacionalización de empresas
de la cadena de valor de los alimentos y la biotecnología
Casos de éxito y oportunidades en el mercado
canadiense
31 d e m a rz o d e 2022

De 16. 00 a 17. 30 h

Online

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

El proyecto europeo F2F Health Matters es
una aceleradora de internacionalización para
pymes
agroalimentarias
innovadoras,
impulsada por una alianza de cinco clústeres
europeos, entre los que se encuentra Clusaga, y
financiado por el Programa Europeo COSME.

En este webinar se analizarán las posibilidades
que ofrece el proyecto, así como otros
programas de apoyo de organismos públicos y
privados, para dar soporte a las empresas del
sector en su internacionalización en general y, en
particular, para el mercado canadiense.

El objetivo de F2F Health Matters es promover el
desarrollo
conjunto
de
servicios
de
internacionalización colaborativa, ofreciendo
apoyo práctico para que un conjunto de pymes
de las regiones participantes especializadas en
los sectores de la biotecnología y la alimentación
desarrollen una hoja de ruta internacional.

Además se analizarán las oportunidades de ese
mercado para el sector alimentario, con foco
en
ingredientes, productos y soluciones
biotecnológicas.

El proyecto se ha orientado a cinco mercados
objetivo para el sector, siendo Canadá el
primero de los tres destinos seleccionados
para
llevar
a
cabo
misiones
de
internacionalización.

La sesión, de enfoque práctico, facilitará el
debate para que los asistentes puedan trasladar
sus preguntas y dudas sobre los programas y
sobre el mercado de oportunidad canadiense.

Más info

info@f2f-project.eu

www. f2f-project.eu

PROGRAMA
16.00

INTRODUCCIÓN
Roberto Alonso | Gerente del Cluster Alimentario de Galicia
Augusto Alvarez-Borrás Massó | Director del Area de Internacionalización de IGAPE
Isabel Fernández Vizoso | Jefe de Sector de ICEX - Galicia

16.15

BLOQUE 1. PROGRAMAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN
Loli Moreno Navarro | Jefa de Sector Innovación Alimentaria de ICEX España
Michael Di Santo | Vicepresidente y director general de la Cámara de Comercio Canadá España
Nuria Castaño | Responsable de Área de Internacionalización del Cluster Alimentario de Galicia

16.45

BLOQUE 2. CASOS ÉXITO Y OPORTUNIDADES EN EL MERCADO CANADIENSE
Miguel Puga | Managing Director en Intercambi Inc. Toronto
Máximo Hurtado | Trade Commissionerde la Embajada de Canadá
Fernando Goñi | Trade Commissionerde la Embajada de Canadá
Juan Milán | Socio de Gedeth Network

17.25

BLOQUE 3. INFO & PREGUNTAS. CONVOCATORIA DE AYUDAS F2F - CANADÁ
Nuria Castaño | Responsable de Área de Internacionalización del Cluster Alimentario de Galicia

17.30

CLAUSURA
Roberto Alonso | Gerente del Cluster Alimentario de Galicia

