
PROGRAMA
13.30 Bienvenida e introducción

Roberto Alonso | Gerente del Cluster Alimentario de Galicia

Michael Di Santo | Vicepresidente y director generalde la Cámara de Comercio Canadá España

13.40 Introducción al mercado de Canadá . Misión comercial  a Canadá 2022 F2F HealthMatters

Nuria Castaño | Responsable de Área de Internacionalización del Cluster Alimentario de Galicia

13.50 Exportar a Canadá: Casos prácticos y consejos

Miguel Puga | Managing Director de IntercambiInc. Toronto

Álvaro González | Cofounderde Solfarmers Inc.

14.10 Casos de éxito de empresas españolas en Canadá

KekoAlfonso | Director de Conservas de Cambados 

Francisco Iglesias | Consejero Delegado de Cascajares 

14.30 Clausura

Roberto Alonso | Gerente del Cluster Alimentario de Galicia

WEBINAR

Oportunidades, casos prácticos y de éxito
en la internacionalización en el mercado
canadiense

En este webinar se analizarán las posibilidades
que ofrece el proyecto para el mercado
canadiense.

Además se analizarán las oportunidades de
Canadá para el sector alimentario, con
recomendaciones y casos de éxito, para entrar
en el mercado norteamericano.

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

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.

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

El proyecto se ha orientado a Canadá como
primer destino estratégico organizando una
misión comercial a este mercado en el 2022.

En esta acción, Clusaga además colabora con la
Cámara de Comercio Canadá España (CCCE)
trabajando en el objetivo común de fomentar
las relaciones económicas hispano-canadienses.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Más info del proyecto:

info@f2f-project.eu www. f2f-project.eu

De 13.30 a 14.30 h 12 de julio de 2022 Online

https://canadaespana.org/
https://www.clusteralimentariodegalicia.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffgLCFgvLAZufDvSGNYutaByA5s4NMQXM6XvdbGjhTPMQEHw/viewform?usp=sf_link
mailto:info@f2f-Project.eu
https://f2f-project.eu/
https://f2f-project.eu/

