PORTADA

I FORUM TRANSNACIONAL AGROSMARTglobal
“E-COMMERCE EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA”
Alcázar de San Juan, 19 y 20 de julio de 2022



PRESENTACIÓN:
El proyecto AGROSMARTglobal es un proyecto europeo cofinanciado por el Programa Interreg Sudoe 2014-2020
dentro del Eje prioritario 2: Fomentar la competitividad y la internacionalización de las pymes del Sudoeste europeo.
Su objetivo principal es consolidar el espacio para la interconexión, interacción y competitividad de las cooperativas
agroalimentarias del SUDOE a través del desarrollo de procesos, herramientas y servicios avanzados de apoyo que
faciliten el posicionamiento, la promoción y la expansión internacional inteligente mediante estrategias de marketing
digital que apuesten por la cooperación interempresarial.
El proyecto AGROSMARTglobal «Espacio para la competitividad, promoción y expansión internacional inteligente
de las cooperativas agroalimentarias del espacio rural SUDOE» abarca 10 regiones del espacio SUDOE (Galicia,
Castilla-La Mancha, País Vasco y La Rioja – ES, Nueva Aquitania – FR y Norte, Algarve, Centro, Lisboa y Alentejo
– PT) y pretende paliar las desventajas de las zonas rurales y favorecer su desarrollo y cohesión económica, a
través de la generación de capacidades y la búsqueda de soluciones transnacionales más eficientes y efectivas
para apoyar a las cooperativas agroalimentarias en sus necesidades específicas de cara a mejorar la
competitividad mediante la creación y consolidación de redes y servicios de apoyo a la internacionalización



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Apoyar la internacionalización digital de las cooperativas agroalimentarias del SUDOE,
aprovechando las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías y la evolución del comercio
electrónico a nivel internacional.
2. Favorecer el posicionamiento de los productos agroalimentarios de las cooperativas del
espacio SUDOE en el mercado internacional, apostando por su carácter endógeno y la calidad,
y protegiendo los productos con Denominación de Origen (DO), Indicación Geográfica (IG) y
ecológicos en Internet.
3. Fortalecer la asociación del tejido cooperativo agroalimentario del SUDOE y la creación de
alianzas con profesionales en el mercado destino con el objeto de facilitar la promoción y
expansión internacional, a través de la cooperación interempresarial y el networking.




DESTINATARIOS/AS:

 Rectores, socios y socias y personal técnico de cooperativas agroalimentarias de Castilla-La
Mancha y resto de regiones del espacio SUDOE.



DESARROLLO:
 Fechas: 19 y 20 de julio de 2022
 Lugar: Hotel Intur de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)




INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán a través de la web de Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha: www.agroalimentariasclm.coop
Más Información: 926 54 52 00 / formacion@agroalimentariasclm.coop

PROGRAMA
MARTES, 19 DE JULIO DE 2022
09:00 h. RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES
09:30 h. INAUGURACIÓN

DIGITALIZACIÓN Y ECOMMERCE INTERNACIONAL
10:00 h. ANECOOP: Experiencia en el desarrollo de la aplicación de nuevas tecnologías en
el sector agrario
Ponente: Ángel del Pino, gerente de ANECOOP
10:50 h. IPEX: Factores clave para la internacionalización agroalimentaria en CLM
Ponente: Luis Noe Sánchez, director de IPEX
11:40 h. Potencia tu E-Commerce a través del marketing online
Ponente: por confirmar
12:30 h. MESA REDONDA
14:00 h. ALMUERZO EN GRUPO – Hotel Intur
17:30 h. DESPLAZAMIENTO A TOLEDO PARA LA VISITA CULTURAL (Traslado del grupo
en bus). *Se recomienda que los participantes porten ropa y calzado cómodo.
18:30 h. VISITA GUIADA POR LA CIUDAD DE TOLEDO (panorámica, monumental y
leyendas).
22:00 h. CENA EN GASTRO-BAR “NUEVO ALMACEN” – Toledo
00:30 h. Regreso al hotel en Alcázar de San Juan


MIÉRCOLES, 20 DE JULIO DE 2022
09:30 h. VISITA A SAT ECOPISTACHO (Alcázar de San Juan)
11:00 h. VISITA AL MUSEO DE LA DO MANCHA (Alcázar de San Juan)
13:30 h. CÓCTEL DESPEDIDA



E

