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La Cámara de Comercio de Ciudad Real organiza una Jornada especializada en el sector 

agroalimentario, enmarcada dentro del Programa Provincial de Apoyo a la Comercialización 

Internacional de Cooperativas y Pymes Agroalimentarias, Programa Impulsa Agro, financiado por 

Diputación Provincial de Ciudad Real. 

Durante la primera parte de la Jornada, se contará con la intervención de D. Horacio González- 

Alemán, ex Director General de la FIAB, quien hará un repaso a las grandes tendencias globales en 

torno a la alimentación, poniendo en contexto nuestro mercado y el europeo, además de analizar los 

grandes desafíos de la cadena agroalimentaria (ciencia, nutrición, salud, imagen de la alimentación, 

sostenibilidad, economía circular), así como los desafíos a nivel europeo (reforma de la política 

agraria común, Brexit, entre otros). 

En la segunda parte de la Jornada, se contará con la intervención del Presidente de Diputación 

Provincial y Presidente de Cámara de Comercio, quienes harán balance de la segunda edición del 

Programa Impulsa Agro 2016/17 y procederán a la clausura del mismo. 

 

Programa 

 

11:15 horas  Recepción de asistentes y bienvenida 

11:30 horas  ‘Desafíos del sector agroalimentario’ 

  D. Horacio González-Alemán 

Director General de FIAB , Consejero ICEX, Presidente del Comité de Competitividad 

FoodDrink Europe, Comité Agricultura y Alimentacion Biac - OCDE 

Actualmente, Profesor del Instituto Internacional San Telmo de Sevilla y Asesor de 

empresas y organizaciones Agroalimentarias a nivel nacional y UE. 

13:00 horas Clausura 2ª edición Programa IMPULSA AGRO 2016/17 

  D. José Manuel Caballero, Presidente de Diputación Provincial de Ciudad Real 

D. Mariano Leon, Presidente de Cámara de Comercio 

Entrega de Diplomas a las empresas participantes. 

13:45 horas Vino y networking. 

 

 

Desafíos del Sector Agroalimentario 

Ciudad Real, 11 de diciembre de 2017 

Cámara de Comercio, de 11:30 a 13:30 h 
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Dirigido a  

Cooperativas y pymes participantes en el Programa Impulsa Agro 2016/2017. 

Jornada abierta a otras empresas interesadas, no participantes en el Programa Impulsa Agro, en 

especial a empresas del sector agroalimentario. 

Inscripción y plazos: 

Plazo de inscripción abierto hasta el sábado, 9 de diciembre de 2017.  

Los interesados deben enviar por mail a impulsa@camaracr.org la ‘Ficha de Inscripción’ debidamente 

cumplimentada, sellada y firmada. 

Apoyo financiero: 

La participación no conlleva el pago de cuota de inscripción.  Esta actividad se enmarca dentro del 

Programa Impulsa Agro, financiado por Diputación Provincial de Ciudad Real. 

Más información 

En página web www.camaracr.org 

 
Área de Internacionalización Empresarial 

María Domingo Vicente 

Teléfono: 926 27 44 44, extensión 205 

impulsa@camaracr.org; mdomingo@camaracr.org 
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