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La Cámara de Comercio de Ciudad Real organiza un ciclo de Jornadas para empresas del sector 

agroalimentario, enmarcado 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. 

 

Se proponen tres Jornadas en las que dotará a los asistentes de herramientas prácticas muy útiles 

para la gestión de la marca.  Se estudiarán los conceptos, técnicas, procesos y metodologías que se 

requieren para abordar un proyecto de diseño de packaging y branding de manera integral, 

explotando las sinergias existentes entre los distintos elementos involucrados, lo que ayudará a las 

empresas participantes, entre otros, a definir en qué dirección estratégica debe ir un encargo de 

packaging y discernir entre aquél que mejor habla de ella y la diferencia. 

 

Se analizarán también casos de éxito de empresas de la industria agroalimentaria tanto a nivel 

nacional como internacional, relacionados con la creación de marca, desarrollo de naming, análisis 

de packaging, gestión de portfolio-arquitectura de marca y el neuromarketing. 

Se realizarán ejercicios prácticos con el objetivo de que los asistentes puedan trasladar y aplicar de 

manera inmediata los conceptos aprendidos a sus proyectos particulares. 

Dirigido a  

Empresas participantes en el Programa Provincial de Apoyo a la Comercialización Internacional de 

Cooperativas y Pymes Agroalimentarias, Impulsa Agro. 

Otras PYMES del sector agroalimentario (bebidas y alimentos): Directores Comerciales, Directores de 

Producción, Gerentes, Export Managers y otros profesionales en las áreas de comunicación, 

desarrollo de negocio y estrategia y marca. 

Profesionales y empresas de servicios de diseño, marketing y publicidad y consultoría de negocio.  

Programa 

(Ver Programa completo, así como los objetivos de cada Jornada, en documento adjunto) 

 

 Jornada 1: “DISEÑO DE PACKAGING” 

21 de septiembre de 2017, de 09:30 a 14:00h y de 15:00 a 18:00 horas 

 Jornada 2: “DE LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO AL PACKAGING: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE 

MARCAS” 

26 de octubre de 2017, de 09:30 a 14:00h y de 15:00 a 18:00 horas 

 

Curso  ‘Marca & Pack 360o:  

Herramientas para la creación y gestión de la marca, diseño de packaging 

y estudio de las motivaciones de consumo’ 

Ciudad Real, 21 de septiembre, 26 de octubre y 2 de noviembre de 2017 

Cámara de Comercio, Industria y Servicios 
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 Jornada 3: “MOTIVACIONES DE CONSUMO. INTRODUCCIÓN AL NEUROMARKETING” 

2 de noviembre de 2017, de 09:30 a 14:00h y de 15:00 a 18:00 horas 

 

Imparten las Jornadas: 

Eva Minguella 

Directora del Máster en Diseño de Packaging de ELISAVA, Escuela Universitaria de Diseño e 

Ingeniería de Barcelona y directora creativa del estudio que lleva su nombre y que fundó en 

Barcelona hace 20 años. 

 

Mercè Riera 

Cuenta con más de 15 años de experiencia como profesional de marketing, comunicación y 

desarrollo de negocio.  Trayectoria profesional en diferentes posiciones de marketing en 

empresas multinacionales del sector del lujo y gran consumo: L’Oréal,Puig y Frit Ravich. 

 

Beatriz Barco 

Redactora y guionista de televisión desde el año 2000, principalmente en el programa Redes de 

TVE y en series de ficción infantil y juvenil.  Asesora de contenidos de varias editoriales, editora de 

la revista de divulgación científica Redes para la Ciencia y colabora como redactora freelance en 

prensa escrita y radio. 

Inscripción y plazos: 

Plazo de inscripción abierto hasta el lunes, 18 de septiembre de 2017.  

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

cumplimentada, sellada y firmada. 

Plazas limitadas.  Prioridad a empresas participantes en el Programa Impulsa Agro. 

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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