
Promocionando la agrupación de PYMES agroalimentarias del suroeste de Europa

(SUDOE) para su internacionalización

Export Food Sudoe

NEWSLETTER I

Objetivo: Dinamizar la formación de consorcios empresariales para desarrollar

estrategias comunes y acceder a mercados internacionales. El programa está

abierto a empresas de España, Portugal y suroeste Francia.
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El objetivo principal del programa de internacionalización Export Food Sudoe es la creación de consorcios de

exportación, o cooperación, entre empresas españolas, francesas y portuguesas para promover acciones

internacionales conjuntas de sus productos complementarios.

Las colaboraciones pueden adoptar múltiples formulas, según las características de las empresas

involucradas, sus necesidades e intereses. Así, algunos ejemplos serían el intercambio de información,

experiencias y buenas prácticas, la participación conjunta en ferias y reuniones con compradores, creación de

sinergias de negocio, intercambio de contactos y redes de contacto, ofertas conjuntas…

Se espera que el proyecto Export Food Sudoe beneficie directamente a al menos 100 empresas de la zona

SUDOE, con especial énfasis en las regiones de los socios de proyecto. Asimismo, se prevé que unas 50

empresas sean capaces de explorar la posibilidad de formar agrupaciones de exportación a través de los

encuentros empresariales programados. El objetivo final del programa es la constitución de 5 consorcios de

exportación con la participación de más de 20 empresas españolas, francesas y portuguesas.

La duración global del proyecto es de 2 años (julio 2016-junio 2018).

Manuel Montoya,

Coordinador del Proyecto Export Food Sudoe

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla

Cooperar para 

exportar

Un nuevo concepto para reforzar la internacionalización de las PYMES

agroalimentarias del suroeste europeo.
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La metodología de trabajo en Export Food Sudoe se divide en varias etapas y acciones dirigidas a promover el

contacto directo entre las empresas participantes. El objetivo es el de fomentar el desarrollo de negocios y la

puesta en práctica de sinergias comerciales entre empresas con el fin de explorar conjuntamente terceros

mercados. Concretamente, las actividades que se ejecutarán en el marco del proyecto son:

● Formación y asesoramiento personalizado en torno a las temáticas de cooperación e internacionalización

dirigida por consultores expertos, organización de talleres y capacitación en temas específicos.

● Diagnóstico y desarrollo de un plan estratégico de internacionalización de la empresa. De este modo se

podrán identificar las necesidades y expectativas de las empresas así como apreciar el nivel de madurez

respecto a la internacionalización y exportación.

● Acompañamiento individualizado continuado por parte de expertos, de acuerdo a las necesidades

específicas de cada empresa.

● Organización de diferentes encuentros empresariales entre las entidades participantes de España,

Francia y Portugal: entre 3-5 eventos durante el proyecto que se celebrarán en Lisboa (Portugal), Sevilla

(España); Gers (Francia); Haute Vienne (Francia) y Asturias (España).

● Apoyo experto para la formalización de las colaboraciones y acuerdos a todos los niveles:

confidencialidad, términos del acuerdo, legislación, financiación de la agrupación…

● Participación de los consorcios formados en ferias internacionales y/o misiones comerciales. Asimismo, se

apoyará a las agrupaciones a adentrarse en sus mercados objetivos.

¡No lo dudes! Contacta con tu socio regional para empezar a beneficiarte de las actividades de Export Food

Sudoe!

La oferta del proyecto Export Food Sudoe

Servicios personalizados dirigidos a empresas que deseen iniciar o 

mejorar su actividad exportadora

robertomr@asincar.com 
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El programa Export Food Sudoe está abierto a empresas agroalimentarias ubicadas en España, Portugal

y sur de Francia (antiguas regiones de Aquitania, Midi-Pyrénées, Languedoc-Rosellón, Auvernia,

Limousin, Poitou-Charentes). El proyecto se dirige principalmente a pequeñas y medianas empresas

con mínima, o ninguna experiencia, internacional que deseen iniciar o ampliar su promoción comercial

en mercados externos.

¡Las empresas motivadas e interesadas en nuevas iniciativas y colaboraciones son bienvenidas!

En la fase inicial del proyecto se realizará un proceso de identificación y selección de las empresas que

participarán en el programa. Los socios del proyecto harán la selección final en base a criterios

pertinentes y transparentes.

El proyecto también está abierto a otros operadores del sector como importadores, distribuidores,

comerciantes así como organizaciones profesionales.

Búsqueda de PYMES motivadas

¡La búsqueda de empresas interesadas en participar en el proyecto ha comenzado!

robertomr@asincar.com 
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El Salón internacional de Alimentación y Bebidas de Lisboa Alimentaria & Horexpo es un evento

internacional que en los últimos años se ha consolidado como referente para la industria alimentaria y el

sector HORECA.

Cuenta con el apoyo y la colaboración de todos los canales de distribución en el país y ofrece a expositores

y visitantes la oportunidad única de testar nuevas versiones de productos, realizar contactos así como

acceder a nuevos mercados. El evento se llevará a cabo del 4 al 6 de junio en Lisboa. Más información

http://alimentariahorexpo.fil.pt/es/

En el marco del Salón internacional de Alimentación y Bebidas de Lisboa Alimentaria & Horexpo

celebraremos el primer encuentro empresarial de esta acción. Será el momento en que las empresas de

cada país participante en Export Food Sudoe se reúnan por primera vez y debatan potenciales

complementariedades y sinergías. Dentro del encuentro se organizarán diferentes actividades: :

● Presentación de las empresas participantes y sus productos;

● Exposición de productos locales;

● Reuniones bilaterales;

● Encuentros y reuniones individuales con compradores y distribuidores locales;

● Intercambio de experiencia y buenas prácticas.

Primer Encuentro Empresarial Transnacional

¡Export Food Sudoe participará en el Salón Internacional

Alimentaria & Horexpo 2017, Lisboa (Portugal)!

robertomr@asincar.com 

http://alimentariahorexpo.fil.pt/es/
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NOTICIAS ASINCAR (Asturias)

Jornada informativa Export Food Sudoe

El 13 de Diciembre, 2016 celebramos en la Casa de Cultura de

Noreña (Asturias) una jornada informativa del proyecto. Juan

Diaz y Roberto Morán, responsables del proyecto en ASINCAR,

explicaron cuáles son los objetivos principales de este

programa de internacionalización y mostraron el itinerario

diseñado para su consecución. En el encuentro participaron 15

empresas del sector agroalimentario que mostraron su interés

por la iniciativa a la vez que formularon sus dudas.

18 empresas asturianas participarán en Export Food Sudoe

Desarrollo del Plan Estratégico para la Internacionalización

Tras una amplia difusión del programa durante los últimos

meses de 2016, ASINCAR lanzó en Enero de 2017 un periodo

para presentar la candidatura formal y tomar parte en el

mismo. Tras el cierre del plazo, 18 empresas del sector

agroalimentario asturiano fueron seleccionadas. Este grupo es

representativo de la amplia variedad de productos alimenticios

de la región y aglutina a productores y comercializadores de:

embutidos y jamones, conservas (pescado y marisco, carne,

legumbres, tipo Premium), quesos, repostería y postres, miel,

cereales y harinas, cafés y tés o vinos y cervezas, entre otros.

El 7 de Febrero, 2017 ASINCAR organizó la jornada inaugural

de la fase formativa prevista en el proyecto. Este acto sirvió

para reunir por primera vez a representantes de las distintas

empresas participantes en Asturias, así como presentación del

consultor externo (FIDA consultores) que apoyó a ASINCAR

durante la fase de asesoramiento. Enrique Riesgo (FIDA)

explicó el plan de trabajo que se seguiría para la obtención del

plan estratégico de internacionalización y mostró diversos

ejemplos de éxito respecto a consorcios para la exportación. La

jornada finalizó con la charla de Yolanda Méndez,

representante de ASTUREX (Sociedad de Promoción Exterior

del Principado de Asturias), que mostró los servicios de

internacionalización ofrecidos por ASTUREX, la búsqueda de

sinergias con nuestro programa, así como el calendario de

ferias agroalimentarias definido por ASTUREX

Durante los meses de Febrero y Marzo las empresas han

trabajado conjuntamente con FIDA consultores y ASINCAR

para el desarrollo de su hoja de ruta para la

internacionalización. Así, todas ellas han participado en dos

sesiones individuales de asesoramiento, además de la jornada

inicial comentada arriba, y han completado su plan

personalizado de internacionalización

robertomr@asincar.com 

Jornada inicial del programa formativo



ASINCAR Cluster Agroalimentario
Roberto Morán Ramallal (Gestor del Proyecto)

robertomr@asincar.com

Polígono de la Barreda TL 4 Parcela 1 

33180 Noreña (Principado de Asturias) - España 

Tlfno: 985 74 45 18

www.asincar.com

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del 

Programa Interreg Sudoe 2014-2020.
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