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EQUIPO DEL PROYECTO

S íguenos  en  Facebo o k
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EXPORT FOOD SUDOE es 
un proyecto europeo de 
cooperación que tiene 
como fin último mejorar 
la competitividad de las 
PYMEs agroalimentarias del 
Suroeste de Europa (España, 
Portugal, Nueva Aquitania 
y Occitania) y promover su 
internacionalización.

El objetivo es la creación de 
consorcios de exportación 
entre empresas
españolas, portuguesas y 
francesas. Dentro de las 
posibles acciones, está la
promoción internacional 
conjunta de los productos 
complementarios de las
diferentes empresas, 
pero existen muchas más 
posibilidades. ¡No lo dudes,
regístrate al programa 
Export Food Sudoe!

¿ERES UNA PYME 
AGROALIMENTARIA?

EXPORT FOOD SUDOE

¿Estás pensando en comenzar a exportar o 
lanzarte a un nuevo mercado internacional?
¿Estás abierto a posibles colaboraciones con 
empresas de países cercanos como Francia o 
Portugal?

¡No lo pienses más, regístrate en el Proyecto 
Export Food Sudoe!

>  Formación y asesoramiento personalizado 
en torno a las temáticas de cooperación e 
internacionalización, dirigida por consultores 
expertos.

Análisis de potenciales países, marketing de 
posicionamiento, análisis sectorial, cooperación 
para exportar…

>  Realización de diagnóstico y planes 
estratégicos de internacionalización. 

>  Acompañamiento individualizado continuado 
por parte de expertos.

Estrategias para la exportación, estudios de 
mercado, apoyo técnico y legal para la constitución 
de los consorcios...

>   Organización de cinco encuentros 
empresariales entre las entidades 
participantes: dos en España, dos en Francia y 
uno en Portugal.

Reuniones B2B entre las empresas, encuentro con 
compradores y distribuidores locales, organización 
de una feria local con los productos de las 
empresas, participación en ferias de relevancia 
nacional e internacional...

>  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 misiones comerciales 
con el fin de promocionar sus productos en 
nuevos mercados.

SERVICIOS ADAPTADOS A  
LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS


