
Export Food Sudoe

BOLETÍN n°5

Apoyo para la creación de asociaciones de exportación transnacionales entre 

empresas agroalimentarias en el área del suroeste de Europa

Objetivo: Mejorar las oportunidades de desarrollo e internacionalización de las pymes 

agrícolas en el sur de Francia, España y Portugal mediante la cooperación y el 

establecimiento de asociaciones entre empresas.
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¡El proyecto Export Food Sudoe se encuentra ahora mismo en la recta final! Han pasado un algo más

de 2 años desde el lanzamiento del proyecto en otoño de 2016 y los socios del proyecto han

considerado e implementado varias acciones para facilitar el desarrollo colectivo de empresas

españolas, portuguesas y francesas en materia de exportación:

• Organización de 3 eventos entre las compañías del proyecto donde las empresas tuvieron la

oportunidad de reunirse y comenzar a construir proyectos conjuntos.

• Visita colectiva a la Feria Alimentaria en Lisboa.

• Organización de 4 misiones de prospección comercial en Londres, Bruselas, Irlanda y Suecia,

durante las cuales las empresas participantes pudieron explorar los mercados, reunirse con

compradores y negociar directamente con ellos, visitar puntos de venta, así como exposiciones y

Ferias comerciales e internacionales.

Nuevas acciones se preveen para enero y febrero de 2019 para que las empresas puedan beneficiarse

todo lo posible de las oportunidades de colaboración con miras a su internacionalización. Así, dos

empresas del proyecto expondrán conjuntamente en la feria SIRHA en Lyon (Francia) del 26 al 30 de

enero. Otras empresas del proyecto también planifican una visita grupal a la muestra. El proyecto

además planea organizar una visita colectiva a la feria BIOFACH en Nuremberg (Alemania) del 14 al 16

de febrero. Una última misión comercial se organizará en Colonia (Alemania) los días 14 y 15 de

febrero, donde las empresas se reunirán con compradores alemanes.. Finalmente, el proyecto

organizará su conferencia final el 7 de febrero de 2019 en Gijón (España) con la participación de

empresas del suroeste de Europa, pero también de Irlanda y Gales.

En nombre de los socios del proyecto, les deseo una buena lectura y espero que este boletín les

brinde nuevas ideas para desarrollar su negocio de exportación.

Manuel Montoya,

Coordinador del proyecto Export Food Sudoe

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla

Cooperar para 

exportar

Export Food Sudoe continúa sus acciones colectivas

en el exterior
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Misión de prospección comercial de Irlanda
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Dado que el mercado minorista de comestibles irlandés continúa creciendo y el gasto de los

clientes aumenta un 3.8%, nunca ha sido un mejor momento para considerar a Irlanda como un

mercado de exportación.

Para aprovechar esta emocionante oportunidad, Export Food Sudoe ofreció a las empresas

participantes la oportunidad de participar en una misión comercial en Irlanda del 5 al 6 de julio

de 2018. Esta misión fue organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de

Sevilla e incluyó visitas a puntos de venta, investigaciones exhaustivas y presentaciones de un

experto del mercado. Además, las empresas pudieron identificar nuevas oportunidades para

sus productos y ver qué acciones adicionales debían tomar para introducir sus productos en

Irlanda. Las empresas participantes han podido mejorar su conocimiento del mercado irlandés

y considerar posibles acciones de prospección en este mercado. ¡Una apuesta exitosa!
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Misión de prospección comercial de Benelux
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De acuerdo con las demandas y necesidades de las empresas participantes, la Cámara de

Comercio e Industria de Gers organizó una misión de prospección comercial a Bélgica como

parte del proyecto Export Food Sudoe.

Empresas francesas y portuguesas participaron en esta misión del 27 al 29 de junio de 2018.

El programa incluyó reuniones individuales con compradores, visitas grupales a puntos de

venta y un evento de creación de redes. Durante este viaje de negocios, las empresas fueron

invitadas a visitar varios lugares como el Mercado Mabru o el Centro Europeo de Frutas y

Hortalizas. Las compañías también visitaron la tienda gourmet de Rob, así como las tiendas

especializadas orgánicas. Además de las visitas grupales a puntos de venta, las empresas

asistieron a reuniones individuales con mayoristas y distribuidores.

Deseamos a los participantes una buena continuidad comercial en el mercado belga.

carmen.fernandez@camaradesevilla.com
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Participación en salones internacionales
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El salón de hostelería y restauración SIRHA invita a todas las empresas participantes a tomar parte en el

proyecto Export Food Sudoe del 26 al 30 de enero en Lyon. Durante este evento pueden encontrarse

exposiciones, animaciones y certámenes, espacio SIRHA, centro de asesoramiento de expertos, SIRAH

World Kitchen Summit, red SIRHA, etc.

SIRHA reúne para los profesionales del Food Service a fabricantes y distribuidores de todo el mundo.

Este salón asocia todos los comercios, todos los sectores y empresas de todos los tamaños, fabricantes y

distribuidores en este evento. SIRHA alberga 21 certámenes para todos los oficios y 5 animaciones.

SIRHA tiene 2.984 expositores y marcas, 207.930 profesionales, 29.778 visitantes internacionales y 1.650

demostraciones por día.

Export Food Sudoe estará presente en este salón con la participación conjunta de 2 empresas:

Alimentation Fine de France (Francia) y La Cultivada (España), que expondrán juntas durante el evento.

Alimentation Fine de France es un distribuidor francés de productos de alta gama, particularmente con

delicatessens. La Cultivada es una empresa del sur de España que produce y comercializa aceite de oliva

orgánico de alta calidad. Además, otras empresas del proyecto Export Food Sudoe planifican una visita

en grupo al salón.

SIRHA – Lyon
Francia

carmen.fernandez@camaradesevilla.com
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El evento BIOFACH, la feria de alimentos orgánicos más IMPORTANTE y más grande del mundo, tendrá

lugar en Nuremberg, Alemania, del 13 al 16 de febrero. Empresas de todo el mundo asistirán a este

evento. Se podrán encontrar cerca de 3.000 productores y exhibidores agrupados por país o sector de

actividad.

BIOFACH será una buena oportunidad para que las empresas participantes conozcan gente interesante

y descubran nuevos mercados, discutan tendencias y desarrollos en los sectores de alimentos orgánicos

y aprovechen las oportunidades de negocios. BIOFACH permite al 91% de los expositores llegar a sus

consumidores objetivo y establecer nuevas relaciones comerciales rentables para ellos durante estos

días.

Una delegación de 9 empresas del proyecto Export Food Sudoe estará presente en la feria. Se trata de

empresas francesas, españolas y portuguesas que producen alimentos orgánicos o que desean

embarcarse en una nueva gama de productos bio. Una visita grupal del evento está programada para el

14, 15 y 16 de febrero.

Participación en salones internacionales

BIOFACH – Nuremberg - Alemania

carmen.fernandez@camaradesevilla.com
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La cooperación interempresarial para la exportación.

Conferencia final
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Después de algo más de 2 años de implementación, Export Food Sudoe completa sus acciones en

marzo de 2019. Para hacer un balance de las actividades establecidas y las perspectivas para el futuro,

el proyecto organiza su conferencia final el jueves 7 de febrero de 2019 en Gijon, España. La

programación de este día constará de :

• Presentación de las acciones realizadas por los socios: reuniones empresariales, misiones de

prospección comercial, participación en exposiciones internacionales…

• Presentación de colaboraciones iniciadas por empresas del exterior.

• Showroom e intercambios entre empresas.

• Visita de distribuidores españoles al showroom

• Presentación de www.supersaludables.com

• Grupos de trabajo para continuar las colaboraciones iniciadas.

Este evento reunirá a empresas del suroeste de Europa, pero también de Irlanda y Gales, que tendrán

la oportunidad de reunirse y continuar sus colaboraciones.

Información e inscripciones:

Roberto Morán Ramallal - ASINCAR

robertomr@asincar.com

0034 985 744 518

carmen.fernandez@camaradesevilla.com

http://www.supersaludables.com/
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Ficha empresas

Miolo de Nos
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Miolo de Nos es una pequeña empresa de alimentos artesanales ubicada en el norte de Portugal. En

2014, entró en el mercado de productos de excelencia con una gama de galletas artesanales. La

compañía produce productos de alta calidad, inspirados en la vasta tradición gastronómica

portuguesa que ha conquistado a muchos consumidores.

Sus galletas están inspiradas en la época de los descubrimientos marítimos, estrechamente

relacionados con la nación portuguesa. Los productos buscan reflejar este tema "global" con

ingredientes y sabores exóticos. El corazón de Miolo de Nos se rige por el arte del gusto, el placer de

los sentidos y el calor generado alrededor de la mesa.

Galletas artesanales

carmen.fernandez@camaradesevilla.com
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Desde Sevilla
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Desde la Cámara de Comercio de Sevilla, queremos agradecer a todas las empresas sevillanas

su colaboración y participación en los distintos eventos del proyecto Export Food SUDOE.

El salón de Hostelería y Restauración SIRHA en Francia contará con la presencia de un stand

propio de una de nuestras empresas sevillanas enmarcada en el sector del aceite ECO &

gourmet, ofreciendo productos de alta calidad con certificado AOVE Ecológico.

Hasta Alemania se desplazarán otras cinco empresas sevillanas para participar en BIOFACH,

pertenecientes a los sectores del aceite ECO & gourmet, de los precocinados artesanos, las

infusiones y tés BIO y del edulcorante natural.

A todas ellas les deseamos el mayor de los éxitos en su andadura internacional, esperando que

gracias a la participación en estos eventos surjan grandes oportunidades que les permitan

crecer y aumentar su potencial exportador.

La conferencia final en Gijón contará con la participación de empresas de los sectores

anteriormente citados, donde podrán seguir estableciendo relaciones internacionales e

intercambios con empresas. En Gijón se presentará la plataforma de Marketplace

www.supersaludables.com, que ofrecerá un espacio de comercio electrónico donde las

empresas podrán encontrar apoyo en la implementación de tiendas virtuales y campañas de

marketing online.

Las empresas que estén interesadas en participar en esta plataforma online deberán completar

este formulario antes del 20 de enero.

Más información aquí.

carmen.fernandez@camaradesevilla.com

https://welcome.sirha.com/es/gen/2/?codePromo=PGDCGN&gclid=EAIaIQobChMIvvSV2ev03wIVk0PTCh3kygf2EAAYASAAEgLzo_D_BwE
https://www.biofach.de/
http://www.supersaludables.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXbqG-rfJePCgs2oC1BKeg_3bo_fwzQA69JDucy0X3BepCAw/viewform
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/1/?ui=2&ik=86db804569&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1622906802023484276&th=1685b9234e2ccb74&view=att&disp=inline&realattid=f_jr0j5a342&saddbat=ANGjdJ8GQDY8E-yBXvcAzvt9zHLgKd5HzCDWsjziKtN_P0bk01gKbrVd774n22z_saRRMJ0XjIZJrPQ_dbZfuqiFD34yYeTRnFlapiRgPvvVx2kMkKubLEbREBqRbEs84kshXAvJSpJ7NTV3_38mnm0uiAcl0oM1uhePIHHIh2xQYREUP2Q9BngStO4DyjIov1HH8LtDbOULTJ1GTsCtXFtZELik37WUhK6H9txVOpLv0bHjRvGruQoWMmfRw75LUIJReS503_rVCi3Czh9j1RCrNldvV78EBGbU9B_yD1v3euL56UG4_8TiaVN9w_6n9lj_wd69fIe62C9E14RS5xBJYVO79fbN72V2u7oKWOHU3xtIXi_DojMZ_kBb25JxXEmdX0Jg4RTSKnNWVn178lIJ4xSpylkZ3pNyOnUZWeroJHOeu7cY0puFDg8BGMRWax2ffe5LcooouLALXOR1-W0-tyZng0Lbs8WvJznP4H4QuzyGRGbW6abyzvxGXxTS3fpnSlgyzqcotpBMSXXa85jQ3tk1UdkiUx8SC9DUyTEjj0PcOW2mQmOWdNzAn86Y5UwYqEvKAf2XisHSaXKDZ6NNdRtFL5uB4d5fGb0V-Q20DPmkBDe9ow22tZuK_zVuOPIqyY3unU9xnnby3-xN


Contacto

Cámara de Comercio de Sevilla
Carmen Fernández 

Internacionalización
955 110 922

carmen.fernandez@camaradesevilla.com

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el 

marco del programa INTERREG SUDOE 2014-2020 - Eje 2 Competitividad de las PYMES


