
ESTRATEGIAS COLECTIVAS PARA ESCALARY
CONSOLIDAR EMPRESAS EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO

ENGRANA CAPDERESTAURACIÓN:
CENTROS LOGÍSTICOS HUB
AGROALIMENTARIOS



El objetivo de esta Comunidad de Aprendizaje es promover un
proceso de conocimiento e indagación entre las iniciativas
emprendedoras y/o iniciativas enmarcha donde se identifiquen
necesidades comunes para la puesta enmarcha y consolidación de
los negocios de restauración sostenible.

¿QUE ESUNACAP?



Esta acción te interesa si:

• Tienes un proyecto de catering o de restauración

•Estas pensado en poner enmarcha un negocio de platos
preparados

•Quieres profundizar sobre la restauración sostenible para
mejorar tu negocio

¿AQUIÉNVADIRIGIDA?



• Promover un espacio de construcción de estrategias colectivas
entre las diferentes entidades y personas

• Identificar las necesidades de puesta enmarcha y consolidación
de cada proyecto y los comunes a todas las iniciativas

• Crear unmapa de experiencias inspiradoras de
referencia en venta a cliente final
y a terceros

• Establecer unmapa de
recursos disponibles

• Reconocer estrategias
colectivas

1. Objetivos



Se plantean 4 sesiones presenciales de 3,5 horas de duración. Con una
frecuencia semanal y una visita a recursos de la CAMde 6 horas de duración.
Con un total de 20 horas.

El itinerario que se propone a desarrollar tiene 5momentos con los siguientes
temas vertebradores:

2.Metodología



4. Cronograma:
Las sesiones serán de
17:00 a 20:30
en La Traviesa Espacio
Cooperativo
(MAntónMartín)

8 junio

15 junio

22 junio

29 junio

6 julio

Momento 1.
Diagnóstico de necesidades

Momento 2.
Puntos clave y obstáculos en

venta al cliente final

Momento 3.
Puntos clave y obstáculos en
venta a terceros (RGSEAA)

Momento 4.
Claves para la construcción de

recursos compartidos

Momento 5.
Estrategias colectivas de

referencia



AinhoaMoreno

Julia del Valle

Socia fundadora deNHOALAB sostenibilidad alimentaria
Chef y socióloga, conmás de 15 años de experiencia en el sector
alimentario. Especializada en calidad y seguridad alimentaría, tiene
experiencia en cocinas de producción y colectividades, así como en la
puesta enmarcha y gestión de obradores compartidos.

Socia fundadora de Germinando y actualmente Coordina el
área de Agroecología y Territorio
Es licenciada en Biología por la Universidad de Alcalá de Henares y
Máster en Agroecología por la Universidad Internacional de Andalucía.
Además, es experta en la creación y gestión de entidades de economía
social.

5. ¿Quienes ofrecerán este CAP?



Si quieresmás información sobre este programa escríbenos a:

infoengrana@germinando.es

O si lo prefieres, puedes inscribirte directamente
aquí hasta el 27 demayo

Para sabermás, visita germinando.es

Formulario de inscripción


