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Futuro de la industria alimentaria

El reto de la diversificación

En los últimos años estamos asistiendo a cambios realmente disruptivos en la manera de
comprar alimentos. Estos cambios en los hábitos de consumo provocan modificaciones y
transformaciones en toda la cadena del valor del producto, desde el fabricante al consumidor y
especialmente en la distribución, cambios que se suceden a una velocidad que nunca habíamos
visto. Todo esto, esta haciendo que la industria alimentaria tenga que adaptarse a nuevos
modelos de trabajo mucho mas ágiles y variados. La diversificación, en producto, canales o
mercados, será fundamental para que la industria siga siendo competitiva en este nuevo
paradigma. En esta Jornada, pretendemos establecer un debate constructivo entre personas
que toman las decisiones estratégicas en sus empresas y otras que han tomado parte en
algunos procesos de transformación tanto en España como en otros mercados, analizando el
nuevo paradigma y como debe la industria adaptarse a este nuevo entorno.

Dirigido a:
Directores Generales y CEOs de compañía alimentarias, fabricantes y distribuidores 

Metodología:
A partir de una pequeña perspectiva del presente y el futuro del entorno, pretendemos
establecer un intercambio de visiones a partir de casos o ejemplos concretos que nos ayuden a
tomar decisiones y planificar la estrategia partiendo de la diversificación adaptativa, como
palanca de esa transformación.
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9:30 h Grupo Incotec e Incotec Food Strategy
Laura Zacarés – Directora de Transferencia Tecnológica en INCOTEC

10:00 h Nuevo paradigma en el sector alimentario a partir de los cambios en 
los hábitos de compra y en la distribución , como enfrentarse : casos de éxito
Ignacio González – Socio Director General de Avd Consultores - INCOTEC

10:30 Desayuno Networking
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Laura Zacarés
Directora de Transferencia Tecnológica  en 

INCOTEC

Ignacio González
Socio Director General de

AVD Consultores
Consejero Incotec Food Strategy

Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de 
Valencia y Máster Internacional en Business Innovation (MBI) 
por la Universidad de Deusto. Profesional con más de 10 
años de experiencia en puestos de dirección y gestión en el 
área de I+D e innovación, en entornos nacionales e 
internacionales. Con conocimientos de las diferentes áreas 
que engloba un Departamento de I+D y de negocio, en 
relación al diseño, desarrollo e implementación de 
herramientas de gestión de la I+D, la innovación, protección 
de tecnologías y valorización de dichas tecnologías para su 
orientación a mercado y su comercialización. Inició su carrera 
profesional en 2007 en ITENE. Actualmente Dirige el Área de 
Transferencia Tecnológica en INCOTEC.

Gran conocedor del entorno internacional con más de 9 años 
de experiencia trabajando como consultor con empresas de 
diferentes países, especialmente del sector Alimentario y 
Healthcare. Centrando su trabajo en la planificación de 
estrategias de crecimiento e implantación internacional de 
las mismas , principalmente en los mercados 
Norteamericanos, LATAM, Europa y Middle East. Apasionado 
de la Geopolítica y las relaciones internacionales es un 
habitual conferenciante y escritor en diferentes medios .
Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y 
MBA en Comercio Internacional por la Fundación CECO. Ha 
cursado estudios de post grado en la London School of 
Economics and Political Sciences y la School of Law de 
California Davies.
Ha trabajado en multinacionales del sector alimentario como 
Helm AG, Vreugdenhil BV o Parmalat. Fue Director General 
de Biopolis,S.L. y fundador y primer Presidente de la 
Asociación de empresa de Biotecnología de la Comunidad 
Valenciana (BioVal) . Durante tres años fue miembro del 
Consejo Consultivo empresarial de la Comunidad Andina 
(Perú). Actualmente es Socio Director General de AVD 
Consultores, miembro de varios consejos de administración , 
evaluador de programas en la Comisión Europea , asesor de 

AMPYME ( Gobierno de Panamá) .
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de dos plazas para la Jornada,
sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a un representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
No socios: 500€
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 96 373 50 13

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 09 de abril de 2019.
Lugar: APD Levante

Avd. Jacinto Benavente, 10. 
46005 Valencia

Horario: de 09:30 h. a 11:30 h.
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico: 
inscripcioneslevante@apd.es
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PLAZAS LIMITADAS
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