Alimentos y Innovación
25 a 28 de junio de 2012 – São Paulo, Brasil.
PROGRAMACIÓN TENTATIVA *

Lunes, 25 de junio
• 14:00 a 21:00 - Exposición del Cocina Brasil (programación a ser definida)
•

14:00 a 21:00 - Encuentro de Negocios Al Invest : Agroindustria e Innovación –
SIAL Brasil

Seminario Temático Al-Invest
Local: Stand Sistema Industria
1. 14h00 –14h30: Innovación en la Industria Alimenticia Europea
Conferencista: YVES DARRICAU Consejero del
VEGEPOLYS/Francia. Website: www.vegepolys.eu

cluster

La Vegepoluys abordará la experiencia europea, con foco en la
innovación vista como consecuencia del esfuerzo propio de la empresa.
Los clausters europeos integran entidades científicas y académicas cuyo
objetivo es la elaboración de grandes proyectos con impacto en el área
de innovación del sector alimenticio.
Sesión de preguntas: 15 minutos.
2. 14h45 –15h30: Innovación y Tecnología
Conferencista: Carlos SOUSA, empresario Chairman del STI - Sistemas y
Técnicas Industriales, Ltda y presidente del cluster de
RIBATEJO/Portugal Website: www.agrocluster.com
Agrocluster es uno de los mayores cluster de Portugal. Está ubicado en
la principal zona agrícola y moviliza a 75 empresas diferentes, cuyo
destaque es la contribución de las tecnologías innovadoras a los nuevos
negocios, con foco en la mutualización de los esfuerzos y servicios
necesarios para inducir la innovación en el sector alimenticio.
Sesión de preguntas: 15 minutos.
3. 15h45 –16h30: Alimentos para la Salud
Conferencista: Athanasios TSAFTARIS - Cluster CERTH
Website : www.certh.gr
Cluster griego que incluye empresas y laboratorios dedicados a la
innovación para una alimentación saludable, orientando sus esfuerzos
de innovación hacia la producción destinada a sectores específicos de
consumidores (alimentos e ingredientes para enfermos, adultos
mayores, diabéticos).

4. 16h45 –17h30: Productos Orgánicos
Conferencista: Nicolas BERTRAND, director de ORGANIC CLUSTER de
Francia
Website: www.organics-cluster.fr/
La Organics Cluster es un cluster francés dedicado exclusivamente a los
ingredientes y alimentos procesados con certificación orgánica, con foco
en la innovación. Ellos ofrecen soluciones en productos, subproductos
orgánicos y también materia de eco-concepción de envases, procesos y
productos con bajo impacto ambiental.
Sesión de preguntas: 15 minutos.
5. 17h45 –19h30: Seguridad del Alimento
Conferencia 01 ( 17h45 – 18h30):
Conferencista: Alessandra FOLLI, directora del cluster CENTURIA RIT de
Bologna/ITALIA
Website: www.centuria-rit.com
La Centuria se especializa en alimentos e innovación en tecnologías y
equipos destinados a la valorización de los productos tradicionales. Se
hará hincapié en el tema de la seguridad alimentaria en los procesos, la
rastreabilidad y el respeto a las reglas.
Sesión de preguntas: 15 minutos.
Conferencia 02(18h45 – 19:30)
Conferencista: especialista SENAI (a ser confirmado).
Sesión de preguntas: 15 minutos.
6. 19h30 –20h15: Programa de alimentos
Conferencista: especialista APEX (a ser confirmado).
Sesión de preguntas: 15 minutos.
7. 20h15 –21h00: Export Helpdesk
Conferencista: especialista (a ser confirmado).
Sesión de preguntas: 15 minutos.
Martes, 26 de Junio
•
•
•

13:00 a 21:00 - Programa de alimentos/SENAI (programación a ser definida).
14:00 a 21:00 - Exposición del Cocina Brasil (programación a ser definida).
13:00 a 19:00 - Ronda de negocios Al-Invest (de acuerdo con la agenda
individual de cada empresa).
Local: Stand Sistema Industria.

Miércoles, 27 de Junio
09:00 a 14:00 – Visita Técnica Programa Al-Invest
• 09:00 a 14:00 - Visita a polo tecnológico / empresa del sector alimenticio en
São Paulo - SP.

13:00 a 19:00 - Participación en la SIAL Brasil
• 13:00 a 21:00 - Programa de alimentos/SENAI (programación a ser definida).
• 13:00 a 19:00 - Ronda de negocios Al-Invest (de acuerdo con la agenda
individual de cada empresa).
• 14:00 a 21:00 - Exposición del Cocina Brasil (programación a ser definida).
Local: Stand Sistema Industria.
Jueves, 28 de Junio
•
•

13:00 a 21:00 - Programa de alimentos/SENAI (programación a ser definida).
14:00 a 21:00 - Exposición del Cocina Brasil (programación a ser definida).

*Obs.: Programación tentativa y supeditada a modificaciones.

