CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE PROMOCIÓN DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO PILOTO
“IMPULSO INNOVADOR DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DEL MUNDO RURAL
2º Semestre 2011

El Proyecto Piloto “Impulso Innovador de la Industria Agroalimentaria del Medio Rural” liderado por esta Federación es una iniciativa
cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER).
Con el propósito de fomentar oportunidades de negocio para la industria agroalimentaria ubicada en el medio rural español -que
contribuyan a la mejora de las condiciones y la calidad de vida de dichas zonas, a consolidar el empleo, a aprovechar los recursos disponibles y
con una repercusión positiva en el medio ambiente-, la Federación invierte en la participación de candidatos innovadores en acciones de
promoción. El fin que se persigue con ello es conseguir un impacto, en términos socioeconómico y medioambiental en la zona, que sea
sostenible en el tiempo; es decir, que este Proyecto Piloto no sea una mera actividad puntual, sino que contribuyamos a que la actividad y el
desarrollo de las zonas rurales tenga proyección en el medio plazo.
Durante el último trimestre de 2011, FIAB ha invertido en las actividades que se muestran en la siguiente tabla:

Septiembre

Octubre

Octubre

Fuente: Elaboración propia.

Participación de Acenorca en WorldFoodMoscow a través de la inversión de FIAB en el marco del Proyecto Piloto
"Impulso Innovador de la Industria Agroalimentaria en el Medio Rural" cofinanciado MARM-FEADER.
WorldFoodMoscow es la exposición sectorial rusa más importante, y que recibe más visitantes de las regiones más
alejadas del país. Se celebra todos los años en Moscú.
El mercado ruso es uno de los más importantes en lo que se refiere a la importación y consumo de aceituna de
mesa. Los contactos ya desarrollados por Acenorca le facilitarán introducir en el mercado ruso su nuevo producto
vitivinicola.
Participación de Posada Marron Glace en ANUGA a través de la inversión de FIAB en el marco del Proyecto Piloto
"Impulso Innovador de la Industria Agroalimentaria en el Medio Rural" cofinanciado MARM-FEADER.
Anuga es la feria mundial de alimentación líder en el comercio minorista y en el mercado de la restauración. Se
celebra con carácter bienal en Colonia, y es un referente para la búsqueda de oportunidades empresariales.
Permitirá presentar la nueva crema de castañas.
Participación de Campomar Nature en Natexpo a través de la inversión de FIAB en el marco del Proyecto Piloto
"Impulso Innovador de la Industria Agroalimentaria en el Medio Rural" cofinanciado MARM-FEADER.
Natexpo es la primera feria profesional dedicada exclusivamente al mercado de los productos ecológicos,
dietéticos y cosméticos en la que se dan cita las empresas y profesionales más destacados del sector a nivel
nacional e internacional. Se celebra en París y ofrece una exposición única a los actores del sector de productos
ecológicos. Es un foro potencial que le permitirá a Campomar continuar con su actividad de producción de aceituna
de mesa negra ecológica mediante procedimiento natural.

