
Israel: Un viaje a la
innovación y al futuro de la
alimentación
Israel, una de las mayores potencias tecnológicas a nivel
mundial

11 de
diciembre

De 10.00h a 10.30h

Online

Online

-

-

    •  Identificar los aspectos clave de los procesos de innovación y de su impacto en las compañías y en el sector.

    •  Obtener una visión exhaustiva del futuro de la alimentación y del "time to market" previsto de la innovación

alimentaria.

    •  Conocer cuáles son las startups de foodtech más disruptivas.

    •  Conocer el impacto de las tendencias de platos vegetarianos y flexitarianos así como los conceptos de

restauración que marcan las tendencias en el país. 

Objetivos de esta Formación

    •  Cómo las startups del sector del Food-Tech y Agri-Tech están desarrollando soluciones innovadoras
para toda la cadena de valor de la alimentación.
    •  Cuáles son los agentes de generación de innovación interna y externa de la industria alimentaria y
su modelo de medición del ROI.
    •  Los aprendizajes tras la visita al Foodtech de Israel. 

Programa

Durante el webinar abriremos un canal para preguntas que responderemos a lo lardo de la sesión y también te

informaremos de los contactos adecuados en AECOC para las dudas que puedas tener sobre la temática tratada. 

Queremos escucharte

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



Natalia Marcó
Castellnou
Desarrollo Comercial
Retail Knowledge

Formadores AECOC

Precio

Requisitos para conectarse: Sistema Operativo:
Windows Vista – Windows 10,Mac OS X 10.8 –
10.11 Explorador web, Chrome v39 , Firefox
v34, Internet Explorer v8 , Microsoft Edge,
Safari v6 o una versión más reciente de estos
navegadores

Precio 0€
IVA general (21%) / asistente

•
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