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P R E SE NTAC I Ó N
El proyecto INTERNOVA MARKET FOOD se enmarca dentro del Programa INTERREG V-A
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.
INTERNOVAMARKETFOOD es un programa acelerador con una orientación eminentemente práctica
que a través de la cooperación transfronteriza busca dotar a las empresas agroalimentarias de
Galicia y el Norte de Portugal de los conocimientos, habilidades, técnicas e instrumentos básicos
necesarios para que puedan crecer rápidamente mediante la mejora de su internacionalización,
innovación tecnológica y capacidad de marketing.

INT E R - E XPORT PLUS
Evaluación del potencial
exportador

Talleres informativos
sobre mercados

Simposio internacional

Asesoramiento
personalizado para
mercados exteriores

Misiones inversas y
ferias-encuentros
internacionales
agrupados

Formación presencial
y online

S ERV ICIOS
INTERNOVA MARKET FOOD estructura sus servicios en torno a tres grandes áreas que permitirán
apoyar a las pymes agroalimentarias de la Eurorregión mediante el diagnóstico, asesoramiento,
formación y promoción en tres ámbitos de la competitividad empresarial.

INNOVA PLUS
Diagnóstico tecnológico

Puesta en marcha de
herramientas de innovación

Demolabs sobre
soluciones tecnológicas
para la mejora de
productos y procesos

online interactivo
Lanzadera de empleo e
ideas innovadoras y
programa “Learn by doing”
con centros tecnológicos

(vigilancia, prospectiva y
benchmarking) en un canal

Foro sobre innovación
tecnológica

Formación presencial
y online

M AR KE T PLUS
INTER-EXPORT
PLUS
Posicionamiento
de los productos
transfronterizos
para su

internacionalización

MARKET PLUS

Diagnóstico de la situación
actual de marketing digital

Estrategias de
marketing para
fomentar la
competitividad
empresarial

Apoyo individualizado
para implantar soluciones
de comunicación digital
innovadoras

INNOVA PLUS
Aceleración de la
innovación
tecnológica para
competir con
garantías

Creación de la plataforma
web, app y concurso “Sell
by appointment” y
asesoramiento de su uso
para promocionar y
posicionar las marcas
de la Eurorregión

Eventos de
marketing experiencial
Talleres de deﬁnición del
modelo de negocio integral
y mejora de las estrategias
de comunicación

