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SEMINARIO
CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA:
Una tendencia al alza
Barcelona 22 de Junio de 2016 (tarde)
Es incontestable que ha calado en la sociedad y
en el consumidor, en particular, la demanda de
productos "ecológico", "orgánico" o "biológico"
bajo un mismo concepto que aglutina a todos
ellos:
PRODUCTOS ECOLÓGICOS
El firme crecimiento del sector de los alimentos
ecológicos en todo el mundo, donde el
consumidor está dispuesto a primar el origen del
producto por encima del precio, ha abierto una
gran oportunidad a la Industria Alimentaria para
una profunda innovación técnica, estructural y
de mercado.
Procesos diferentes, técnicas de conservación,
ingredientes no convencionales, etc., plantean a
las empresas elaboradoras nuevos retos de
organización y procedimientos.
El objetivo de este Seminario es facilitar a la
Industria Alimentaria una visión de los
conceptos, necesidades y cambios industriales y
empresariales a implantar, para iniciar o
incorporar la elaboración de productos
alimentarios ecológicos.
Qué es la Certificación Ecológica, Qué pide la
distribución detallista de productos ecológicos,
Oportunidades y experiencias para una gran
industria y para una pyme, son los temas que los
expertos expondrán y debatirán en sus
respectivas intervenciones.

Asistencia Gratuita
Imprescindible inscribirse previamente.

Información e inscripciones:
AIQS
Vía Augusta, 380 - Barcelona
Tel. 93.267.20.12
e-mail aiqs@aiqs.es

PROGRAMA
16:00 – Conceptos sobre la calificación
ecológica y requisitos para su certificación, en
particular para la Industria Alimentaria
Sra. Núria Vallès, Directora del Consell Català de
la Producció Agrària Ecològica (CCPA)
16:30 – Perspectivas y retos en la incorporación
de elaborados ecológicos en una gran industria
alimentaria
Sra. Lara Martínez, Responsable de Marketing
de Danone Las 2 Vacas
17:00 – Filosofía y necesidades de la
distribución detallista ecológica con respecto a
la industria elaboradora
Sra. Eva Villamayor, Directora de Marketing de
Veritas
17:20 – Oportunidades de los productos
ecológicos para una Pyme alimentaria y
experiencias en su implantación
Sr. Frank Margenat, Propietario, Gerente de la
Bodega Oller del Mas
17:40-18:00 – Preguntas y Clausura
18:00 - Cata de vinos ecológicos por gentileza
de Oller del Mas

Lugar:
Sala Multimedia del IQS-Vía Augusta,
390, Barcelona

