
27 de Julio de 2012

Taller sobre: “Nuevas oportunidades en el sector agroalimentario:
“Estrategias para abrir nuevos mercados mediante la implantación y certificación de su

calidad, gestión ambiental y seguridad alimentaría”

La Cámara de Comercio de Cuenca, organiza un taller empresarial en Mota del Cuervo, para
dar a conocer los sistemas de calidad que se están aplicando en el sector agroalimentario y
las nuevas exigencias internacionales medioambientales, para regular y medir la emisión del
CO2.

 Orientado a profesionales que deseen elevar la competitividad de sus productos
agroalimentarios en aquellos mercados nacionales e internacionales y sectores más
comprometidos con el medio ambiente.

 Conocer las normas Internacionales de aplicación al sector agroalimentario tanto en la
calidad del producto como a nivel medioambiental.

 Realizar un ejemplo práctico del cálculo de la “huella del carbono” de la jornada.

Programa 27 de Julio de 2012

11:00 Recepción de participantes
11:15 Exposición “Nuevas oportunidades en el sector agroalimentario”: “Estrategias para abrir
nuevos mercados mediante al implantación y certificación de su calidad, gestión ambiental y
seguridad alimentaría”.
13:00 Clausura.

Para información e inscripciones pueden dirigirse a la Antena Local de Mota del Cuervo, 967 18
11 47 o al mail: antenamotadelcuervo@camaracuenca.org

Dirigido

Objetivo

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS:_____________________________________________________________________

DNI:____________________CARGO:______________________EMPRESA:____________________________

CIF:____________________DIRECCIÓN:___________________POBLACIÓN:__________________________

CÓDIGO POSTAL: _______PROVINCIA:___________________TELÉFONO:___________________________

FAX:_____________________E-MAIL:__________________________________________________________

En cumplimiento de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cuenca le informa que su dirección de correo
electrónico, así como todos los datos que Ud. nos facilite a través de su tarjeta de visita, serán incorporados a nuestros ficheros de datos, titularidad de la Cámara de Comercio de Cuenca, y destinados a
gestionar la relación existente con la Cámara Ud.. puede ejercitar sus derechos de oposición y de acceso, y a rectificar o cancelar sus datos de ser erróneos. En estos casos, comuníquelo a: Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Cuenca, con domicilio en Cuenca, Calle Calderón de la Barca, 26, C.P:16001. Teléfono: 969 222230. Correo electrónico: protecciondedatos@camaracuenca.org

DATOS DE INTERÉS


