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EL PROYECTO 
El Proyecto APPETITE, apoyado por la Comisión 
Europea en el marco del Programa Erasmus +, 
tiene como objetivo desarrollar y ofrecer 
formación y educación práctica sobre modelos de 
negocio duraderos en un curso de formación 
innovador dirigido, por un lado, a empresarios 
agroalimentarios experimentados y por el otro , a 
los jóvenes que buscan nuevas oportunidades de 

trabajo. El proyecto aborda las necesidades de 
educación y capacitación en el campo de los 
modelos de negocio perdurables en el sector 
agroalimentario. El sector agroalimentario es una 
industria contaminante caracterizada por una 
fuerza de trabajo de adultos mayores, que 
necesita una renovación profunda. El proyecto 
APPETITE aborda estos desafíos a través del 
desarrollo de una capacitación, cuyos propósitos 
son: 
 
 
 

Aumentar la conciencia de empresarios 
agroalimentarios experimentados sobre sus 
necesidades de adaptación e innovación para 
hacer una transición hacia un modelo de 
negocio sostenible. 
 
 
Desarrollar nuevas competencias para jóvenes y 
desempleados para permitirles aplicar 
innovaciones y planes sostenibles al sector 
agroalimentario. 

 

 

Los socios de APPETITE utilizarán métodos 
educativos abiertos e innovadores, integrados en 
la era digital. 
 

 OBJETIVO 
El proyecto se centrará en la proyección de 
las habilidades relevantes de la EFP, 
dirigiéndose a dos grupos principales: la 

formación continua (C-VET) para 
empresarios agroalimentarios con 
experiencia, que necesitan renovar sus 
habilidades y mejorar sus habilidades para 
seguir desarrollándolas. Apoyar a sus 
pymes hacia prácticas sostenibles a largo 
plazo, integrando factores sociales, 
ambientales y económicos. I-VET y / o 
C-VET para jóvenes, especialmente para 
jóvenes poco cualificados o desempleados, 

proporcionándoles nuevos conocimientos, 
habilidades y competencias en gestión 
empresarial y modelos de negocio en el 
sector agroalimentario como una 
oportunidad profesional. Este grupo tiene 
competencias digitales informales de alto 
nivel que pueden ser utilizadas por el 
primer grupo. 
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Models 

Este proyecto se basa en 4 pilares: tres 
paquetes de capacitación que abordan 

respectivamente a los empresarios, los 
jóvenes y ambos en un paquete 
intergeneracional, y una plataforma en 
línea. APPETITE se refiere a la 
implementación de un curso de 
capacitación en línea a través de una 
plataforma de aprendizaje de online 
que responde a la necesidad de 
modelos de negocios estratégicos en el 
sector agroalimentario. A través de 
esta plataforma, los aprendices, los 
empresarios mayores y los jóvenes 
obtendrán y fortalecerán habilidades y 
competencias basadas en el trabajo de 
alta calidad para desarrollar modelos 
de negocios más eficientes y 
sostenibles. 
 
 
Este proyecto está en línea con los 
objetivos de desarrollo sostenible de la 
ONU, especialmente con la meta 4.7 de 
los ODS: para 20530, garantizar que 
todos los alumnos adquieran los 
conocimientos y habilidades 
necesarios para promover el desarrollo 
sostenible; y Objetivo 8: Promover el 

crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, el empleo y el trabajo 
decente para todos. 

 


