
 
 

INVITACIÓN AL EVENTO MULTIPLICADOR DEL PROYECTO EUROPEO APPETITE 
 

 
 
Estimado amigo: 
 
Como sabes FEDACOVA desarrolla varios proyectos Europeos en beneficio de las empresas asociadas. 
 
Uno de ellos es el denominado APPETITE; la idea del mismo 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 con experiencia y por el otro, a jóvenes que buscan 
nuevas oportunidades de trabajo. (Te adjuntamos el folleto explicativo del proyecto). 
 
Se hará hincapié en la importancia de la RSC en las empresas para la toma de decisiones y el desarrollo 
de su actividad, sus principios y prácticas fundamentales, dentro de las cuales la organización e 
identificación de los Stakeholders, y se explicara cómo integrar con éxito la RSC en la realidad empresarial. 
 
Para  presentarte el proyecto vamos a desarrollar una Jornada informativa el próximo 16 de abril a las 
9.30 en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales, Universidad 
Católica de Valencia, calle Guillen de Castro 94 (junto a Torres de Quart), 46001 València 
 
En dicha Jornada, junto con jóvenes estudiantes, empresas y asociaciones del sector, tendrás la 
oportunidad de informarte sobre la importancia del desarrollo sostenible, en el sector 
agroalimentario tanto a nivel nacional como europeo, como medio para satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. 
 
Programa:  

09:30 Apertura. Universidad Católica de Valencia 

09:45-10:30 Responsabilidad Social Corporativa en pymes alimentarias. COORDINA 

10:30 - 11:00 Casos de Responsabilidad Social Corporativa industria alimentaria valenciana. FEDACOVA 

11:00 – 11:30 Pausa Café 

11:30 – 12:30 Mesa redonda. Barreras y facilitadores 

12:30 – 13:00  Presentación de APPETITE. Proyecto europeo, “Modelos de Negocio Duraderos para 

Emprendedores del sector Agroalimentario” 

 

TESTEO DE LA METODOLOGIA 

13:00 a 15:00 Debate dinámico en el que se involucraran 5 Estudiantes recibidores de la formación 

profesional, 5 Profesionales y 2 Expertos en materia de sostenibilidad (Profesor, Consultor). 

 
Os esperamos en la Jornada del próximo 16 de abril donde os podréis formar en materia de 
sostenibilidad empresarial en el sector agroalimentario y participar en un debate dinámico sobre el tema. 
 
 
Saludos 
 

 


