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¿POR QUÉ ADHERIRSE A INCREA?
Beneficios que
obtienen las
empresas

. C
 onocer las

tendencias y
las novedades
existentes a
nivel nacional e
internacional para
adaptar sus productos
a las necesidades
de mercado actuales
y anticiparse a las
futuras.

. I dentificar

oportunidades
de innovación
tecnológica.

. G
 rupos de trabajo

para la preparación
de proyectos
de innovación
nacionales y

Actividades
en las que
podrán
participar
las empresas

. A
 cceso al Informe

de Observatorio de
tendencias y nuevos
productos nacional e
internacional.

. A
 cceso a Informes

de Vigilancia
Tecnológica
para promover
oportunidades de
innovación y mejora
competitiva.

. Mirador de

Mercado: actividad
para la puesta en
común de la visión
de la innovación
desde la perspectiva
de la industria, el
consumidor y de
las cadenas de
distribución que

europeos con la
participación de
centros tecnológicos
de referencia
que expondrán
oportunidades de
diferenciación y
generación de valor
añadido.

. S
 oporte para el

diseño de itinerarios
de innovación
personalizados.

. I dentificar

oportunidades para
la incorporación de
nuevas tecnologías.

. P
 articipar en las

programadas que
aspiran a ser punto de
encuentro sectorial.

. P romover la

capacitación
y formación
Directiva a través
de Jornadas
de Inmersión
Estratégica
desarrolladas por
Escuelas de Negocio
especializadas en el
sector agroalimentario
donde se
analizarán casos
empresariales de
éxito.

distintas jornadas

participarán en el
encuentro.

. D
 inámicas para

el fomento del
diseño, desarrollo
y mejora de
productos
transformados
vegetales de alto
valor añadido
incorporando la visión
culinaria, técnica y
consumidor.

. P articipación en las

Jornadas INCREA
que se organizarán
en todo el proyecto
con ponentes de
referencia.

. T alleres de

innovación para

la preparación
de proyectos de
innovación con la
participación de
centros tecnológicos
referentes.

. R
 euniones-

empresa, para la
identificación de
oportunidades de
innovación (ideas de
proyecto, constitución
de consorcios, análisis
de convocatoria…)
para acciones
personalizadas
para las empresas
participantes.

. A
 cciones de

capacitación
Directiva
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En vista de lo expuesto, por la presente, manifiesto mi voluntad de participar en el proyecto INCREA.
Autorizo y deseo recibir información de las distintas actividades del mismo que se van a realizar.

En

…………………………………………….......………………… ,

a

………....………

de

……………….……..........…............

2018

DATOS DE LA EMPRESA QUE SE ADHIERE AL PROYECTO INCREA
Nombre de la empresa:
Tipo de actividad:

………………………………………………………....………………..……..……....………………..……..……………..……..

………………………………………………………………………....………………..……..………………………..…….......……..……..

Persona de contacto:

………………………………………………...........………....………………..……..……......................…..……..…………….

Nombre del firmante:

…………………………………………………………………....………………..……..……………………………..……..…..……..

Cargo en la empresa:

………………………………………………………………....……… Teléfono: ………………...............................……

Contacto de Marketing en la empresa:
Contacto de I+D en la empresa:

…………………………………………

Mail:

……………………………………………….……

…………………………………..............………

Mail:

……………………………………………….……

Si desea participar en estas actividades y formar parte del proyecto INCREA rellene directamente on line este formulario
de adhesión al proyecto, firmado o sellado y envíelo al mail de contacto: comunicacion@increa.es
Para más información de INCREA puede consultar www.increa.es

REGISTRO (sello o firma):

Le informamos que los datos que se recaben relativos a su persona, pasarán a formar parte de un fichero propiedad de ASOCIACIÓN CLUSTER
FOOD+I, domiciliada en Polígono Tejerías Norte. C/ Los Huertos, 2. Calahorra (La Rioja) que tiene como finalidad la gestión y administración de la
relación establecida. Las bases jurídicas para el tratamiento de sus datos son la ejecución del contrato por la relación establecida así como el interés
legítimo de la entidad para enviarle información. Le informamos tanto de que no se cederán sus datos a terceros como de que no se realizarán
transferencias internacionales de datos, salvo obligación legal o que usted preste el consentimiento expreso. Puede ejercer en todo momento sus
derechos de acceso, rectificación supresión y oposición así como su derecho a solicitar la limitación del tratamiento o realizar la portabilidad de sus
datos en la siguiente dirección arriba indicada. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos. Por último, para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que ASOCIACIÓN CLUSTER FOOD+I realiza de sus datos
personales, puede consultar nuestra política de privacidad a través de la página web en el siguiente enlace: www.clusterfoodmasi.es

