
	

 
PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION DO SECTOR        
AGROALIMENTARIO GALEGO 

 
A Consellería de Traballo e Benestar e a Escuela de Organización Industrial promoven un 
programa de asesoramento para a mellora da competitividade das cooperativas, SAT e 
confrarías de pescadores. 
 
O programa consta de dúas partes: 
 
A primeira parte consistirá no estudo da cooperativa/SAT/confraría para analizar o seu 
modelo de negocio actual e realizar un completo informe detallado que comprenderá tanto 
o modelo de negocio como as recomendacións para as potenciais melloras que se poidan 
introducir nel. 
Unha vez analizado e realizado o plan de negocio analizarase a posibilidade de realizar unha 
estratexia de internacionalización personalizada para os participantes e adaptada ás súas 
necesidades, establecendo no caso de que non os tivese na actualidade, que recursos 
necesitaría e en que prazos sería conveniente que fose introducindo a internacionalización 
na súa actividade, así como os mercados que resultarían máis adecuados a cada un deles. 
 
A segunda parte consistirá na realización dun informe detallado e personalizado da 
estratexia de internacionalización daqueles beneficiarios que no momento actual ou a 
medio prazo teñan maior potencial de acceso a mercados exteriores. 
 
Que beneficios reciben os participantes? 
	
Todos eles recibirán un plan de negocio detallado da súa actividade adaptado aos modelos 
solicitados por institucións públicas, institucións financeiras, ou posibles colaboradores 
(investidores, distribuidores…). Plan que ademais é dinámico, achegando ao beneficiario as 
ferramentas necesarias para que o poida ir adaptando á evolución do seu negocio. 
 
Todos eles recibirán un informe detallado do seu potencial presente ou futuro de 
internacionalización con recomendacións específicas para a adaptación da súa actividade 
aos mercados internacionais así como o tipo de mercados máis adecuados para cada un dos 
beneficiarios 
 
Os 30 beneficiarios con maior capacidade de internacionalización recibirán un plan de 
internacionalización viable, personalizado e adaptado ás súas capacidades e expectativas. 
 
Como o imos facer? 
	
A través dun asesoramento personalizado a cada un dos beneficiarios nos seus propios 
centros de traballo e mediante citas previamente establecidas e acordadas co beneficiario 
 
Cando o imos facer? 
	
Ao longo do mes de outubro.  
 
Quen o vai facer? 
	
Consultores e formadores homologados de EOI cun mínimo de 15 anos de experiencia 
tanto en empresa como en internacionalización e cun gran coñecemento das institucións. 
 
Toda a información fornecida polos beneficiarios será de carácter confidencial. 
 
Como inscribirse?  
 
Enviando a ficha de inscrición ao correo electrónico mariajosecano@eoi.es. 	
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Solicitud de Participación en el Programa  Internacionalización del sector  

agroalimentario  gallego 

Asesoramiento a empresas cooperativas del sector agroalimentario gallego en el 
acceso rápido a mercados exteriores 

 

 

IMPORTANTE: PARA QUE ESTA SOLICITUD PUEDA SER TRAMITADA,  

ES IMPRESCINDIBLE CUMPLIMENTAR TODOS SUS APARTADOS Y ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA 

 
 
DATOS DE LA COOPERATIVA 

Razón Social (o nombre y apellidos ) 

      

NIF/CIF 

      

Año de inicio de actividad:  

      

Domicilio Social (calle/plaza) 

      

CP 

      

Población 

      

Provincia 

      

Teléfono/s 

      

Fax 

      

Página Web 

      

Persona de contacto 

      

Cargo 

      

Teléfono/s 

      

Correo Electrónico: 

      

Descripción de la actividad: 

      

 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA SOLICITUD  
 
 
    Fotocopia DNI del firmante 
 
 Fotocopia Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa o Modelo acreditativo 
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DATOS DE ACTIVIDAD DE LA COOPERATIVA, Marque con una X o responda lo que corresponda 
 

Facturación anual 

 

 Menos de 50.000 euros 

 Entre 50.001 y 100.000 euros 

 Entre 100.001 y 500.000 euros 

 Entre  500.000 y 1.000.000 euros 

 Entre 1.000.000 y 5.000.000 euros 

 Más de 5.000.000 euros 

 

Exportadora                SÍ                   NO   % Fact.:________ 

Importadora                SÍ                   NO   % Fact.:________ 

Número de personas ocupadas (media anual) 

 

 De 0 a 1 persona 

 De 2 a 9 personas 

 De 10 a 25 personas 

 De 26 a 49 personas 

 

Porcentaje de mujeres: ________ 

 

Situación tecnológica: 

Dispone de página web y cuentas de correos 
corporativas con dominio propio (ejemplo: 
nombre@miempresa.com). 

 Tiene presencia en redes sociales (Facebook, 
Twitter, Pinterest, Youtube, Flickr, Linkedin, 
Google+, etc.) 

 Dispone de una página web corporativa con tienda 
online  y/o disponen de un ERP o CRM 

Ninguna de las anteriores. 

 

¿Se encuentra su cooperativa en proceso de expansión o 
internacionalización?  

 Ya internacionalizada  

 En proceso de internacionalización 

  No, pero es uno de los objetivos de la cooperativa 

 

 

 

¿Dispone de departamento de comercio exterior?  

 Sí  

 No 

 

¿Dispone de un plan de internacionalización?  

 Sí  

 No 

 

 

¿Tiene implantación comercial o productiva en el 
extranjero?  

 Sí  

 No 

 

¿Está dispuesto a colaborar con otras empresas en el ámbito 
internacional?  

 Sí  

 No 

 

 
Nota: 
! En cumplimiento de la vigente LOPD, la Fundación EOI le informa de que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero titularidad de EOI 
cuya finalidad es poder realizar una eficaz gestión de su solicitud de inscripción en cursos de EOI impartidos dentro del Programa Operativo aprobado 
por el Fondo Social Europeo, a efectos de realizar el correspondiente proceso de selección. Dichos datos personales no serán cedidos a ningún tipo de 
organización, ni pública ni privada, quedando bajo la plena responsabilidad de EOI. Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición frente a EOI, Responsable del Fichero, en la dirección siguiente: Avenida Gregorio del Amo, número 6 de Madrid 
(Ciudad Universitaria, 28040) o mediante el envío de un mail a la dirección de correo lopd@eoi.es.  
 
Asimismo, en aplicación de lo señalado por la LSSI, el abajo firmante presta su consentimiento expreso a EOI para que ésta pueda, en el futuro, 
proceder a enviarle a su cuenta de correo electrónico comunicaciones publicitarias o promocionales acerca tanto de cursos de la EOI como de 
boletines de noticias sobre la misma entidad que puedan ser de su interés. En cualquier momento, podrá revocar el consentimiento prestado con la 
simple notificación de su voluntad mediante el reenvío de un correo electrónico a la siguiente dirección lssi@eoi.es. "  
 
LOPD:  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
LSSI:   Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. 
 
! Esta Resolución/Adjudicación supone su aceptación a ser incluido en la lista pública que se recoge en el Articulo 7, apartado 2 letra d del Reglamento 
(CE)1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006 "   
 
 
 
 
Fecha y firma 


