Creación de la Comunidad de Colaboración
EntreCompFood en España
El sector alimentario se enfrenta a nuevos desafíos, como el abastecimiento, a una población en
crecimiento, de alimentos suficientes y saludables producidos de manera sostenible, con recursos limitados
debido al cambio climático. El Covid-19 también ha impactado en la cadena alimentaria, lo que genera la
necesidad de ser proactivo e innovador para responder con éxito a la nueva situación. Por este motivo, la
industria agroalimentaria europea quiere atraer a más jóvenes, que puedan abordar con éxito los desafíos
existentes y futuros a los que se tendrán que enfrentar. Además de aprender sobre agricultura,
alimentación y nutrición, los futuros empleados de la industria agroalimentaria deberán desarrollar
competencias empresariales para estimular un comportamiento proactivo e innovador. Superando la
brecha entre el mundo educativo y el mundo laboral, fomentaremos la competitividad de la industria
alimentaria.

Para apoyar el desarrollo y la promoción de habilidades / espíritu emprendedor entre estudiantes y
empresarios interesados en el sector alimentario, participamos en la iniciativa EntreCompFood,
creando una comunidad de colaboración que reunirá a las partes interesadas clave identificadas en
una primera etapa a nivel local (en Francia / España / Eslovenia) y que será extendida más tarde a
nivel europeo. La iniciativa EntreCompFood está utilizando el marco EntreComp, desarrollado por la
Comisión Europea, como una herramienta central para la promoción y adopción de competencias
empresariales en el sector alimentario. El emprendimiento es cuando uno actúa sobre las
oportunidades e ideas y las transforma en valores para otros (financieros, sociales, culturales) y se
considera una habilidad, que se puede aprender. El enfoque del proyecto EntreCompFood se basa en
7 habilidades específicas que son: creatividad, visión, pensamiento ético y sostenible, motivación y
perseverancia, movilización de recursos, trabajo con otros y aprendizaje a través de la experiencia.
Se organizarán eventos a nivel local, nacional y europeo para mejorar el diálogo con el fin de construir
una visión estratégica que permita la implementación de nuevas oportunidades de aprendizaje para
la educación empresarial relevante para la industria alimentaria. Según corresponda, los miembros
de la Comunidad Colaborativa, CoCos, llevarán a cabo actividades de comunicación y difusión para
promover el enfoque y los principales resultados de la iniciativa EntreCompFood a nivel local, nacional
y de la UE.

Concepto EntreCompFood – enfoque territorial

Principios de acción colaborativa de la Comunidad Colaborativa (CoCo)
Cada CoCo actuará como una red ágil siguiendo los principios del modelo de Rochdale: Pertenencia
Voluntaria y Abierta, Autonomía e Independencia, Educación, Capacitación e Información,
Cooperación entre Comunidades, Preocupación por la Comunidad.
Los miembros de las CoCos apoyarán el desarrollo de un espíritu y cultura emprendedores, lo que
beneficia a los individuos y a la sociedad en general.
Los miembros de las CoCos emplearán su tiempo, según su disponibilidad, a contribuir a la promoción
del emprendimiento en el sector alimentario.
Los miembros de las CoCos contribuirán a fomentar el espíritu empresarial en el sector alimentario
gracias a:





la identificación de actores e iniciativas relevantes
la identificación de necesidades y expectativas
el uso y difusión dentro de su red de la metodología EntreCompFood
la participación en talleres en el marco de su Coco nacional y con los de otras CoCos

Los miembros de las CoCos se beneficiarán de la información directa de la comunidad EntreComp y
estarán informados de todos los eventos organizados dentro de la iniciativa. También podrán usar y
beneficiarse de los resultados y acciones de EntreCompFood.

Interesado

Beneficios del enfoque EntreCompFood y red de las CoCos

Autoridades públicas

Construir una cultura empresarial generalizada con una comprensión clara
de las competencias empresariales abarcando la innovación, la creatividad
y la competitividad

Estructuras de educación y
formación

Implementar nuevas oportunidades de aprendizaje para contribuir a la
difusión de la cultura empresarial

Profesores y formadores Enfoque innovador y holístico para impulsar el emprendimiento
Estudiantes

Industria Alimentaria
Jóvenes emprendedores

Desarrollar la mentalidad emprendedora, aprender a transformar las ideas
en valores para los demás (sociales, culturales o financieros)

Futuros empleados con competencias empresariales adecuadas para el
entorno laboral
Oportunidad de ser más emprendedores, generando valor para ellos
mismos, para sus organizaciones

Descubre más sobre EntreCompFood aquí: https://www.gzs.si/entrecompfood
Envía por favor la Declaración de Compromiso, firmada y escaneada a c.avila@fiab.es.
El contenido de este documento representa la opinión del autor únicamente y es de su exclusiva
responsabilidad; no puede considerarse que refleje los puntos de vista de la Agencia Ejecutiva para
Pequeñas y Medianas Empresas o cualquier otro organismo

Declaración de Compromiso
Yo, el abajo firmante, confirmo mi compromiso (sin cargo alguno) de seguir y apoyar la actividad
de la Comunidad de Colaboración EntreCompFood de forma voluntaria, ya que las habilidades
empresariales parecen ser un tema clave para la competitividad del sector alimentario.

Nombre de la persona firmante:
Posición:
Empresa o Institución:
Dirección empresa:

País:
Correo electrónico:

Me gustaría recibir los boletines informativos por correo electrónico y, por lo tanto, hasta la
cancelación, autorizo el uso y procesamiento de mis datos personales directamente a CCIS para ser
informado de los contenidos de actualidad en el campo de la economía (noticias de actualidad,
eventos, puestos y otros productos y servicios de CCIS).
Importante - Puede darse de baja en cualquier momento para dejar de recibir notificaciones de CCIS
o cambiar la configuración de su correo electrónico para los boletines haciendo clic en el enlace
"Cambiar correo electrónico para el boletín informativo y cancelar suscripción" que se encuentra al
pie de cada mensaje que le enviamos. Sus derechos con respecto a los datos personales
proporcionados se describen en la Política de Privacidad

Firma

