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La Cámara de Comercio de Ciudad Real organiza el Desayuno de Trabajo “Claves para la Exportacion 

de Productos Gourmet y Premium”, enmarcado dentro del Programa Provincial de Apoyo a la 

Comercialización Internacional de Cooperativas y Pymes Agroalimentarias, Programa Impulsa Agro, 

financiado por Diputación Provincial de Ciudad Real. 

 
Con esta jornada se pretende dar las claves sobre el diseño de estrategia y posicionamiento de 

productos premium y gourmet en mercados internacionales, de una manera práctica y basada en la 

experiencia de otras empresas. 

 

En primer lugar, se hará una aproximación al concepto “Premium, gourmet y producto de lujo” y se 

tratarán aspectos clave en su conceptualización, lo que ayudará a la definición de la oferta. 

Se analizarán los mercados internacionales de mayor interés para este tipo de productos.  Y se 

tratará en profundidad las claves para el diseño de estrategias que faciliten el correcto 

posicionamiento de productos Premium y gourmet. 

 

Adicionalmente se contará con la participación dos empresas de productos agroalimentarios 

gourmet y premium, quienes explicarán, desde su experiencia, las claves en sus éxitos y fracasos al 

posicionar y comercializar sus productos en mercados exteriores. 

 

 

Dirigido a  

Cooperativas y pymes participantes en el Programa Impulsa Agro 2016/2017: Técnicos de Comercio 

Exterior, personal comercial, gerentes, contabilidad, administración, etc. 

Otras empresas interesadas, no participantes en el Programa Impulsa Agro. 

Programa 

9:30 h  Recepción y acreditación de los participantes.  Inauguración. 

9:45 – 10:45 h  ‘Claves para la Exportación de Productos Gourmet y Premium’ 

D. Álvaro Espejo León.  Ópera Global Business.  Director Departamento de 

Inteligencia de mercados. 

10:45 – 11:00 Pausa café 

11:00 – 11:45 Lodyn (http://lodynmilk.net/ ), empresa fabricante de productos lácteo-funcionales 

naturales, desarrollando en la actualidad un Plan Estratégico internacional con 

posicionamiento de producto Premium y saludable. 

D. Juan Carlos Rodríguez, Gerente. 

 

Claves para la Exportación de Productos Gourmet y Premium 

Ciudad Real, 3 de octubre de 2017 

Cámara de Comercio, de 9:30 a 13:00 h 

 

 

http://lodynmilk.net/
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11:45 – 12:30 Supremo (www.aceitesupremo.com/ ), caso de éxito de empresa que apuesta por la 

diferenciación en la comercialización de su Aceite de Oliva Virgen Extra, posicionando 

su producto a nivel internacional en el segmento Premium. 

D. Andrés García, socio-gerente. 

12:30 – 13:00 Ruegos y preguntas 

13:00   Clausura de la Jornada 

 

Inscripción y plazos: 

Plazo de inscripción abierto hasta el lunes, 2 de octubre de 2017.  

Los interesados deben enviar por mail a impulsa@camaracr.org la ‘Ficha de Inscripción’ debidamente 

cumplimentada, sellada y firmada. 

Plazas limitadas.  Prioridad a empresas participantes en el Programa Impulsa Agro. 

Apoyo financiero: 

La participación no conlleva el pago de cuota de inscripción.  Esta actividad se enmarca dentro del 

Programa Impulsa Agro, financiado por Diputación Provincial de Ciudad Real. 

Más información 

En página web www.camaracr.org 

 
Área de Internacionalización Empresarial 
María Domingo Vicente 

Teléfono: 926 27 44 44, extensión 205 

impulsa@camaracr.org; mdomingo@camaracr.org 
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