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Ha llegado la hora de comercializar tu producto. Llegar 
hasta aquí ha supuesto un largo y arduo camino. Este 
último módulo de formación P5-M14 tiene como 
objetivo ayudarte a dar los últimos pasos para 
comercializar tus nuevos productos con éxito

Cada proceso de comercialización es único y 
siempre nos muestra algo a aprender
(independientemente de la cantidad de productos que 
desees comercializar). Es por ello que en este módulo 
también analizaremos las mejores prácticas a seguir 
para supervisar este proceso y los resultados 
obtenidos una vez comercializado el producto en 
cuestión.

Si bien en este breve módulo de formación no nos es 
posible abarcar todos los aspectos o situaciones que 
pueden darse durante la comercialización de tu 
producto, esperamos que en él encuentres algunas 
ideas útiles y que te sirva como punto de partida 
para establecer tus propias listas de comprobación, 
prácticas de trabajo y métodos de análisis para que 
puedas seguir comercializando productos con éxito en 
el futuro.

Alcance de este módulo de formación



Llegar hasta aquí ha sido toda una aventura - ¡Tan solo falta 
un último esfuerzo!

Estrategia de 
producto, ideas 
y desarrollo de 

conceptos

Producto, marca y 
estrategia de ventas

Desarrollo

Pruebas de 
fábrica y 

análisis de los 
productos

Validación de los 
conocimientos

del consumidor y 
el mercado

Abastecimiento 
y desarrollo de 

procesos

¿Estás preparado 
para la 

comercialización?



Preparativos finales para la comercialización

Lo último que deseas después de haber llevado a cabo un 
minucioso proceso de investigación, concebido diferentes ideas, 
desarrollado los productos, posicionado tu marca, realizado las 
pruebas pertinentes y llevado a cabo el proceso de validación, 
diseñado los envases y haber logrado la implicación por parte de 
los clientes, es que algo salga mal o pasar por alto algún aspecto 
importante en esta última etapa previa a la comercialización.

Es muy importante, pues, que planifiques de forma minuciosa y 
organices de forma detallada los últimos pasos previos a la 
comercialización de tu producto. 

En las diapositivas que siguen a continuación analizaremos 
algunos de los aspectos clave que debes tener en cuenta.
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Implicaciones de la introducción al 
mercado de productos nuevos o 

reformulados
Una empresa fabricante de alimentos o 
bebidas bien gestionada ya cuenta de buen 
seguro con unas buenas prácticas de 
fabricación, sistemas de gestión de la 
calidad y protocolos de seguridad 
alimentaria.

Sin embargo, la comercialización de un 
nuevo producto - o la introducción de 
modificaciones en un producto ya 
existente- es un momento crítico en el que 
se deben tener en cuenta un gran número 
de elementos y adoptar asimismo las 
medidas adecuadas. 

RECOMENDACIÓN: Crear y utilizar una lista 
de comprobación que te permita verificar 
todos los factores clave que debes tener en 
cuenta antes de comercializar tu producto, 
junto con los correspondientes plazos, es 
una forma útil y metódica de asegurarte de 
que no se te pasa nada por alto



RECOMENDACIÓN: Elabora 
una lista con los nombres y 

datos de contacto de todas las 
personas implicadas en el 

proceso de comercialización y 
define qué información debes 
dar a conocer a quién y cuándo

La importancia de una buena comunicación
Tal y como hemos analizado en los módulos anteriores, la comercialización de un 
producto es el resultado de un gran esfuerzo colaborativo, en el que intervienen 
tanto compañeros internos de nuestra propia empresa como personas procedentes de 
organizaciones externas, como, por ejemplo, los proveedores, los prestadores de 
servicios y los clientes.

Es por ello que resulta de vital importancia garantizar una comunicación eficaz y 
oportuna con todas las partes implicadas de tu propia empresa, la cadena de 
suministro y los clientes para asegurarte de que el proceso de comercialización es todo 
un éxito.

Las personas responden mejor a diferentes formas de comunicación, las cuales 
deberás adaptar en función del tipo de información y el grado de detalle de la misma 
que desees transmitir. 

Así pues, deberás establecer cuál es la mejor forma de comunicarte con las 
diferentes personas o grupos a los que te diriges: mediante reuniones presenciales 
o virtuales, talleres prácticos, por teléfono, por correo electrónico u otros formatos 
escritos. 
Las personas clave implicadas en este proceso deben saber:

Qué sucede
Cuándo se realizará qué: fechas y horas clave
Qué se espera de ellos
Todos los cambios que tengan lugar



Asegúrate de que has realizado todos los pedidos 
y que se han puesto en práctica todas las acciones 

necesarias

1 mes antes

Comprueba que las actividades se ciñen al 
calendario: toma las medidas pertinentes si 

observas que algún aspecto se retrasa

3 semanas antes

Comprueba que las actividades se ciñen al 
calendario: toma las medidas pertinentes si 

observas que algún aspecto se retrasa

2 semanas antes

Confirma el plan de comercialización a los 
equipos implicados en el mismo 

1 semana antes

Realiza los últimos controles y preparativos

1 día antes

Todo tiene que estar en su sitio 
– ¡pero lee la RECOMENDACIÓN que sigue a 

continuación!

Día de la 
comercialización

Recomendación: No olvides que el término 
«comercialización» puede significar cosas 

diferentes para distintas personas, en 
función del papel que desempeñan en este 

proceso y su punto de vista.
El «día de comercialización» para los 

miembros del equipo implicados físicamente 
en la fabricación, la ingeniería y los aspectos 
técnicos o relacionados con la calidad de la 

fabricación del nuevo producto, 
probablemente difiera del día en que el 

producto se entrega al cliente, es decir, el «día 
de comercialización» para el equipo de ventas. 

Asimismo, también puede diferir del día en 
que el producto empieza realmente a 
venderse, sobre todo en el caso de los 

productos que tienen una vida útil prolongada 
y no son muy perecederos. 

Así pues, es necesario tener en cuenta una vez 
más que el «día de comercialización» puede 

ser diferente para los clientes, los 
consumidores y los propósitos de la campaña 

de marketing.

El plazo de 
comercialización 

variará en 
función de la 

naturaleza y las 
necesidades de 

tu empresa y del 
producto en 

cuestión. 

Debes pues 
establecer un 
plazo que se 
adapte a tus 
necesidades y 
asignar las 

tareas de la lista 
de 

comprobación 
en consecuencia

Cuenta atrás para la comercialización



Aspectos clave a tener en cuenta en la 
comercialización de un producto

Métodos de fabricación 
y flujos de los procesos

Equipos

Ventas y marketing 
Formación del 

personal

Documentación y 
sistemas informáticos

Limpieza e higiene

Proveedores de materias 
primas y envases

Seguridad y calidad 
de los alimentos

En las diapositivas 
que siguen a 
continuación 

encontrarás algunos 
elementos que 

puedes incluir en tu 
lista de 

comprobación del 
proceso de 

comercialización

RECOMENDACIÓN: Crea tu propia lista de comprobación e incluye en ella los puntos más representativos en tu caso de los 
mencionados anteriormente

Reflexiona sobre ello y añade o modifica determinados puntos específicos para adaptarlos a las necesidades de tu empresa.
No olvides asignar tareas y fijar las fechas y plazos clave para asegurarte de que todo esté listo el día que se comercializará tu 

producto.  



Ideas para crear una lista de 
comprobación para el proceso de 
comercialización



Ideas para crear una lista de comprobación para 
el proceso de comercialización

Materias primas y proveedores

Se han recibido, revisado y aprobado las especificaciones de las materias 
primas y los envases primarios

Se han establecido los criterios de inspección y aceptación de las materias 
primas y los envases primarios, se han documentado (preferentemente 
con fotografías que sirvan como referencia) y se ha formado al personal

Se ha auditado y aprobado a los proveedores, se han verificado las normas de 
trazabilidad y se ha confirmado que estas son aceptables  

Se ha revisado el riesgo de fraude, la vulnerabilidad y la autenticidad de 
los alimentos y se han acordado y aplicado los métodos para confirmar la 
cadena de custodia 



APPCC, licencias, gestión de los alérgenos y SCC

Se han evaluado la gestión de los alérgenos y los riesgos asociados a la 
contaminación cruzada, se han aplicado los protocolos pertinentes y se ha 
formado al personal

Se ha llevado a cabo la revisión de sistema APPCC; PCC; el equipo 
responsable de APPCC ha identificado las medidas de control y los límites 
críticos con el producto aprobado para su comercialización; se han 
actualizado y modificado los planes/flujos de APPCC en caso necesario

Se han definido, acordado y documentado los estándares de los atributos de 
calidad del producto en desarrollo y del producto terminado (preferentemente 
con fotografías que ilustren los objetivos y las tolerancias) y se ha formado al 
personal

Se ha confirmado que los productos nuevos o reformulados, y los métodos de 
procesamiento, se encuentran dentro del alcance de las licencias operativas 
de la planta y que cumplen los programas de aprobación auditados 
externamente

Ideas para crear una lista de comprobación para 
el proceso de comercialización



Limpieza y desinfección: Protocolos y materiales de limpieza

Se han aprobado todos los materiales y equipos de limpieza, nuevos o 
modificados, para su uso en un sistema CIP (Cleaning in place) o para la 
limpieza manual, según corresponda

Se han definido y probado los protocolos de higiene, limpieza y desinfección 
y se ha confirmado que son eficaces

Se han acordado y documentado los límites críticos y los procedimientos 
para comprobar las líneas o equipos limpios y se ha formado al personal

Se han solicitado todos los materiales de limpieza, equipos y/o hisopos 
para asegurarse de que sean entregados a tiempo para poder llevar a cabo 
la comercialización  

Ideas para crear una lista de comprobación para 
el proceso de comercialización



Control de calidad, análisis de los productos, flujos de procesos y distribución de la 
fábrica, reorganización y reformulación 

Se ha definido y documentado el tipo y la frecuencia de los 
procedimientos de control de calidad de los productos, tanto durante la 
producción y el envasado como en los productos acabados, y se ha 
formado al personal
Se ha definido, incluido en los programas de la planta y ejecutado, un calendario 
para evaluar los productos de forma continua (por ejemplo, para verificar su vida 
útil, composición, procedencia o las declaraciones «sin») y se han adoptado las 
medidas necesarias en este sentido

Se han introducido modificaciones en los flujos de los procesos y en la 
distribución de la fábrica, se ha verificado que son seguros para los 
alimentos y se han optimizado para mejorar la eficiencia de la producción

Se han definido los límites permitidos de reorganización y reformulación, 
se han documentado los protocolos documentados y se ha formado al 
personal

Ideas para crear una lista de comprobación para 
el proceso de comercialización



Especificaciones de fabricación, instrucciones y procedimientos de trabajo, manipulación 
de los productos acabados 

Se han definido y documentado los procedimientos e instrucciones de 
trabajo con fotografías de referencia para facilitar su comprensión al 
personal responsable de la producción

Se han establecido las especificaciones de fabricación y se han entregado a 
los equipos de producción y envasado

Se ha formado al personal de producción en los nuevos procedimientos, 
estándares calidad objetivo y tolerancias permitidas

Se ha confirmado que todas las disposiciones nuevas o revisadas sobre el 
envío, el almacenamiento y el transporte son seguras para los alimentos y 
están debidamente protegidas frente al robo o el fraude alimentario

Ideas para crear una lista de comprobación para 
el proceso de comercialización



Equipos

Se han incluido los equipos nuevos o modificados en los programas de 
mantenimiento continuo y/o preventivo

Se han confirmado las fechas de entrega de los nuevos equipos o de las 
adaptaciones de los mismos, se ha establecido un calendario para su 
instalación, puesta en marcha y configuración, y se ha certificado que son 
seguros y están listos para ser usados

Se han confirmado y documentado la configuración de los equipos y se ha 
designado al personal que autorizado para modificar los ajustes; dicho 
personal ha sido debidamente formado sobre la operativa de los equipos y 
los estándares de calidad correspondientes 
Se han establecido protocolos de seguimiento del proceso y se ha definido 
el método de control, la recopilación de datos y las acciones correctivas a 
adoptar en caso necesario, y se dispone de los equipos o los documentos 
pertinentes

Ideas para crear una lista de comprobación para 
el proceso de comercialización



Verificación de que se dispone de todo lo necesario en la planta para poder 
comercializar el producto

Se han creado listas de comprobación similares para todos los componentes 
del envasado, incluidos los elementos de envasado primario, secundario y 
terciario, así como cualquier otro elemento auxiliar, como, por ejemplo, 
hojas intercaladas, bandas de retención o almohadillas absorbentes

Se ha creado una lista de comprobación sistemática de las nuevas materias 
primas que incluye: cantidad de existencias pedidas (con referencia al pedido 
mínimo), precios pagados, plazos de entrega, fechas de entrega, existencias que 
llegan a las instalaciones, así como su inspección y la aprobación de su recepción 

Se ha asignado una ubicación a las existencias recibidas, siguiendo las 
mejores prácticas en materia de gestión de alérgenos y rotación de 
existencias, incluyendo el registro de códigos de fecha 

Se han recibido, revisado y aprobado todos los certificados de análisis o 
certificados de conformidad y se han registrado para futuras referencias

Ideas para crear una lista de comprobación para 
el proceso de comercialización



Aprobación y gestión de los envases

Se han asignado los artículos de envasado a los lugares de almacenamiento 
correspondientes y se ha aprobado su envío a las líneas de producción y 
envasado

Se han revisado los envases o las etiquetas impresas y se ha confirmado que 
son correctos y cumplen los requisitos legales de información al consumidor 
así como otras obligaciones en materia de legislación alimentaria. Se ha 
confirmado que es posible escanear los códigos de barras de forma eficaz

Se han retirado y eliminado de forma responsable todos los envases que 
han quedado obsoletos para evitar el riesgo de que se utilice un envase 
equivocado durante la producción y el envasado del producto nuevo o 
reformulado

Se han inspeccionado y aprobado todos los componentes del envase, se ha 
confirmado que la composición del material es la correcta, las micras u otra 
medida relevante de robustez, así como que son compatibles con la 
maquinaria de envasado de la planta 

Ideas para crear una lista de comprobación para 
el proceso de comercialización



Salud y seguridad, aspectos medioambientales y sistemas informáticos

Se han evaluado los riesgos para la salud y la seguridad, se han acordado y 
aplicado los controles de gestión pertinentes y se ha formado al personal 

Se ha evaluado el riesgo de impacto ambiental y se ha aprobado el producto 
para poder continuar su desarrollo 

Se ha acordado un calendario de pruebas de control ambiental, se han 
creado los documentos de control pertinentes, se han distribuido y se ha 
formado al personal debidamente 

Se han actualizado las bases de datos y los sistemas informáticos, 
incluyendo las compras, los pedidos de los clientes, la gestión de las 
existencias, la disponibilidad de las existencias en curso, la planificación de la 
producción, el envío, la facturación y el control medioambiental 

Ideas para crear una lista de comprobación para 
el proceso de comercialización



Ventas, marketing e interacciones con los clientes

Se han asegurado los pedidos de los clientes para los primeros ciclos de producción y 
se han introducido en los procesos de planificación de la producción

Se ha comunicado toda la información sobre las ventas pertinente y necesaria a los clientes 
para que puedan introducirla en sus sistemas a fin de garantizar la recepción y la venta de 
las existencias, como, por ejemplo: se han verificado los códigos, los precios y el escaneado 
de los códigos de barras, se ha facilitado la información relevante sobre la venta online

El inicio de la campaña de marketing y de las actividades están en consonancia con las 
fechas de distribución de los productos a las tiendas o a los centros de servicios 
alimentarios o bien se encuentran disponibles para poder ser adquiridos a través de 
los pedidos directos en línea. 

Se dispone de toda la información precisa para garantizar que todos los albaranes, la 
facturación y otros tipos de comunicación con los clientes se producen de forma correcta 
y oportuna

Ideas para crear una lista de comprobación para 
el proceso de comercialización



√ Listas de comprobación 
completas

√ Plan de comercialización 
en marcha

√ Preparado para la 
comercialización

¡Buena suerte!



Revisión y mejora
Reflexiona sobre cómo ha ido el proceso y establece planes para el futuro



¿Cómo ha ido el proceso de 
comercialización? ¡Genial!

Ha ido 
bastante bien 

Podría haber ido mejor

Ha sido un 
desastre 

Innovar e introducir nuevos productos al mercado es un 
proceso complejo y su comercialización suele ser un 
momento estresante y lleno de desafíos.

Si todo ha ido bien, celebra tu éxito: te aportará energía y 
motivación para el siguiente proyecto

Incluso los equipos que disponen de una experiencia 
significativa en el desarrollo de productos pueden tener que 
hacer frente a imprevistos y puede que las cosas salgan mal a 
pesar de haber llevado a cabo una planificación cuidadosa.

Todos los proyectos de desarrollo de productos son una 
oportunidad para aprender y contribuir a una mejora 
continua.



Revisión posterior a la comercialización
Es importante revisar el proyecto de desarrollo del producto después de su comercialización.

Es probable que las diferentes personas implicadas en el proyecto vivan esta revisión de una 
forma diferente en función de su perspectiva y el tipo implicación en el proyecto, por lo que te ofrece 
la oportunidad de explorar diferentes puntos de vista y llegar a ideas constructivas que te permitan 
mejorar la forma en la que llevarás a cabo los futuros proyectos de desarrollo de productos.

La revisión debe tener en cuenta las diferentes etapas del proceso de desarrollo y la 
comercialización, ya que estas dos fases pueden ser una gran fuente de aprendizaje.

¿Ha sido resultado de los sólidos métodos de 
trabajo utilizados? 

¿Confirma esto que los procedimientos que 
sigues actualmente son válidos o hay espacio 

de mejora?

¿Has utilizado nuevos métodos e ideas? 
¿Cómo podrían convertirse en mejores 

prácticas para futuros proyectos?

¿Qué ha ido bien?

¿Qué ha fallado? 
¿Puedes identificar y comprender la causa del 

problema?

¿Qué acciones y cambios son necesarios para 
mejorar la eficacia y obtener unos resultados 

óptimos en los próximos proyectos?

¿Qué ha salido mal?



Cómo estructurar el proceso de revisión posterior a la comercialización

Estrategia de 
producto, ideas 
y desarrollo de 

conceptos

Producto, marca y 
estrategia de ventas

Desarrollo

Pruebas de 
fábrica y 

análisis de los 
productos

Validación de los 
conocimientos del 

consumidor y el 
mercado

Abastecimiento 
y desarrollo de 

procesos Comercialización

RECOMENDACIÓN: Dividir el proceso de revisión en las etapas críticas de desarrollo del producto permite que este 
resulte menos abrumador. Identifica las principales partes implicadas en cada etapa y ten en cuenta sus opiniones al 

realizar la revisión.
Un enfoque paso a paso te permite identificar los puntos fuertes y lo que ha hecho posible el éxito, así como rastrear los 

problemas hasta su origen. 



Cómo realizar la revisión posterior a la comercialización
La forma en la que debes enfocar el proceso de revisión depende del 
número de personas implicadas, de sus personalidades y preferencias 
en cuanto a cómo y cuándo participar en este proceso y del tiempo de 
que dispongas para esta tarea.

Incluso una revisión breve y rápida para obtener información sobre 
algunos puntos clave es mejor que dejar escapar la oportunidad de 
mejorar la forma de trabajar en el futuro.

Analiza si el proceso de revisión debe consistir en una reunión, charlas 
presenciales con las partes implicadas o una combinación de ambas.

Adopta un enfoque positivo y constructivo y ten en cuenta que el 
objetivo de este proceso no consiste en mostrar una actitud 
negativa o fomentar una cultura de culpabilización, sino incluso dar 
a las partes implicadas la oportunidad de quejarse.

Deseas obtener aportaciones que contribuyan a la mejora continua 
de tus procesos, lo que a su vez te permitirá reducir los costes de 
desarrollo de los productos y aumentar los beneficios económicos 
de los productos que se venden bien en los mercados objetivo.

RECOMENDACIÓN: Dedicar 
una hora a revisar de forma 

proactiva los aspectos a 
mejorar que te permitan 

implementar nuevas formas de 
trabajar podría ahorrarte una 

gran cantidad de tiempo y 
dinero en el futuro 

RECOMENDACIÓN: Define 
acciones específicas con 

plazos definidos y asigna las 
tareas a las personas que 

mejor pueden contribuir a su 
mejora.

Darle muchas vueltas a las 
cosas sin cambiar nada no 

beneficia a nadie



Seguimiento y revisión de los costes de desarrollo

Materias primas y 
muestras

Costes de los materiales 
utilizados para obtener las 
muestras durante las fases 
de desarrollo y los ensayos

Validación de 
productos y pruebas 

Costes asociados a la 
realización de las 

pruebas de investigación 
y validación

Producción y Equipos
Costes directos de los 

ensayos de producción o 
costes de oportunidad por 

pérdida de producción/ 
tiempo de inactividad

Diseño y 
marketing
Costes derivados 
de la creación del 
material gráfico y 

de marketing/ 
promoción

El desarrollo de nuevos productos o la reformulación de líneas existentes siempre requiere una inversión y supone un coste. 
Al revisar y poder atribuir los costes correspondientes a cada producto desarrollado, acumularás una valiosa información a lo 
largo del tiempo que te permitirá gestionar y controlar los gastos y detectar las oportunidades para reducir los costes.
Esta información puede ayudarte a tomar decisiones sobre en qué proyectos centrarte en el futuro, ya que te permitirá predecir 
los costes asociados al desarrollo del producto en comparación con la probable rentabilidad de la inversión. 
También te permitirá determinar si resulta más caro desarrollar determinados productos o gamas que otros, o suministrar 
nuevos productos a ciertos clientes y tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones.  

A continuación encontrarás algunas ideas sobre la información que debes recopilar, si bien también puedes incluir los costes 
asociados al personal, los viajes, consultoría, la mensajería y la formación.

Estudio de mercado y 
desarrollo de ventas

Costes generados por el proceso de 
conocimiento del mercado, la 

realización de la evaluación 
comparativa, el proceso de 

conocimiento del consumidor y los 
compromisos con los clientes 



Revisión de las estrategias y los proyectos
Como hemos visto en módulos de formación anteriores, como, por ejemplo, en 
el módulo P1-M6 Definición de los valores de su marca y P2-M3 Creación de una 
estrategia de producto, el proceso de desarrollo de productos puede 
representar tan solo un paso más de una estrategia empresarial mucho más 
amplia.

Tras la comercialización de un producto, que resulta esencial para concluir un 
proyecto o dar respuesta a la estrategia general de la empresa, la alta dirección 
pueden considerar beneficioso aprovechar esta oportunidad para revisar de 
forma exhaustiva los avances logrados en relación los objetivos 
empresariales.

¿Cuáles eran nuestros objetivos?
¿Qué actividades hemos realizado?
¿Hemos logrado lo que deseábamos con estas actividades?
En caso negativo, ¿los resultados obtenidos, han sido mejores o peores a los 
previstos?
¿Han cambiado las condiciones del mercado y las necesidades y conductas de los 
consumidores?
¿Se han producido cambios en la oferta y las actividades de la competencia?
¿Qué aspectos debemos mantener de nuestros planes originales y qué 
debemos, por lo contrario, actualizar y perfeccionar?
¿Cuáles son ahora nuestros planes de acción, plazos y objetivos SMART?

RECOMENDACIÓN: 
Analiza los hechos, las 

cifras y los conocimientos 
obtenidos, pero da cabida 

también a ideas 
innovadoras.

Combinar el análisis y la 
innovación con lo 
aprendido puede 

permitirte definir los 
próximos pasos que dará 
tu empresa, diferenciarte 

de la competencia y 
aumentar tu éxito en el 

futuro...



Evalúa tu rendimiento con el panel de indicadores clave de 
rendimiento

¿Cómo están respondiendo los 
nuevos contratos y clientes 
respecto a tus objetivos?

¿Se ha cumplido el objetivo 
de ventas establecido para el 
período de tiempo analizado?

Nuevos contratos o clientes

Resultados de las ventas

¿Los costes y el margen de 
beneficio son los previstos?

Contribución a los beneficios 

75 %

80 %

95 % Media (e intervalo) de los 
precios de venta 

conseguidos por unidad

1,32 (0,99-1,49)

Promedio de tiempo 
transcurrido entre la 

emisión de la factura y 
la recepción del pago

Porcentaje de entregas 
puntuales y completas

Cumplimiento de pedidos

El hecho de presentar la información importante para tu empresa de una forma clara y sencilla mediante 
un formato de panel de control puede aportar claridad al proceso de revisión y facilitar la toma de 

decisiones.

98 %

45 días

A B C D E F
Resultados de las 
ventas por cliente



¡Gracias!

Te agradecemos tu interés y participación en los módulos de formación del Proyecto AHFES.

Este es el último módulo de nuestros 5 programas de formación y, a lo largo de todos ellos, nos hemos propuesto 
compartir los conocimientos y la experiencia del equipo multinacional de AHFES para ayudar a las pequeñas y 
medianas empresas a introducir con éxito alimentos saludables nuevos e innovadores en el mercado.

Esperamos que, gracias al desarrollo y mejora de las habilidades necesarias para impulsar tu negocio, puedas 
comercializar con éxito tus productos, ya sean nuevos o reformulados, en el sector de los alimentos y bebidas 
saludables, ampliar la gama de dichos productos disponibles para los consumidores de nuestros países asociados 
(Gales, Irlanda del Norte, Francia, Portugal, España e Irlanda) y contribuir a mejorar la dieta de la población en 
general.

Poder acceder a alimentos deliciosos, asequibles y con una elevada densidad nutricional es esencial para hacer 
frente a los problemas actuales asociados a la obesidad. Es necesario disponer de programas de educación y 
productos atractivos, fáciles de preparar y consumir para ayudar a abordar los retos que presentan las poblaciones 
con sobrepeso, u obesidad, como consecuencia de una ingesta excesiva de calorías vacías que provocan además un 
déficit de nutrientes esenciales para la salud humana. 

El equipo de AHFES desea encarecidamente que la formación facilitada por el proyecto AHFES contribuya a obtener 
unos resultados positivos en materia de salud y bienestar en los consumidores y fomente el éxito de nuestras 
talentosas y ambiciosas empresas del sector de los alimentos y bebidas.  



Esperamos que hayas encontrado en este módulo de formación un apoyo útil y práctico para tu innovación en 
alimentos y bebidas saludables.

Este módulo de formación forma parte de una serie de oportunidades de formación, organizadas en programas de 
formación temáticos para apoyar a las pymes (pequeñas y medianas empresas) en las regiones participantes de Gales, 

Irlanda del Norte, Irlanda, España, Portugal y Francia, para comercializar con éxito productos alimenticios y bebidas 
saludables nuevos y reformulados en el mercado. 

Esta formación ha sido elaborada por los socios dentro del proyecto AHFES, 
un ecosistema de alimentos saludables de la cuádruple hélice (administración pública, universidad, empresa privada y 

ciudadanía) del espacio atlántico para el crecimiento de las pymes 
financiado por la Unión Europea dentro del Programa de Financiación del Espacio Atlántico Interreg.

Este programa promueve la cooperación transnacional entre 36 regiones atlánticas de 5 países europeos, y cofinancia 
proyectos de cooperación en los campos de Innovación y Competitividad, Eficiencia de Recursos, Gestión de Riesgos 

Territoriales, Biodiversidad y Activos Naturales y Culturales.

Para obtener más información sobre otras formaciones disponibles, haz clic aquí. 



Este proyecto está cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

a través del Programa del Espacio 
Atlántico Interreg
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