
 

CONVOCATORIA DE APOYO A LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

REPRESENTATIVOS DE LA DIETA MEDITERRÁNEA.  

La Cámara de Comercio de Sevilla participa en el proyecto europeo MD.net, que tiene como 

objetivo la puesta en valor de la Dieta Mediterránea.  Mediante este proyecto se busca 

promover la capacidad innovativa de las empresas para asegurar su crecimiento sostenible y al 

mismo tiempo se promueve la internacionalización empresarial a través de la cooperación con 

otras empresas mediterráneas participantes en el proyecto (Portugal, Italia, Grecia, Croacia, 

Eslovenia, Chipre, Albania y Bosnia Herzegovina).    

  
En el marco de esta iniciativa, se abre la presente convocatoria dirigida a emprendedores, 

empresas, profesionales y otro tipo de entidades con actividades relacionadas con la Dieta 

Mediterránea, con el objetivo de que participen en un programa que les ayudará a la 

consolidación de sus proyectos mediante, 

● El apoyo al lanzamiento de nuevos productos/servicios o la consolidación de los 

mismos a través de la innovación.  

● Facilitar su orientación estratégica hacia la expansión nacional e internacional. 

● Interactuar con profesionales y empresas vinculadas al sector en otras regiones 

del mediterráneo. 

● Acceder a un asesoramiento personalizado en habilidades empresariales y 

estrategia de internacionalización.  

● Participación en ferias internacionales.  

 

EL PROGRAMA  

El Programa se desarrolla en tres fases:  

· FASE I:  Preparación  

- Lanzamiento de la convocatoria, periodo de recepción de expresiones de interés por parte de 

emprendedores, profesionales, empresas y otro tipo de entidades.  

- Pre-selección de un máximo de 15 participantes. 

- Participación en taller sobre conceptos claves de desarrollo del producto/servicio basado en 

los valores de la Dieta Mediterránea y la innovación, así como la Internacionalización de los 

mismos a través de la cooperación.  

· FASE II: Implementación 

- Selección de 5 proyectos con el mayor potencial innovador y de expansión internacional.  

- para los proyectos seleccionados, asesoramiento individualizado y personalizado de acuerdo 

con sus necesidades. 

- Este asesoramiento puede ser de diferente tipo; desde la definición estratégica del 

proyecto/idea empresarial, búsqueda de financiación, plan marketing, desarrollo de marca, 

promoción física y/o digital, plan de internacionalización, y demás aspectos concernientes al 

crecimiento y la consolidación empresarial  

 

 

 



 

· FASE III: Cooperación Internacional 

- Asistencia a un encuentro empresarial On-line denominado “Summer School” para favorecer 

la cooperación y generación de ideas para la promoción internacional de los productos/servicios.  

Este encuentro entre empresas de los diferentes países integrará actividades como mesas 

redondas, reuniones B2B, conferencias e incluso contará con una zona exhibición de sus 

productos o servicios.  

- Los 2 proyectos de Sevilla que muestren mayor potencial de desarrollo serán invitados a 

participar en una Feria Internacional de la Dieta Mediterránea que se organizará en el último 

trimestre de 2021 en la Región de Campania (Italia). 

-  Posteriormente, los 3 proyectos colaborativos, entre al menos dos empresas de las diferentes 

regiones participantes en el proyecto, se les apoyará en su promoción internacional, mediante 

la participación en ferias o misiones comerciales.  

 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?  

Pueden ser beneficiarios entidades que cuenten con productos o servicios que fomenten o 

representen los valores de la Dieta Mediterránea. A manera de ejemplo, actividades 

empresariales relacionadas con los sectores agroalimentarios, promoción turística, 

gastronomía, tradiciones lúdicas-culturales y demás actividades que fomenten el desarrollo 

económico a través de la Dieta Mediterránea.   

Podrán ser beneficiarios emprendedores, microempresas, pymes, autónomos y otro tipo de 

entidades que de alguna forma u otra fomenten la Dieta Mediterránea.  

Dado que parte del Programa se desarrolla en el ámbito internacional y facilita la cooperación 

empresarial, se recomienda a los participantes un nivel de inglés suficiente para comunicarse en 

los encuentros internacionales.  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

FASE I:  

En caso de que haya más solicitudes de las plazas disponibles (15 plazas) se valorarán en función 

de los siguientes criterios establecidos (rango de puntuación de 0 a 5 en cada criterio):  

 Vinculación del producto/servicio con los valores de la Dieta Mediterránea 

 Potencial de crecimiento del producto/servicio 

 Composición del equipo de trabajo 

 Ventaja competitiva, innovación, creatividad en los contenidos, productos y servicios 

 Capacidad para relacionarse a nivel internacional  

 Interacción con otros sectores de actividad  

 

Puntuación mínima por criterio: 3 

Puntuación mínima total: 18  

 

· FASE II:  

Se seleccionará 5 proyectos para recibir asesoramiento individualizado y personalizado con el 

objetivo de promover el crecimiento y consolidación de los productos/servicios, en base a los 

siguientes criterios:  

 Posición en el ranking de la Fase I 



 

 Viabilidad de consolidación del producto/servicio 

 Interés y capacidad de los promotores para participar en las acciones de la Fase III  

Los 5 beneficiarios de esta fase serán invitados a participar en el encuentro internacional On-

line denominado “Summer School”. 

· FASE III: 

2 proyectos se seleccionarán para participar en la Feria de la Dieta Mediterránea que se 

celebrará en Italia, en base a, 

 Potencial de expansión internacional del producto/servicio 

 Identificación de oportunidades de cooperación con empresas participantes 

 

CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN  

FASE I 

Plazo presentación de inscripciones 26/02/2021 

Pre-selección de empresas 2/03/2021 

Taller para empresas pre-seleccionadas (sesión 1) 8/03/2021 

Taller pitching (sesión 2) 15/03/2021 

FASE II 

Selección de 5 proyectos 16/03/2021 

Período de asesoramiento a proyectos 17/03/2021-23/04/2021 

FASE III 

Webinario para la preparación del Encuentro 

Internacional On-line 

6 Mayo 2021 

Encuentro Internacional On-line 19-21 Mayo 2021 

Feria Internacional en Italia Octubre 2021 

 

¿CÓMO PARTICIPAR EN ESTA CONVOCATORIA? 

Para poder participar, es necesario cumplir con los requisitos establecidos por el programa y 

solicitar su participación cumplimentando el formulario del programa con sus datos, experiencia 

y objetivos.  

En base a los criterios establecidos en la convocatoria se realizará una evaluación de cada 

candidatura. Se comunicarán los resultados a las empresas beneficiarias una vez se revisen los 

datos facilitados durante la solicitud de inscripción.   

REGISTRO Y SOLICITUDES:  

Se puede acceder a la inscripción a través del siguiente enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqpywM6-

G_MYX8OkkATK0FoA9GkvspZtbpp9g5fWnSkpF5pA/viewform?usp=sf_link  

El plazo de inscripción y solicitudes estará abierto hasta el 26 de febrero de 2021 

MÁS INFORMACIÓN:  

Manuel Montoya 

Teléfono: 955110922 

Email: manuel.montoya@camaradesevilla.com 
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