Centro FooD-STA España
•

En el marco del Proyecto EuFooDSTA, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas – FIAB, es la entidad
responsable del Centro FooD-STA España; teniendo como apoyo a la Universidad de Hohenheim (UHOH) que canalizará la
comunicación de todos los centros FooD-STA nacionales, asegurando una transferencia rápida y eficiente de información,
contenido y comunicación.
Objetivos del Centro FooD-STA España:

Concha Ávila
(FIAB)

Nuria Arribas
(FIAB)

Phone: 0034 914 117211
Contact email:spain@foodsta.eu

•

Desarrollar una red de interlocutores españoles (Academia, Estudiantes, Pymes, Empresas, etc.) en el sector alimentario y darles
apoyo en su interacción y colaboración en las actividades de formación a nivel nacional e internacional de acuerdo a las
necesidades actuales de conocimientos y capacidades y a las necesarias modernas competencias profesionales.

•

Apoyar la colaboración entre Industria y Academia en el sector alimentario español (B2U- Negocio a Universidad y U2B –
Universidad a Negocio) en el desarrollo de una Educación Superior y actividades de formación conjuntas.

•

Establecer y mantener actualizada una plataforma informativa online para el público objetivo español con información sobre los
períodos de prácticas, ayudas y ofertas de trabajo, eventos relevantes y material informativo (folletos, vídeos, etc.)

•

Promocionar el proyecto EuFooD-STA en la industria y academia española.

•

Recabar las necesidades/demandas de formación de las empresas del sector alimentario en España y convertirlas en actividades
a desarrollar en colaboración con todos los socios del Centro FooD-STA España así como con los socios del resto de Centros
nacionales FooD-STA.

•

Mediante el contacto directo y continuo con los interlocutores españoles, el Centro FooD-STA España asegurará la transferencia
de conocimiento y la actualización de los procesos en el marco del proyecto. El Centro FooD-STA España movilizará a la
Academia así como al personal de la Industria en España para la formación CPD, el diseño de programas de estudios y los
esquemas de certificación del personal de la Empresa y la Universidad.

•

El Centro FooD-STA España se abre de manera gratuita ( https://www.food-sta.eu/efsc-member/register ) a todos los
interlocutores españoles del sector alimentario interesados en compartir estos objetivos y contribuir en las actividades de la
plataforma virtual FooD-STA

•

Si está interesado, no dude en contactar con nosotros!

