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MERCADOS Y CONSUMO
Impartida por el profesor José Luis García del Pueyo
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La fundación HAZI ha organizado una jornada bajo el título “Tendencias de mercado en el
canal Retail minorista” que contará con la presencia de José Luis García del Pueyo, profesor y
asesor de San Telmo Business School. La sesión se celebrará de manera online hoy jueves 7
de mayo a las 16 horas y se centrará en los diferentes eslabones del sector alimentario.
El viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, Bittor Oroz,
inaugurará esta jornada dirigida a los distintos agentes de la cadena de la alimentación y
gastronomía de Euskadi “para analizar y dar soluciones a las circunstancias generadas por la
COVID-19”. Se trata de ofrecer “herramientas y directrices de apoyo” en la gestión empresarial,
además de dar claves “desde la oferta y la demanda” relacionadas con el posicionamiento,
nuevos canales, comercialización, tendencias de mercado o consumo.
Además de en las nociones formativas, “se podrá participar en un foro abierto virtual y recibir
orientaciones y consejos de personas expertas en la temática de la sesión”, explican desde el
Gobierno vasco. La sesión podrá seguirse en directo este jueves desde cualquier dispositivo
(smartphone, Tablet, ordenador personal…) o bien acceder a su grabación posteriormente.
Más información aquí (https://fpe.hazi.eus/buscador/verCurso.asp?curso=tendencias-demercado-en-el-canal-retail-minorista&id%0a=es&Ncurso=646234386).
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El consumo de pescado crece un 6,6 % en España con mayor protagonismo del
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ONG recelan de la nueva estrategia "De la granja a la mesa" impulsada por
Bruselas (noticia-61054-sec-Portada)
La próxima semana la Comisión Europea presentará su estrategia “De la granja a la mesa” (Farm to
Fork), que busca acelerar la...
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