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Integra	  tecnologías	  verdes	  a	  tu	  empresa	  
Vive	  la	  cultura	  de	  negocios	  en	  los	  EEUU	  

Aprende	  a	  hacer	  negocios	  en	  el	  mercado	  mas	  grande	  del	  mundo	  
Establece	  relaciones	  con	  empresas	  homólogas	  y	  complementarias	  

Abre	  la	  puerta	  para	  entrar	  a	  un	  nuevo	  mercado	  

ProMexico	  convoca	  a	  empresas	  agrícolas,	  
exportadoras	  o	  con	  interés	  en	  el	  mercado	  de	  EE.UU	  que	  manejen	  
tecnología	  para	  mejorar	  el	  impacto	  que	  Dene	  la	  industria	  agrícola	  en	  
el	  medio	  ambiente	  o,	  empresas	  que	  operen	  de	  manera	  tradicional	  y	  
estén	  buscando	  incorporar	  	  nuevas	  tecnologías	  para	  ser	  más	  
eficientes	  y	  responsables	  con	  el	  medio	  ambiente	  a	  parDcipar	  en	  el	  
programa	  La	  Idea.	  
	  	  
El	  programa	  consta	  de:	  

•  5	  días	  de	  talleres,	  pláDcas	  y	  visitas	  a	  instalaciones	  especializadas	  donde	  aprenderán	  sobre	  las	  
tecnologías	  desarrolladas	  en	  EEUU,	  leyes	  y	  reglamentos	  que	  aplican	  en	  EEUU,	  como	  integrarse	  
a	  la	  cadena	  de	  valor,	  y	  los	  requisitos	  para	  importar	  y	  exportar	  a	  los	  EEUU.	  

•  5	  días	  adicionales	  de	  estadía	  en	  la	  incubadora	  cede	  para	  dar	  seguimiento	  a	  los	  contactos	  y	  
oportunidades	  adquiridos	  en	  la	  primera	  semana.	  

El	  parDcipante	  ideal	  
tendrá	  al	  menos	  2	  
años	  operando,	  con	  
ingresos	  de	  ventas	  

que	  al	  menos	  
cubran	  sus	  costos	  
de	  operación.	  	  

La	  Idea	  proporcionará	  la	  capacitación,	  instructores,	  traslado	  a	  giras	  y	  tours	  así	  como	  alimentos	  los	  
días	  de	  acDvidad.	  	  
	  
El	  par:cipante	  será	  responsables	  por	  el	  traslado,	  hospedaje,	  algunos	  alimentos	  y	  gastos	  
adicionales	  durante	  su	  estancia	  en	  Estados	  Unidos.	  	  
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Agroindustria	  sustentable	  

Aprenderán	  sobre	  agricultura,	  acuacultura,	  manejo	  y	  
procesamiento	  de	  de	  alimentos,	  salubridad	  de	  	  
Alimentos	  y	  el	  uso	  eficiente	  de	  recursos	  naturales.	  

Dom	  4	   Llegada	  

Lun	  5	   Bienvenida	  e	  introducciones.	  Tendencias	  y	  tecnologías	  en	  la	  industria	  de	  alimentos.	  El	  
mercado	  de	  alimentos	  en	  EEUU	  y	  como	  posicionar	  productos	  en	  el.	  

Mar	  6	   Mejores	  prácDcas	  en	  hidropónicos	  y	  producción	  de	  invernadero	  sustentable.	  
AlternaDvas	  verdes	  y	  eficientes	  en	  el	  procesamiento	  de	  alimentos.	  Prevención	  de	  
contaminación	  para	  procesadores	  y	  productores	  de	  alimentos.	  	  

Mie	  7	   La	  economía	  regional,	  el	  Departamento	  de	  Comercio	  de	  los	  EEUU	  y	  las	  
reglamentaciones	  de	  sanidad	  en	  los	  EEUU.	  Tecnología	  de	  alimentos	  en	  el	  desarrollo	  de	  
productos.	  InvesDgación	  del	  consumidor	  y	  pruebas	  sensoriales.	  	  

Jue	  8	   Tour	  del	  Philadelphia	  Wholesale	  Produce	  Market	  (la	  terminal	  de	  productos	  agrícolas	  
mas	  grande	  del	  país).	  Visita	  a	  Holt	  LogisDcs	  y	  tour	  de	  F&S	  Produce.	  

Vie	  9	  
	  

Visita	  a	  los	  almacenes	  refrigerados	  de	  Port	  Newark	  y	  la	  empresa	  de	  generación	  de	  
energía	  eficiente	  Co-‐gen.	  Repaso	  de	  los	  sistemas	  de	  distribución	  Port	  Newark,	  el	  puerto	  
mas	  grande	  de	  la	  costa	  Este	  de	  EEUU.	  Tour	  de	  Goya	  Foods	  y	  tour	  de	  las	  instalaciones	  de	  
Anheuser-‐	  Busch	  Newark.	  

Sab	  10	   Libre	  

Dom	  11	   Libre	  

Lunes	  12	  –	  viernes	  16	  tendrán	  los	  parDcipantes	  la	  opción	  de	  quedarse	  y	  trabajar	  desde	  las	  
instalaciones	  de	  el	  Rutgers	  Food	  InnovaDon	  Center	  ó	  Rutgers	  Eco	  Complex	  para	  dar	  seguimiento	  a	  
los	  contactos	  establecidos	  en	  la	  primera	  semana.	  

Sab	  17	   Regreso	  
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