
Aquí el conocimiento 
se comparte





20 AÑOS FORMANDO
EMPRESAS AGROALIMENTARIAS

La búsqueda de conocimiento que el Grupo Cooperativo Cajamar impulsa hace ya 
más de medio siglo ha estado orientada desde sus orígenes al fomento de la               
cultura emprendedora en un sector tan dinámico como el agroalimentario.              
Durante todo este tiempo, el modelo de innovación y transferencia de Grupo 
Cooperativo Cajamar ha ido adaptándose al ritmo de evolución del sector, uno de 
los puntales de la economía española. En los últimos tiempos hemos consolidado 
un planteamiento multisectorial, más amplio y con repercusión en múltiples             
sistemas productivos locales. De cara al futuro, el interés está focalizado en las 
cuestiones relativas al uso intensivo de tecnología, la generación de valor añadido, 
la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos disponibles, y la diferenciación, 
como herramienta competitiva de primer orden en el mercado global. 

Y, en este sentido, la formación se configura como condición necesaria para la 
transformación que el sector agroalimentario español ya ha iniciado. El Grupo 
Cooperativo Cajamar desea seguir acompañando a las empresas y los territorios 
españoles en la senda de su desarrollo, aportando algo más que soluciones              
financieras. Al fin y al cabo, lo llevamos inscrito en nuestro ADN.



LAS PERSONAS 
Contribuir a mejorar la capacidad de liderazgo de los agentes del sector agroalimentario, 
mediante la formación técnica y empresarial de distintos colectivos: consejeros, directivos, 
agricultores y jóvenes. 

LOS TERRITORIOS 
Aportar conocimiento transformador para impulsar el desarrollo local. Estamos comprome-
tidos con los territorios donde estamos presentes, impulsando al sector agroalimentario y 
a la economía social para que, además de eje de crecimiento, sea factor de vertebración 
social y territorial. 

LAS EMPRESAS 
Sumar esfuerzos para fortalecer las empresas del sector agroalimentario mediante una 
oferta formativa innovadora. Disponible para todas las personas que intervienen en los 
diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria y aspiran a ampliar sus capacidades 
profesionales.

NUESTROS OBJETIVOS



PROGRAMA FUTURO
PARA JÓVENES EMPRENDEDORES AGROALIMENTARIOS

PROGRAMA INNOVA
PARA FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL

PROGRAMA LIDERA
PARA ALTA DIRECCIÓN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS

PROGRAMA OPORTUNIDAD
PARA CONSEJOS RECTORES DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS

PROGRAMA SUPERA
PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS

PROGRAMA CONTINÚA
PARA APOYAR A NUESTRA COMUNIDAD DE CONOCIMIENTO

NUESTRA OFERTA FORMATIVA
Innovar es sinónimo de crecimiento y competitividad y el Grupo Cooperativo          
Cajamar contribuye a la fortaleza e internacionalización del agroalimentario 
creando y divulgando el conocimiento necesario para este sector. Nuestra               
experiencia en la capacitación de directivos y profesionales nos demuestra que el 
todo es mayor que la suma de las partes. Y este principio inspira Cajamar                
AgroFood School, una completa oferta formativa configurada por seis programas 
específicos:

Desplegamos un catálogo formativo diversificado y especializado con un conjunto 
de programas innovadores, flexibles y adecuados a la variedad de públicos                
potenciales del sector agroalimentario.



Sembramos conocimiento, cosechamos futuro

NUESTRA METODOLOGÍA 
Y CLAUSTRO DE EXPERTOS 
Combinamos de forma pionera el posicionamiento teórico con la exposición, por sus protagonistas, de casos 
de éxito y modelos de referencia del sector agroalimentario. El programa se completa con dinámicas de 
equipo en supuestos prácticos, todo ello enfocado a la realidad y necesidades de las empresas que                 
representan los propios alumnos. El método de aprendizaje se enriquece con la diversidad de puntos de 
vista, el análisis de situación y los debates, así como con la formación interactiva y el intercambio de                  
conocimiento y experiencias entre todos ellos. 

Nuestro claustro de expertos se compone de reputados profesionales, académicos y profesores de algunas 
de las mejores escuelas de negocio españolas, todos ellos con años de experiencia a sus espaldas y en 
contacto con la realidad del mercado. Sumamos a directivos y representantes de las principales empresas 
agroalimentarias, que ejemplifican las soluciones y planteamientos contrastados sobre las cuestiones de 
mayor complejidad a las que se están enfrentando las empresas y los profesionales del sector. Conformamos 
así un plantel de profesores cuyos conocimientos se desgranan en las diversas sesiones, ofreciendo               
las claves de los principales retos de futuro a los que se enfrentan los diversos agentes de la cadena                    
agroalimentaria.






