FORMACIÓN
ainia considera que la formación desempeña un papel decisivo y estratégico para contribuir al desarrollo de
los sectores alimentario, químico, farmacéutico y cosmético en un entorno nacional e internacional cada vez
más competitivo, global y cambiante.
Por ello, nuestras acciones formativas van orientadas a promover el desarrollo futuro de la empresa, mejorando
la preparación con acciones diseñadas para cubrir las necesidades formativas de modo muy individualizado,
respondiendo a demandas concretas.
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FORMACIÓN
En 2011, una línea de trabajo especialmente importante ha sido la participación activa en proyectos europeos
y programas de Alta Formación de administraciones, organismos y entidades nacionales que, o bien están
definiendo la carrera profesional de algunas de las disciplinas más demandadas en nuestro sector y tendrán
una incidencia importante en el contexto de los próximos años, o bien desarrollan actividades de reciclaje
y enriquecimiento profesional, de enorme interés para nuestras empresas asociadas y clientes.
En relación con lo anterior, ainia ha desarrollado una intensa actividad que se concreta en:
Proyectos Europeos:
TRACK-FAST: Training Requirements and Careers for Knowledge-based Food Science an Technology
in Europe.
ERIE: Environmental Renaissance in Europe
MEAT-TIPS: Improving the fermented MEAT products sector via training on innovation in products, processes
and safety management.
Otras actuaciones:
Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana. Proyecto de formación especializada para 12
empresas del sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana, con el apoyo de IMPIVA y FONDO
SOCIAL EUROPEO.
Programa de Alta Formación de Gestores de Empresas Agroalimentarias del Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino en la iniciativa de ANTICIPA2 EXPERIENCIAL, con participación de 20 empresas.
Biocampus 2011. Formación on line en materias de gestión empresarial, complementadas con talleres
presenciales, dirigida a emprendedores del sector biotecnológico. Proyecto de Fundación Genoma
España desarrollado por ainia en sus tres ediciones de 2011, en las que han participado un total de
70 profesionales.

