
Programa de actividades 

Disfruta con nosotros 
Stand 6D05 - Pabellón 6 IFEMA

Miércoles 05.10.2016

Jueves 06.10.2016

16.30 h. a 17.15h. Taller “Berries y salud. Prevención de enfermedades 
cardiovasculares”, ofrecido por Petra Sanz. Médico especialista en Cardiología. Acreditación por la Sociedad 
Española de Cardiología en Hemodinámica. 
Lugar: FORO INNOVA 8 (núcleo de conexión 8/10).
Los participantes conocerán durante el taller las últimas novedades obtenidas de la investigación en medicina preventiva 
sobre las propiedades saludables que aporta el consumo de berries y evitar así enfermedades cardiovasculares.

16.45 h. a 17.15 h. Ponencia “Cómo construir una marca con valores”, ofrecida por 
Juan Fco. Báñez, director general de Cuna de Platero S.C.A. V Jornadas Alimarket Fruit Chain.
Lugar: Fruit Forum 7, pabellón 7 IFEMA.
Juan Fco. Báñez expondrá las claves de Cuna de Platero para consolidar un modelo de gestión empresarial basado en la 
responsabilidad social corporativa, que aporta un importante valor diferencial a su marca y que actualmente se está 
posicionando como “Global Berry Partner”.

12.15 h. a 12.45 h. Firma de la adhesión al Programa Alimentación y Salud de 
la Fundación Española del Corazón (PASFEC), el convenio de colaboración lo rubricarán: 
José Manuel Márquez, presidente de Cuna de Platero, y Carlos Macaya, presidente de la Fundación Española del 
Corazón.
Lugar: Stand Cuna de Platero - 6D05, pabellón 6 IFEMA. 
Nuestras fresas, frambuesas, moras y arándanos cumplen con los criterios de la Fundación Española del Corazón (FEC), por 
ello vamos a firmar nuestra adhesión al Programa Alimentación y Salud (PASFEC), con el que promovemos una dieta sana y 
equilibrada, práctica de deporte y hábitos de vida saludables; y fomentamos el desarrollo de la investigación cardiovascular 
en España. Con el propósito de hacer llegar los mensajes de prevención de las enfermedades cardiovasculares al mayor 
número de personas posible.

17.00 h. a 17.30 h. Foro de internacionalización Cajamar Caja Rural, interviene: 

Juan Fco. Báñez, director general de Cuna de Platero S.C.A.
Lugar: Stand Cajamar Caja Rural - 4C10, pabellón 4 IFEMA 

17.00 h. Fuente de chocolate con fresas.
Lugar:  Stand Cuna de Platero - 6D05, pabellón 6 IFEMA.  
Un año más, los participantes podrán degustar nuestras exquisitas fresas en la tradicional fuente de chocolate.

Más información en :
Begoña Mayoral · Gabinete de Comunicación Cuna de Platero S.C.A. · T: +34 644 538 867 

comunicacioncunadeplatero@gmail.com · www.cunadeplatero.com
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