
 

                                                          

Iº Curso de formación para la promoción de las excelencias 
del producto agroalimentario de la provincia. Cádiz 
BienMeSabe.           Modalidad On/Line. Del 22 al 26 de febrero 
de 2.021 

 

Curso GRATUITO dirigido a trabajadores, autónomos y 
desempleados. 
Mayores de edad 
Residentes en la provincia de Cádiz 
Nº de participantes: 30 

 

Una de las actividades programadas  para garantizar el éxito del  plan Cádiz 
BienMeSabe es la capacitación en sentido amplio de técnicos en 
marketing y promoción agroalimentaria de la provincia de Cádiz.  

Uno de los principales objetivos es el de que los participantes puedan 
incorporarse al equipo de promoción y producción de CBMS tanto en los 
eventos como congresos, seminarios y presentaciones, así como en la 
realización de la Iª feria agroalimentaria Cádiz BienMeSabe 2021, asistiendo 
a los participantes, profesionales e institucionales y público asistente.  

La empresa promotora de CBMS, Global Media Office s.l., propondrá 
también a los participantes que demuestren un mayor nivel de capacitación  tras 
la realización de los cursos, su integración en un equipo especializado en la 
producción de  presentaciones, conferencias y seminarios así como en la 



realización de presentaciones y exposición de contenidos inherentes al plan 
CBMS en empresas e instituciones. 

Otro de los cometidos del equipo de promotores de CBMS será la capacidad 
de asesorar a las personas interesadas en el emprendimiento en los sector 
contemplados en el plan. 

 
 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
 
Curso GRATUITO dirigido a trabajadores, autónomos y 
desempleados. 
Mayores de edad 
Residentes en la provincia de Cádiz 
Nº de participantes: 30 
  

Nivel de titulación preferente para acceso a las plazas: 

Universitario 
 
Grado de formación medio o experiencia laboral en: 
 

• Técnico en producción agropecuaria 
• Técnico en conservación y aprovechamiento del medio 

natural 
• Técnico en actividades comerciales 
• Técnico en comercialización de productos alimentarios 
• Técnico en cocina y gastronomía 
• Técnico en servicios de restauración 
• Técnico en panadería repostería y confitería 
• Técnico en aceites de oliva y vinos 

 
En la selección del alumnado se valorarán las siguientes 
habilidades y conocimientos: 
 

• Tener carné de conducir vigente 



• Dominio de idiomas y lenguas   
• Experiencia profesional demostrada: 
• En actividades del sector turístico 
• En producción agroalimentaria 
• En Hostelería 
• En actividades gastronómicas y de restauración 
• En promoción y marketing 
• Experiencia previa demostrable en empresas de los distintos 

sectores agroalimentarios y turismo. 
 
Se podrán enviar las solicitudes de inscripciones con la información 
requerida a:  
 
formación@cadizbienmesabe.com 
 
O solicitar más información en los formularios incluidos a tal efecto en 
las webs:  
 
cadizbienmesabe.com 
sabersecadiz.com 
 
 

       
 
 

 


