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¿Quiénes
somos?

Agrifood es una empresa de comunicación especializada en el sector alimentario
que ofrece servicios de asesoría de comunicación a empresas y asociaciones.
Nuestra actividad profesional se basa en ayudar a marcas, sectores y productos a
alcanzar y conectar con su público mediante el desarrollo de planes de
comunicación estratégicos que se basan en:

Gabinete de prensa

Marketing digital

Organización de eventos

Diseño gráfico

Relaciones públicas e institucionales

Producción y edición de vídeo

Inicio de actividad

2010

Ubicación

C/Daoiz 6. Bajo B. Madrid

Ámbito geográfico

Toda España

Director general

Ricardo Migueláñez

Página web

agrifood.es

Redes sociales
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Contacto

agrifood@agrifood.es
91 222 80 70

Misión,
visión
y valores

Misión
Agrifood sirve de nexo de unión entre los diferentes eslabones
de la cadena alimentaria.

Visión
Trabajar para conseguir un sector alimentario cada vez más
unido, influyente y sostenible en el futuro.

Valores
Trabajo, disciplina, integridad, respeto, pasión y compromiso.
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Proyectos
propios

Nace en 2010 como una publicación que sirve de punto de
encuentro para toda la cadena agroalimentaria. Un medio de
comunicación donde consultar a diario la actualidad del sector.

Proporciona diariamente toda la información del sector
agrícola y ganadero. Contenidos de calidad y reportajes
sectoriales con colaboradores especializados.

Editado en inglés y distribuido en más de 30 países, aporta
valor a las exportaciones agroalimentarias españolas con
contenido y boletines mensuales especializados. Se posiciona
como la versión internacional de qcom.es.
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Proyectos
propios

Primera App móvil informativa sobre agroalimentación.
Se lanza en 2016 con el objetivo de aportar información
“push” sobre agricultura, ganadería, alimentación, distribución
y restauración.

Un espacio flexible y versátil donde organizar reuniones,
eventos de empresa, ruedas de prensa, jornadas técnicas,
debates, catas y maridajes, con el objetivo de poner sobre la
mesa y encontrar soluciones a los problemas existentes en el
sector agroalimentario.
Un punto de encuentro destinado a mejorar la imagen de la
alimentación en la sociedad y construir un sector cada vez más
unido, influyente y sostenible .
Meetingpointmadrid.com
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Proyectos
propios

Feeding The World nace en 2015 como instrumento de
compromiso con el futuro de la alimentación y la sostenibilidad
económica, social y medioambiental. Su propósito es ayudar a
crear soluciones sostenibles que permitan alimentar a la
población mundial a través de la innovación.
A raíz de esta iniciativa nace el Grupo de Innovación
Sostenible, un foro de trabajo en el que participan centros de
investigación, universidades y empresas que, como nosotros,
ven en la I+D+i el futuro de la alimentación mundial.
Feedingtheworld.es

Festifood Madrid es un festival gastronómico que tendrá lugar,
del 4 al 6 de octubre de 2019, en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de
Biosistemas de la UPM de Madrid.
Servirá como escaparate de la mejor oferta gourmet de la
ciudad y acogerá a más de 6.000 visitantes, que podrán
conocer diferentes propuestas gastronómicas y disfrutar de
múltiples actividades culinarias.
Festifoodmadrid.com
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Clientes
y trabajos
ASOCIACIÓN
EMPRESARIAL
DE INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS DE
LA COMUNIDAD
DE MADRID

aseacam

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Día Mundial del Zumo
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Día Mundial del Pan

fundación española
del aceite de palma
sostenible

Asamblea de Anice

Equipo
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Comité
de
redacción
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El comité de redacción de Agrifood lo forman los principales representantes sectoriales
a nivel nacional de agricultura, ganadería, pesca, alimentación, distribución y restauración,
así como algunos miembros de la Academia especializada.
ACES: D. Aurelio del Pino, presidente
ASAJA: D. Pedro Barato, presidente
ASEDAS: D. Ignacio García Magarzo, director general
CEPESCA: D. Javier Garat, secretario general
COAG: D. Miguel Blanco, secretario general
Coop. Agro-Alimentarias: D. Agustín Herrero, director general
FEPEX: D. Jose María Ponzancos, director
Feria de Zaragoza: D. Alberto López, director comercial
FIAB: D. Mauricio García de Quevedo, director general
Foro Interalimentario: D. Víctor Yuste, director general
Marcas de Restauración: D. Juan Ignacio Díaz, secretario general
Mercasa: D. Ángel Juste, director de comunicación
MGEA: D. Jorge Jordana, director
RACVE: D. Arturo Anadón, presidente
UPA: D. Lorenzo Ramos, secretario general
UPM: D. Gonzalo González Mateos, catedrático de Producción Animal
Colaborador: D. Vidal Maté, periodista

Responsabilidad
Social
Corporativa

Concienciados de la importancia de la sostenibilidad y de crear negocios
sostenibles, trabajamos con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
ayudar a las empresas a medir su sostenibilidad y ayudarlas a mejorar.

Innovatrigo

Agrifood Comunicación es socio de Life Resilience que es un proyecto para dar a
conocer y ayudar a frenar la bacteria Xylella Fastidiosa, que transmite
enfermedades a cultivos leñosos. Asimismo, aborda la preocupación de la UE de
mitigar el Cambio Climático, principalmente en relación con el uso de la tierra y la
silvicultura.
En nuestro afán de difundir el I+D+i en la agroalimentación, participamos en el
grupo operativo Innovatrigo cuyo objetivo es realizar y fomentar acciones
innovadoras para la mejora de la sostenibilidad ambiental y económica de la
producción de trigo.
Agrifood, en ambos proyectos, se encarga de gestionar la comunicación.

11

91 721 79 29
C/Daoiz 6, Bajo B. 28004 Madrid
agrifood@agrifood.com
Síguenos en:

