
   el desarrollo del 

conocimiento al servicio 

  de la sociedad 



La Fundación LAFER es una institución sin ánimo de 

lucro, orientada a la promoción y el desarrollo de 

proyectos multidisciplinares, enfocados a 

impulsar el conocimiento, la divulgación y la 

formación, tanto en el ámbito nacional como el 

internacional, y siempre dentro de la más alta 

cualificación profesional. 

 

 Nuestro éxito radica en el diseño y configuración 

de actividades a la medida de la sociedad 

actual, ofreciendo soluciones eficientes e 

innovadoras, encaminadas a prestar un 

asesoramiento cercano y una colaboración 

estrecha en distintos ámbitos de la actividad 

económica y empresarial. 

 

Somos referentes en aquellos sectores de actividad 

donde disponemos de una mayor 

especialización y conocimiento experto, como 

son: el sector agroalimentario, el sector 

sociosanitario, así como en el ámbito del 
marketing y la comunicación.  

 

Colaboramos con profesionales, empresas, 

fundaciones e instituciones involucrados en 

proyectos de impacto positivo y que aporten un 

valor añadido a la sociedad. 

 

 

 
formar 

divulgar 

crecer 

recompensa 

El común denominador de toda nuestra 

actividad es la SALUD, en su más amplia 

extensión: desde la alimentación hasta el 

ámbito social y asistencial 



Los valores que definen nuestra forma de ser y que 
constituyen nuestra filosofía de trabajo y 

soporte de nuestra cultura organizativa, son: 

excelencia 

confianza 

responsabilidad 

compromiso 

colaboración 

anticipación 

eficiencia 

visión estratégica 



 

 

apostamos por el  

crecimiento profesional 

 

 
 Contamos con un Patronato que destaca por la experiencia 

de sus miembros, con una sólida trayectoria profesional, lo que 

nos permite emprender con éxito cada uno de nuestros 

proyectos. 

Para una mejor y más eficaz implementación de nuestros 

objetivos en las ramas agroalimentaria y sociosanitaria, 

colaboramos con distintos expertos y profesionales de 

reconocido prestigio.  

Defendemos la excelencia, gracias a nuestras políticas de 

alianzas y acuerdos de colaboración con entidades púbicas y 

privadas de máximo prestigio 

 

 

 

 

 

 



 

generamos conocimiento  

y capacitamos personas 

 

 

 

 
 Promovemos estudios y planes formativos que permitan impulsar 

diferentes sectores económicos y contribuyan a mejorar la 

productividad y la competitividad 

Apoyamos la creación de opinión y el diálogo técnico y 

profesional para difundir nuevos conocimientos e investigaciones 

Contribuimos a la generación de empleo y apostamos por la 

excelencia profesional, compartiendo, asesorando y poniendo en 

práctica el “buen hacer empresarial” 



 

formar… 
 

 Apostamos por mantener a los profesionales en un 
proceso continuo de formación y mejora, centrando 
nuestros esfuerzos, fundamentalmente, en las siguientes 
áreas: 

 

o Formamos a cuadros directivos y  profesionales  en general, 
en aquellos aspectos relacionados con la mejora de la 
productividad, la competitividad, la modernización y el 
desarrollo económico y empresarial. 

o Diseñamos de planes de formación,  generales o específicos, 
para las empresas, ofreciendo soluciones a la medida. 

o Apostamos por la cualificación de especialistas en estudios 
de mercado, así como en el área de la investigación 
comercial, el marketing o en campañas de comunicación, 
relaciones públicas e institucionales 

o Gracias a nuestra colaboración estrecha con las instituciones 
y organizaciones representativas de profesionales, 
disponemos de capacidades ampliamente reconocidas para 
aglutinar un plantel de profesores con experiencia y 
capacidad para afrontar con solvencia las necesidades 
docentes  

  

  

divulgar… 
 

 Promovemos la generación de sesiones, jornadas o 
diálogos divulgativos que contribuyan a estimular  y 
dinamizar determinados sectores de actividad 
económica o empresarial. 

 
o Asumimos la organización y la secretaría técnica de jornadas 

y mesas de debate monográficas, sobre diferentes ámbitos 
de actividad  económica o social, dentro de nuestras áreas 
de especialización. 

o Gracias a nuestra experiencia en este ámbito, contamos con 
las capacidades necesarias para componer programas de 
alta especialización en cada una de las materias a tratar y 
configurar equipos  cualificados de ponentes y de 
divulgadores, con reconocida trayectoria y prestigio 
profesional 

o Diseñamos  también acciones divulgativas y planes de 
comunicación,  tradicional y online, a la medida de las 
necesidades de las empresas y sus profesionales 

 

 

 

 



apoyar… 
 

 Llevamos a cabo trabajos de asesoramiento experto 
a la medida del tejido empresarial y diseñamos 
proyectos y estudios que tengan por objeto el 
análisis de diferentes sectores económicos, su 
impulso o modernización. 

 
o Abordamos proyectos de consultoría técnica para 

promover el desarrollo de negocio de las empresas. 
Instituciones o determinados sectores de actividad. 

o Impulsamos estudios que contribuyan a la mejora en las 
áreas de responsabilidad social corporativa y de 
desarrollo sostenible. 

o Generamos encuentros de networking, en el  ámbito 
público y privado, para  tender puentes de colaboración 
institucionales y empresariales  que posibiliten el desarrollo 
de nuevos  proyectos que generen valor , crecimiento 
económico y la generación de empleo. 

o Asesoramos a Gobiernos e instituciones públicas y 
privadas en ámbitos y materias comprendidas en nuestras 
áreas de conocimiento. 

 

 

crecer… 
  

 En un mercado cada vez más competitivo, 
diseñamos estrategias específicas que posibiliten una 
mejora de posicionamiento de diferentes entidades 
empresariales o sectores de actividad.  

  

 Igualmente, lideramos el abordaje de proyectos 
emblemáticos y de amplia complejidad, ya sean 
nacionales o internacionales. 

 
o Confeccionamos estudios especializados de opinión e 

investigación de mercados, sustentados en análisis 
demoscópicos y entrevistas personalizadas, que nos 
permite profundizar en el conocimiento, desde un punto 
de vista profesional, de diferentes productos, servicios o 
sectores económicos. 

o Abordamos el diseño de estrategias de investigación 
Social Media, mediante auditorias de conversaciones 
digitales, identificación de “influencers”  o el diseño de 
estrategias de activación, su medición y seguimiento. 

o Planificamos y coordinamos diferentes  proyectos de 
carácter emblemático y, en su caso,  supervisamos su 
ejecución, impulsados por instituciones y organizaciones 
representativas y de reconocido prestigio nacional e 
internacional. 

o Acciones de Marketing y Comunicación. Nuestra 
trayectoria y experiencia en  este ámbitonos posibilita 
también diseñar programas específicos en todas las 
ramas de actividad económicas, tanto para productos o 
servicios, como para entidades mercantiles e instituciones, 
públicas o privadas, que deseen reforzar su presencia y 
posicionamiento en los mercados. 



especialización 
 

SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

 Considerando la capacitación técnica y la experiencia 

profesional de nuestros equipos, estamos en disposición 

de diseñar acciones que atiendan a las especificidades 

de la cadena de valor agroalimentaria, abordando 

proyectos formativos, de divulgación y de 

asesoramiento en todo lo concerniente a los mercados 

agroalimentarios, aspectos normativos, cuestiones de 

calidad productiva y medioambiental o vinculados a la 

seguridad alimentaria, entre otros. 

 

SECTOR SOCIOSANITARIO 

 

 Nuestro profundo conocimiento del funcionamiento del 

sector sociosanitario también se constituye como una 

herramienta de alto valor añadido de cara a 

configurar, impulsar y gestionar proyectos y novedosas 

iniciativas en este ámbito, ya sea en lo relativo a la 

formación especializada de los profesionales de la 

salud, la celebración de sesiones o jornadas 

divulgativas, así como en la implicación de proyectos, 

estudios e investigaciones científico-culturales 

 

 

  

 

ALIMENTACIÓN Y 

SALUD 

Aunando nuestras áreas de 
especialización, hemos puesto en marcha 
una línea de acción  orientada a difundir 
las bondades saludables de los alimentos, 
mediante la implementación de programas 
de investigación científica , jornadas 
técnicas dirigidas a los profesionales de la 
salud, así como estudios de opinión sobre 
las bondades saludables y  nutricionales de 
los alimentos en diferentes áreas de 
especialización médica. 



dimensión social 
 

 

 Tenemos una especial preocupación por la 

dimensión social de todas las acciones que 
emprendemos, siendo una de nuestras 

preocupaciones el implementar actividades que 
asienten y contribuyan a asegurar el futuro 
profesional de personas con discapacidad. 

 

 

 Impulsamos programas sociales de distinta índole y, muy 

especialmente,  acciones para la mejora de  la capacitación 

de las personas con discapacidad. 

 

 Ayudamos en la implementación de programas que 

contribuyan a enriquecer la cultura del cuidado y la atención 

de la dependencia. 

  

 Colaboramos con organizaciones que apoyan e impulsan 

nuevas  oportunidades para las personas con discapacidad 

intelectual, promoviendo su inclusión como ciudadanos con 

plenos derechos en la sociedad. 

 

 
 

 

 

apostamos por las personas  
 



 
 
 
 

Máster en Gestión de Empresas 
Agroalimentarias 

 
Iniciativa referente nacional, dirigida a futuros 

directivos y mandos intermedios, interesados en 
adquirir y perfeccionar conocimientos de 

gestión, necesarios para desarrollar una exitosa 
carrera en el sector. 

 
 

Se trata de una acción formativa incluida en el 
Programa de Alta Formación para Gestores de 

Empresas de la Cadena Agroalimentaria del 
Ministerio de Agricultura. 

 
Cuenta con un claustro de profesores con una 
amplia y reconocida experiencia en el sector; 

valor al que hay que sumar, además, la 
implicación de un nutrido grupo de 

organizaciones de profesionales, instituciones y 
entidades empresariales , que han hecho 

realidad un programa formativo único y de éxito 
contrastado. 

 

JORNADAS AGROALIMENTARIAS 
 
Promovemos la celebración de sesiones de 
análisis y debate sobre aspectos normativos, 
mercantiles o  el desarrollo de códigos de 
buenas prácticas, así como de cuantas 
cuestiones sean susceptibles de un  abordaje 
por un conjunto de ponentes expertos, con perfil 
nacional, europeo o internacional, y que 
aporten nuevos conocimientos y criterios a tener 
en consideración en las áreas de actividad del 
sector agrícola, ganadero, producción 
alimentaria, distribución agroalimentaria, 
medioambientales, etc. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Algunos ejemplos de este tipo de eventos son los 
siguientes: 
 
• “Nuevos retos de financiación de la empresa 
agroalimentaria” 

• “ La Fiscalidad de la empresa agroalimentaria” 

• Jornada sobre los 30 años de la PAC en España 

• Jornada sobre la cadena alimentaria: impacto 
en el sector lácteo 

• Jornada sobre el  Código de Buenas Prácticas 
Mercantiles en la Contratación Alimentaria 

•Ciclo sobre el impacto del cambio climático y 
el sector agroalimentario 
 
 

 

 

por qué somos referentes: experiencia 



  

por qué somos referentes: profesionalidad 

 
Colaboración en la 
dirección y 
organización de 
grandes eventos 

 
• Diseño, organización y 

secretaría técnica de 
los “Diálogos saludables 
sobre el aceite de 
oliva”, por encargo de 
Interprofesional del 
Aceite de Oliva de 

España. 
 

• Cumbre Internacional 
del Vino, labores de 
dirección técnica de 
todos los eventos 
incluidos en las dos 
ediciones de este gran 
certamen, promovido 
por la Junta de Castilla-
La Mancha. 

 

 
 

La Fundación cuenta con un eje de acción "Alimentación y Salud", 
concretándose en los siguientes proyectos: 

 
Organización de los Talleres Educativos de 
Hábitos Saludables en los colegios de Madrid 
con el objetivo de acercar, de un modo 
didáctico, los beneficios de la carne de 
cerdo a más de 1.000 escolares, por encargo 
de la Interprofesional de Productores de 
carne de cerdo. 

 
 
 
La Carne y la Salud :  Coordinación y 
Elaboración de tres guías divulgativas sobre 
las bondades saludables del consumo de 
carne para la población infantil, adulta y 
mayor, dirigida al colectivo médico. Está 
acción ha sido promovida por el sector 
productor de carne de vacuno, cerdo, ovino, 
conejo y cerdo ibérico, con el apoyo de 
SEMERGEN. 

 
 



  

por qué somos referentes: profesionalidad 

Trabajos de asesoramiento en el sector agroalimentario  

 

Algunos ejemplos de los proyectos de consultoría que hemos abordado en el sector 
son los siguientes: 

  
 Confección de un modelo de Pliegos adecuado para demostrar 

fehacientemente el cumplimiento de los requisitos exigidos por parte de terceros 
países en la comercialización de productos cárnicos. 

  Trabajos  de asesoramiento sobre las nuevas estrategias comerciales de 
MERCASA, a través de una red de comercios minoristas. 

  Trabajos de consultoría sobre el posicionamiento y la estrategia online de la 
Agencia de comunicación agraria EFEAGRO.  

 

 

Análisis científico-médico y estudio especializado de opinión 

sobre los efectos saludables del plátano de Canarias 

 

 
  Hemos abordado un proyecto pionero, por encargo de la 
  Asociación de Protutores de Plátano de Canarias,  
  orientado a profundizar en el estudio e investigación de 
  las propiedades saludables del plátano de Canarias y dar 
  a conocer los efectos beneficiosos de su consumo a las 
  profesionales de la salud y a la sociedad en su conjunto. 
  Dicho proyecto ha abarcado dos ámbitos diferenciados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Estudio especializado de opinión: ha 
permitido conocer de primera mano la 
opinión de más de 600 profesionales de 
la salud sobre las bondades saludables 
del plátano de Canarias. 

Investigación científica y análisis 
médico monográfico: contempla un 

informe médico sobre las propiedades 
saludables del plátano de Canarias, 
junto con un estudio científico 
específico en materia de prevención 
del cáncer de colon y la enfermedad 
inflamatoria intestinal, en colaboración 
con la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid. 



por qué somos referentes: calidad  

 

 

 
 

Programa de Gestión Y Desarrollo 

Directivo del Sector 

Farmacéutico 

 
 
Innovadora e importante herramienta  formativa 
al servicio del farmacéutico, distinguiéndose por 
ofrecer una formación que abarca todos los 
eslabones de la cadena del valor del 
medicamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

MUSEO DE MEDICINA 
 
 

Asesoramiento a la Real Academia Nacional de 
Medicina en el proyecto de creación del Museo 

de Medicina Infanta Margarita, un proyecto 
científico-cultural sin parangón en España,  

cuya vocación será dar a conocer a los 

ciudadanos la importante trayectoria histórica 
de la medicina en nuestro país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
EVENTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL 

 

 
 

• Jornadas de difusión sobre el programa “Mi casa, Mi Vida, uno de los programas más ambiciosos que 
se han lanzado en Iberoamérica  para atender problemas de falta de vivienda.  

 
• Encuentro Iberoamericano público-privado para el desarrollo de las infraestructuras en México 

 
•Apoyo en las labores organizativas y difusión de la plataforma Virtual Educa, programa adscrito a la 

Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno 
 

•Programa iberoamericano de capacitación en materia de lucha y prevención contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Este programa se constituye  como 
plataforma de  comunicación y 
formación, cuyo  primer exponente 
fue el Máster  de Comunicación en 
Salud 2.0 

 



nuestras referencias 

  

GRACIAS a todos por seguir acompañándonos 
en esta apasionante trayectoria de éxitos 

profesionales y personales.  
  

 Todos nos motiváis para  seguir creciendo 
e involucrarnos al máximo para dar un 

eficaz cumplimiento nuestros fines 
fundacionales. 



c/ Montalbán, 3, 3º izqda. 

28014 MADRID 

 Tel.:  +34 91 523 44 67  

 Fax: + 34 91 522 24 13 

 
fundacionlafer@fundacionlafer.es 

 

www.fundacionlafer.es 

@FundacionLafer 


