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El proyecto Ecofood 2023 es una alianza
del sector agroalimentario para marcar
una renovación completa en toda la
cadena de valor, mediante la
transformación ecológica y digital
apostando por el desarrollo de
proyectos de innovación (dentro del
PERTE Agro)

Con el objetivo fundamental de impulsar
la competitividad del sector
agroalimentario español.

www.ecofood2023.com        
 

Inscrip

¿Quieres conocer cuáles son los
principales retos y tendencias que se
plantea la industria agroalimentaria en
España para este 2023?

Te invito a leer este artículo sobre
foodtech, bioeconomía, sostenibilidad,
trazabilidad, proteínas alternativas, 
 darkstores e incluso el metarverso y las
redes sociales, entre otras.

Léelo completo aquí >>           

Abierta la convocatoria para presentar
proyectos de fortalecimiento industrial
dentro del primer paquete de 510 M€

Las ayudas podrán ser subvenciones,
préstamos (al 0% en 10 años y 3 de
carencia) o una combinación de ambos.

Es necesario agruparse en un proyecto 
 con un mínimo de 10 M€ y 4 entidades.

Habrá otros ejes/paquetes: digitalización
(454 M€) e I+i (148 M€).

Fecha: hasta 28 feb       

La Cooperativa Cuatro Rayas participa en
este proyecto para crear una tijera de
poda virtual a través de inteligencia
artificial. Entérate de todo >>       

Departamento de Agricultura e Innovación
jsantos@urcacyl.es // adecoca@urcacyl.es
983 23 87 84 // 983 23 95 15

El MAPA ha publicado este análisis
del grado de transformación
digital y su impacto en las
estrategias empresariales de las
cooperativas agroalimentarias.

La estrategia empresarial no solo
ha de basarse en aumentar la
dimensión, la internacionalización o
la mayor integración asociativa,
sino también en transformarse
digitalmente si quiere seguir siendo
competitivas para asumir los retos
de costes, diferenciación o
segmentación.

Acceso al estudio (gratuíto) >>

Digitalización: herramienta de competitividad
en las coops agroalimentarias

Ecofood, una propuesta para el PERTE

PERTE Agroalimentario. Convocatoria

Innovacoop 
Boletín sobre innovación en el sector agroalimentario 

para las cooperativas de URCACYL

URCACYL
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Las 9 tendencias de la agroindustria en 2023

Realidad virtual en la poda de viñedo

https://services.tochat.be/whatsapp-business-directory/5e186c94-aa6d-4f4a-a693-3b7d4c72643b
https://services.tochat.be/whatsapp-business-directory/5e186c94-aa6d-4f4a-a693-3b7d4c72643b
https://www.plataformatierra.es/innovacion/9-tendencias-de-la-industria-agroalimentaria-2023/?utm_medium=email&_hsmi=241068860&_hsenc=p2ANqtz-8vaY5WdinRUeIfooXwpgo2Sl9nfxH5L1vpurGl1udujAApLAHUWVVO8vh7s9Kgz6nXOALjwv3co253Ss3YEWz04n6q-A&utm_content=241068860&utm_source=hs_email
https://www.youtube.com/watch?v=lH8R9YYWaO4&t=29s
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/20221229-convocatoria-perte-agro.aspx
https://www.innovagri.es/ganaderia/ecofood-2023-una-alianza-para-el-desarrollo-tecnologico-en-el-sector-agroalimentario.html?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=221027Innovagri
https://servicio.mapama.gob.es/tienda/jsp/ConsultaIndividual.jsp?codigo=112857
https://www.euroganaderia.eu/realidad-virtual/euroganaderia/realidad-virtual-para-la-poda-de-vinedo_11192_0_0_0_1_141916_3549350697984_in.html


El acceso a internet en las zonas
rurales aumenta 13 puntos en un
año, llegando al 63 %, gracias a
nuevas tecnologías como la
conexión vía satélite, el Internet
4G en casa, Internet Wimax o la
tecnología LoRa

 
Aquí tienes toda la info >>

 

En el escenario de la tecnología
alimentaria "foodtech", destacan
las posibilidades de las proteínas
alternativas, especialmente en 3
tipos: ‘cell-based’, proteína
vegetal y SCP-Fermentación.

 
Aquí puedes leer más >> 

Incluye MOOCs sobre Tecnologías Habilitadoras Digitales para el
agro  así como acceso a herramientas innovadoras que favorecen el
emprendimiento; capacitación a través de asistentes virtuales y
conocimiento sobre la agricultura de precisión, entre otros. Además,
un asistente virtual disponible las 24 horas, HIBABot, se encargará de
resolver cualquier duda que pueda surgir al usuario.

E-Learning Data: competencias digitales
en agrodigitalización
Esta plataforma gratuita puede
ayudar a adquirir competencias
digitales en agrodigitalización a
cualquier persona interesada en
adaptarse a las nuevas necesidades
del sector agro.

El Centro de Innovación en
Bioproductos Agroalimentarios
(CIBAG) de ITACyL, ubicado en
Villarejo de Órbigo (León), cumple
14 años trabajando en la obtención
de bioproductos a partir de
biomasas agrícolas y
subproductos de la industria
agroalimentaria 

 
Video 1' de presentación >>

 

Si te interesa localizar los anteriores boletines Innovacoop,

ahora puedes hacerlo en el siguiente enlace >>

Boletines innovacoop 2022

Innovacoop 
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En el siguiente artículo se esbozan diversas
herramientas que están poniéndose ya en uso
para reducir el uso de fertilizantes y/o
fitosanitarios químicos.

No sólo es un tema de sostenibilidad
medioambiental, sino económica para las
explotaciones agrarias.

Herramientas digitales para reducir el
uso de agroquímicos

Innovación en bioproductos - Itacyl 

Nuevos mecanismos para el acceso a
internet en entornos rurales

Proteínas alternativas: el alimento del futuro

Acceso

Organizada por la Plataforma Tierra. 

Fecha 8 de febrero de 16:30 a 18:00. Gratuíta

Webinar sobre Blockchain en insumos

Inscrip

http://www.urcacyl.es/boletines-innovacoop-2022/
https://youtu.be/W4rWq0qjOF0
https://www.plataformatierra.es/innovacion/como-las-nuevas-herramientas-digitales-pueden-reducir-el-uso-de-agroquimicos/?utm_medium=email&_hsmi=241995589&_hsenc=p2ANqtz--hxo9le6zUR3TI7sF5xnLSCRRDs4oQ4yI1_Ryb6NtkJxw_d1Ab7XIXw0pH9AfO0iE3aJfh0rN4Dody3F1VS2r8Fvs6ng&utm_content=241995589&utm_source=hs_email
https://agroinformacion.com/nace-la-plataforma-gratuita-e-learning-data-para-la-adquisicion-de-competencias-digitales-en-agrodigitalizacion/?cn-reloaded=1
https://learningdata.hubiberiaagrotech.eu/
https://services.tochat.be/whatsapp-business-directory/5e186c94-aa6d-4f4a-a693-3b7d4c72643b
https://www.plataformatierra.es/formacion/blockchain-y-otras-herramientas-de-trazabilidad-en-el-uso-de-insumos/?utm_medium=email&_hsmi=242788501&_hsenc=p2ANqtz-_WZLlTazCsrTzkXKK5p83zpGbZtcDy0iLM5r41XWvsQFgJ20si1u2FAHWBElxEyQ9qj0mbKXkXyureAdapq-8ntGS8mw&utm_content=242788501&utm_source=hs_email
https://services.tochat.be/whatsapp-business-directory/5e186c94-aa6d-4f4a-a693-3b7d4c72643b
https://www.plataformatierra.es/innovacion/nuevos-mecanismos-acceso-internet-entorno-rural/?utm_medium=email&_hsmi=235881151&_hsenc=p2ANqtz--65IjtDbVFOq3BKlvwzmfD4O7_TBSmT1g2iI8rWILkJ1sqWsHzvXVbge9Ja0MaorAhIp5E49AlpEeEuuxjDGJoxnXHyg&utm_content=235881151&utm_source=hs_email

