
Del 17 al 19 de mayo en Bilbao 

Food 4 Future es el evento de innovación                
 para los profesionales de toda la cadena          
 alimentaria.  

Presentará las últimas soluciones           en foodtech,
robótica y automatización, seguridad alimentaria y
técnicas de procesado y envasado.

Además, acogerá el Food 4 Future World Summit, el
mayor congreso europeo en el que descubrir las
últimas tendencias, casos de éxito y herramientas.

Más info >>

Food 4 Future 2022

Diseño circular de alimentos
El propósito del modelo de diseño circular de
alimentos es la optimización de productos
alimentarios para que permanezcan el   
 máximo tiempo posible, reducir el          
 desperdicio alimentario, y mejorar el
aprovechamiento de todos los recursos.

El artículo de AINIA expone ejemplos de éxito
en estas áreas: materias primas más
sostenibles, mayor vida útil, eco-envases,
biomateriales y eco-diseño

Leer más >>

innovación en el sector agroalimentario

Interesante informe del MAPA sobre la  la situación
de la innovación en el sector agroalimentario en
España (niveles de inversión, comparativa UE, análisis
de las empresas, políticas de apoyo y financiación) 

 
Acceso al informe >>
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Vitartis,  del que URCACYL es socio, lidera
un proyecto para promover la gestión
inteligente del agua en la industria
alimentaria.

En este contexto se enmarca el proyecto
Aqua-GIS,  identificar oportunidades de
colaboración y poner en marcha proyectos
conjuntos que permitan a las empresas del
sector mejorar la eficiencia en el uso del
agua.                  

Más info >>

Gestión inteligente del agua

El uso de drones para realizar los tratamientos
fitosanitarios se generalizará, siempre que se
superen las actuales barreras que lo impiden. 

El GO Phytodron pretende analizar el     
 resultado de las aplicaciones con ayudas          
 de drones, a fin de que se les deje de     
 considerar usos aéreos y no terrestres.

Su uso podría contribuir en buena medida a
lograr la reducción de volumen de fitos exigido
por la Estrategia del Campo a la Mesa 
                 

Más info >>

Drones para aplicar fitosanitarios

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/ayp_innovacion_agrinfo32_tcm30-608441.pdf
https://bilbaoexhibitioncentre.com/
https://bilbaoexhibitioncentre.com/
https://www.expofoodtech.com/
https://www.ainia.es/ainia-news/innovacion-diseno-circular-alimentos/?utm_source=Boletines+AINIA&utm_campaign=67d58a9b8e-EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_14_07_02_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f5609e0de0-67d58a9b8e-40469685
https://www.expofoodtech.com/
https://www.vitartis.es/actualidad/gestion-inteligente-agua-industria-alimentaria/
https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/381702-Drones-aplicar-productos-fitosanitarios-forma-eficiente-minimizar-impacto-ambiental.html


Cooperativas Agro-alimentarias y el proyecto
europeo SOILGUARD organizaron el 2 de
marzo una jornada online sobre “Agricultura de
Carbono, una oportunidad para las
Cooperativas”, con el objetivo de compartir
información actualizada sobre la agricultura de
carbono, prioridad que se ha marcado Francia
durante la presidencia de la UE.

<< Acceso a resumen y video de la jornada

Agricultura de carbono

Si te interesa localizar los anteriores
boletines Innovacoop,

ahora puedes hacerlo en el siguiente enlace >>

Boletines innovacoop 2022

En el Laboratorio de Microbiología y Biología
Molecular del Itacyl, se investiga en materia de
seguridad alimentaria para garantizar la ausencia de
organismos perjudiciales en los alimentos que
llegan al consumidor. 

En este vídeo explican cómo >>

Seguridad alimentaria

Kit Digital
Concesión de bonos para la adquisición
de soluciones digitales básicas para pymes y autónomos. 

Convocadas las ayudas de 12.000 € 
para pymes de entre 10 y < 50 empleados

Concurrencia NO competitiva 
(importa orden de solicitud)

Pendientes de convocatoria para pymes de menos empleados.

En todos los casos, es imprescindible registrarse previamente
en acelerapyme y realizar el test de autodiagnóstico.

Desde URCACYL podemos ayudaros en la tramitación.
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Digitalización y sanidad vegetal
La transformación digital protagoniza
Phytoma Meets, "La digitalización, al servicio de la
Sanidad Vegetal", que se emitirá en abierto y en
directo para los usuarios registrados gratuitamente. 

Modelos para predecir el riesgo                                             
de enfermedades y determinar                                                         
los umbrales de intervención, 
la teledetección temprana,
seguimiento y control de plagas, 
los cuadernos de campo 
y el intercambio de datos… 

Jueves 7 de abril, a las 16:30.
Inscripción >>

Medio centenar de expertos analizan en la
publicación ‘Sostenibilidad en la producción
ganadera’ los distintos componentes a tener en
cuenta para evaluar el impacto ambiental de la
ganadería, así como diferentes iniciativas que se
están desarrollando.

El libro se encuentra disponible para su descarga ➡ 

Y éste es el video de su presentación  ➡ 

Sostenibilidad ganadera

https://www.agro-alimentarias.coop/reportajes/ver/NTc4
https://phytomameets.siteonsite.es/home
http://www.urcacyl.es/boletines-innovacoop-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=UVjLtfyqlOg
http://cajamar.info/3v7eQeb
https://vimeo.com/681322391?utm_medium=email&_hsmi=205414209&_hsenc=p2ANqtz-9Yo79hphcQyCA52LzltTTcLGnExnySG8mZsZ-w1SlgU76yHJwaQ6pCxXh9RANHiKzb7tgC8cbXCgpYqKDWH42ZP0Moug&utm_content=205414209&utm_source=hs_email
https://www.acelerapyme.gob.es/
https://phytoma.us11.list-manage.com/track/click?u=c920f2429bc5666199942280c&id=c1f5bf6088&e=cb34bced80

