
Itacyl ha organizado la jornada "Avanzando en la Sostenibilidad 
de la Agricultura de la mano de la Bioeconomía Circular".

Se abordarán temas como la valorización de residuos y
subproductos, el compostaje, los componentes bioactivos de
excedentes y experiencias como el proyecto Recicland.

1 de junio de 12 a 13 h. Sesión telemática

Inscrip

Siguiente
página

La UE ha abierto consulta pública sobre la futura
legislación en plantas derivadas de nuevas técnicas  
 de selección genómica (NTG).

Se pretende analizar la opinión del sector y la
ciudadanía sobre técnicas como mutegénesis,
intragénesis y/o transgénesis y su posible   
 contribución a la productividad y sostenibilidad.

Plazo: hasta el 22 de julio            Acceso a la consulta 
 

Consulta pública sobre NTG

El MAPA ha abierto el plazo para solicitar dos líneas de ayuda con
ICO y SAECA para la financiación para paliar el incremento de
costes de producción

> Línea ICO: Para explotaciones. Bonifica el 10% del principal de los
préstamos suscritos en la línea ICO-Garantía SGR/Saeca 22.
Cuantía máxima de 10.000 € para expl ganaderas
y 7.000 en agrícolas. 
Financia préstamos de hasta 100.000 € 
y plazo máximo de 15 meses,
avalados por SAECA

> Avales SAECA: Subvenciona el coste 
del aval hasta 75.000 € por titular de 
explotación, con plazo máximo de 6 años. 
Para las pymes el importe puede llegar a 120.000 €

Son compatibles entre sí.

ICO                                                                   SAECA         

Solicitud: hasta el 1/dic/2022                    hasta 20/sep/2022

 
 

Ayudas a la financiación

La segunda edición del Foro Cajamar WeFood
‘Tendencias en Alimentación’ analizó los principales
cambios en los hábitos del consumidor hacia el
denominado consumo 4.0, que prima la funcionalidad y
sostenibilidad de los alimentos.

En +Info podrás ver un breve resumen del Foro, 
o si lo prefieres, ver el video completo de la jornada.

 Tendencias en alimentación
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El Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga)
y el Mincotur desarrollarán esta plataforma
para la monitorización y el análisis masivo

de datos en el sector lácteo, a fin de
optimizar el rendimiento productivo y la

calidad de los productos lácteos finales.
 
 
 
 
 

Proyecto ML4Milk

https://www.itacyl.es/-/avanzando-agricultura-sostenible?redirect=%2F
https://sede.camara.es/sede/leon/tramites/TR0000003980
https://www.itacyl.es/-/avanzando-agricultura-sostenible?redirect=%2F
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislation-for-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques/F_en
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/627367
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/627392
https://www.plataformatierra.es/innovacion/cajamar-analiza-las-tendencias-de-los-consumidores-hacia-alimentos-mas-funcionales-y-sostenibles
https://www.cajamar.es/es/comun/videos/eventos/wefood-2022/
https://www.clusteralimentariodegalicia.org/proyecto/ml4milk


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.

El Centro de Investigación y Desarrollo de
Alimentos Innovadores y Saludables 

(C-IDEAS), del Itacyl, asesora en la
búsqueda e implementación de

soluciones tecnológicas a las empresas
agroalimentarias de Castilla y León sobre
tecnologías noveles y/o no-térmicas de

conservación y/o procesado de
alimentos para el desarrollo de productos

alimentarios diferenciados y saludables. 
 

En el video 7' se presenta dicha planta  >>
 

Si te interesa localizar los anteriores
boletines Innovacoop,

ahora puedes hacerlo en el siguiente enlace >>

Boletines innovacoop 2022
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La descarbonización de los procesos de producción en los
sistemas alimentarios se ha convertido en uno de los objetivos
planteados por el Pacto Verde Europeo.

En +Info puedes ver un breve informe con 10 estrategias de
descarbonización.

Y en video, puedes acceder a la grabación de la jornada 
"Facilitar el camino de la descarbonización para las pymes",
con dos mesas de debate (Descarbonización y Financiación),
desarrollada por A3E (Asociación de Empresas de Eficiencia
Energética) dentro del programa H2020 Innoveas.

Estrategias de descarbonización

Planta de procesos y ptos. innovadores 

http://www.urcacyl.es/boletines-innovacoop-2022/
https://www.acelerapyme.gob.es/
https://www.ainia.es/ainia-news/estrategias-innovacion-descarbonizacion-sistemas-alimentarios/?utm_source=Boletines+AINIA&utm_campaign=db5f775df5-EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_14_07_02_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f5609e0de0-db5f775df5-40469685
https://register.gotowebinar.com/recording/7732969054268101378
https://www.youtube.com/watch?v=rwYrinAifvo&list=PL4rLSLIzHRq05mgTPPhzwltTI4FhckJ6M&index=4

