
jueves, 02 de agosto de 2018

Abierta nueva convocatoria europea para
proyectos TIC aplicados a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero de
ganadería

Es una oportunidad para las empresas andaluzas de presentar proyectos con las condiciones de las
convocatorias CTA pero en cooperación internacional, lo que les permite experimentar el funcionamiento de
los proyectos europeos con un grado de competencia menor que el habitual de este tipo de programas.
La convocatoria, realizada de manera conjunta por tres ERA-NET europeas (FACCE ERA-GAS, SusAn e
ICT-AGRI 2), está financiada por 16 países.

Las tres ERA-NET europeas ICT-AGRI 2 [ 
, http://ict-agri.eu/node/1 ] FACCE ERA-GAS [ 

 y http://www.eragas.eu/ ] SusAn [ 
 https://www.era-susan.eu/ ] han abierto hoy [ 

 una gran convocatoriahttp://ict-agri.eu/node/39114 ]
de ayudas para financiar proyectos  que apliquen
nuevas tecnologías, soluciones y sistemas para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) por sistemas de producción
animal (ganadería).

Esta convocatoria supone una gran oportunidad
para las empresas andaluzas de presentar

proyectos con las condiciones de las convocatorias CTA pero en cooperación internacional, lo que les permite
experimentar el funcionamiento de los proyectos europeos con un grado de competencia menor que el habitual de
este tipo de programas.

CTA es uno de los 20 socios de 16 países europeos de la ERA-NET ICT-AGRI 2 [ 
, destinada a impulsar la aplicación de TIC a la/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/ict-agri2/ ]

agricultura y ganadería. Los proyectos andaluces que participen en las convocatorias de esta ERA-NET, lo hacen
bajo las condiciones del programa de incentivos de CTA. La convocatoria se ha ampliado hasta el 31 de enero de

 y los proyectos deberán comenzar en otoño de 2019.2019

Más información, en la web de ICT-AGRI 2
[ http://ict-agri.eu/node/39114 ]

Justificación

El sector agrícola y la producción animal se
enfrentan a grandes desafíos para cumplir con la
demanda de proteínas de alta calidad al tiempo que
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contribuye a la reducción de las emisiones de GEI
(Gases de Efecto Invernadero) previsto en el
Acuerdo de París de 2015.

Esta transición hacia una mayor sostenibilidad
afecta a las dimensiones económica, social y
ambiental y puede conseguirse utilizando una
gestión pecuaria innovadora, nuevas tecnologías,
soluciones y sistemas, incluidas las TIC,
herramientas de apoyo a la decisión, robótica y
análisis de datos inteligentes.

Alcance

La convocatoria se abrirá a las propuestas de consorcios de investigación transnacionales y multidisciplinares
integrando nuevas tecnologías, soluciones y sistemas en el sector de producción animal para mitigar las emisiones
de GEI de la producción animal y/o mejorar la vigilancia, la presentación de informes y verificación (MRV) de las
emisiones de ganado.

Se piden propuestas que tengan en cuenta sistemas de producción animal (excluyendo la acuicultura o los
animales de peletería) y su manejo e impactos a lo largo de la cadena de valor. Los topics de las convocatoria
estarán relacionados con los sistemas de producción animal, incluida la cadena de alimentación, la gestión de
estiércol, excreción de nitrógeno y enfoques integrados a los sistemas de producción animal con respecto a las
emisiones de GEI. Las propuestas que incluyan aplicaciones TIC serán mejor valoradas.

¿Qué tipo de proyectos se financiarán?

Las propuestas (con una duración de 24-36 meses) deberían combinar varios de los aspectos indicados como
relevantes para enfrentar el desafío. Es importante un enfoque integral y multidisciplinar para investigar la
producción animal desde una perspectiva de sistemas y considerar los tres pilares de la sostenibilidad (sociedad,
economía y medio ambiente). Además, se anima a integrar en los proyectos múltiples actores de la cadena de
valor, para garantizar la participación suficiente de grupos como los ganaderos, asesores, consumidores, industria
privada, organizaciones de la sociedad civil y administraciones.

¿Quiénes pueden presentarse?

Universidades y otras instituciones de educación superior, instituciones públicas de investigación, organizaciones
privadas sin fines de lucro y empresas privadas pueden presentarse, siempre de acuerdo con la normativa nacional
y criterios de elegibilidad.

Los consorcios de investigación deben consistir en un mínimo de tres socios que buscan financiación de al menos
tres países participantes. La financiación del proyecto será proporcionada por la entidad nacional de financiación
de su país, de acuerdo con sus términos y condiciones legales para la financiación del proyecto. Los nombres de
las organizaciones de financiación y las reglamentaciones nacionales serán publicados con el anuncio de la
convocatoria. En el caso de Andalucía, la entidad financiadora es CTA.
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Los países participantes en la convocatoria son Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, España, Suecia, Turquía y Reino
Unido.

Si tu empresa TIC o agraria está interesada en participar en esta convocatoria europea, pincha aquí y
contáctanos.
[ mailto://negocio@corporaciontecnologica.com ]
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