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La responsable agroalimentaria de CTA
participa en eventos de ICT AGRI y Food 2030
en Bulgaria
La Presidencia búlgara del Consejo de la UE ha organizado una conferencia emblemática de alto nivel sobre la
Estrategia europea Food 2030.

La responsable del sector Agroalimentario en
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), 
Nathalie Chavrier [ 

, ha participado esta semana en Plovdiv (Bulgaria) en/sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00015.xml ]
una reunión de coordinación de la ERA NET ICT AGRI 2, de la que CTA es socio, y en la conferencia emblemática

 de la UE.de la estrategia Food 2030 [ http://food2030plovdiv.eu/ ]

La Presidencia búlgara del Consejo de la UE ha organizado una conferencia emblemática de alto nivel sobre la
Estrategia Food 2030, en concreto, dedicada a la investigación e innovación como motor de transformación de
sistemas alimentario sostenibles. En el encuentro, participan como ponentes los comisarios europeos de Salud y
Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis; de Investigación, Innovación y Ciencia, Carlos Moedas; y de
Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan; además de otros numerosos ponentes de primer nivel relacionados con
la agroindustria, tanto de empresas como del mundo científico. Durante este encuentro, la Comisión Europea
informará de la situación actualizada de la estrategia Food 2030.

Food 2030 es una iniciativa estratégica promovida por la Comisión Europea que marcará las líneas de
investigación que se financiarán para este sector en los próximos años y que influirá en el posicionamiento de la
agroindustria en el noveno programa marco de la UE para la investigación y la innovación, Horizon Europe.

Además de asistir a la conferencia sobre Food 2030, Nathalie Chavrier también participó en una reunión de
coordinación de la , un consorcio europeo que pretende generarERA NET ICT AGRI 2 [ http://ict-agri.eu/ ]

Reunión de coordinación de ICT AGRI 2 en Plovdiv (Bulgaria)
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proyectos de impacto en ámbitos como la agricultura o la ganadería de precisión a partir de la aplicación de
tecnologías como análisis de datos, sistemas de apoyo a la decisión, sensores biológicos o medioambientales, etc.
CTA es uno de los 20 socios de 16 países europeos de la ERA NET ICT AGRI, destinada a impulsar la aplicación
de TIC a la agricultura y ganadería.

Si tienes una empresa agroalimentaria y quieres desarrollar proyectos innovadores, ¡pincha aquí y
contacta con nosotros!
[ mailto://negocio@corporaciontecnologica.com ]
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