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CTA y la Agencia Andaluza del Conocimiento
animan a las empresas agroalimentarias
andaluzas a participar en la estrategia Food
2030 y Horizon Europe
Organizan una jornada sobre la nueva estrategia europea Food 2030 [ 

, con la participación dehttps://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=food2030 ]
representantes del y de empresas con experiencia en programas europeos, para CDTI [ https://www.cdti.es/ ]
mostrar las oportunidades que puede suponer el nuevo programa marco europeo de investigación e innovación
para este sector.

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y la 
Agencia Andaluza del Conocimiento [ 

 han celebrado hoy, en la sede del http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/aac.html ]
, una jornada técnica sobre "La estrategiaCIC-Cartuja [ http://www.ciccartuja.es/sobre-ciccartuja/presentacion/ ]

europea  y laFood 2030 [ https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=food2030 ]
participación de la empresa alimentaria en el programa horizon Europe", con el fin de animar a la agroindustria
andaluza a posicionarse, influir y conseguir mayor representación en el noveno programa marco de la Unión
Europea para la investigación y la innovación.

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. La jornada organizada por CTA y la
Agencia Andaluza del Conocimiento, con la colaboración de , pretende informar a lasCDTI [ https://www.cdti.es/ ]
empresas agroalimentarias del alcance y líneas estratégicas que esta nueva iniciativa puede tener para el sector el
los próximos años.

El instrumento para implementar esta gran iniciativa industrial europea todavía no está completamente definido,
pero el posicionamiento temprano del sector alimentario español es fundamental para jugar un papel relevante. La
fórmula que elegirá la Comisión Europea para colaborar con la industria todavía está por decidir, pero puede ser un
Partenariado Público-Privado de tipo institucional o contractual (PPPi o PPPc).

Experiencia de empresas agroalimentarias en programas europeos
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La jornada fue inaugurada por el director general de
Investigación y director gerente de la Agencia
Andaluza del Conocimiento, Manuel García León; el
director general de CTA, Elías Atienza; y el director
de CIC Cartuja, Francisco Javier Rojo.

José Manuel González Vicente, representante del
CDTI, delegado de la Comisión Europea y
representante nacional del Reto Social 2 del
programa H2020, explicó la estrategia Food 2030 y
su implantación en el programa Horizon Europe,
mientras que una serie de representantes de
empresas con experiencia en diferentes programas

europeos, como el  o , y de laGrupo Siro [ https://www.gruposiro.com/es ] Idener [ http://www.idener.es/ ]
confederación europea de industrias de alimentos y bebidas FoodDrink Europe explicaron aspectos como el papel
de la industria agroalimentaria en Horizon Europe, el caso BBI como experiencia de participación en una JTI o la
implantación de la citada estrategia Food 2030 por . Food Drink Europe [ http://www.fooddrinkeurope.eu/ ]

Por último, el director de proyectos de la Agencia Andaluza del Conocimiento, Daniel Escacena, y el director de
Desarrollo de Negocio de CTA, David Páez, moderaron un debate y recabaron las principales conclusiones del
encuentro.
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