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CTA participa en el evento final del proyecto 
europeo DIVA sobre digitalización del sector 
agroalimentario, medioambiental y forestal

El proyecto ha tenido dos convocatorias en las que se han financiado proyectos en tres categorías: 
maduración tecnológica, a la que postularon 166 proyectos, demostración tecnológica, a la que se 
presentaron 215 proyectos e internacionalización, a la que han concurrido 15 proyectos.
DIVA, de tres años de duración, pretende fomentar la innovación aplicada a los modelos de negocio, a 
través de la introducción de la tecnología a lo largo de toda su cadena de valor.

El proyecto europeo , financiado por el programa DIVA [ https://www.projectdiva.eu/ ] Horizonte 2020 [ 
 de la Unión Europea, y liderado por un consorcio de https://eshorizonte2020.es/ ] 10 entidades expertas de seis 

, entre los que se encuentra CTA, ha organizado (en colaboración con la países europeos Enterprise Europe 
) este jueves día 4 y el viernes día 5 de marzo, su evento que pone Network [EEN] [ https://een.ec.europa.eu/ ]

broche final a tres años de trabajo, y en los que se han presentado 396 proyectos, de los que se han financiado 
. 134 a nivel internacional

DIVA ha lanzado dos convocatorias divididas en tres categorías de evaluación: maduración, a la que postularon 
166 proyectos, demostración, a la que se presentaron 215 proyectos e internacionalización, a la que han 
concurrido 15 proyectos.

El proyecto, de tres años de duración, pretende , a fomentar la innovación aplicada a los modelos de negocio
través de la introducción de la tecnología a lo largo de toda su cadena de valor: desde la producción de la materia 
prima, pasando por el procesado en fábrica, hasta la fase de transporte, la logística y su llegada al consumidor 
final.

El consorcio del proyecto DIVA está liderado por el clúster francés Agri-Sud Ouest Innovation, junto con otras 
nueve entidades expertas de seis países europeos: Francia, España, Italia, Portugal, Grecia e Irlanda, en su 
mayoría asociaciones o grupos de empresas de los sectores mencionados, entre los que se encuentran CTA y 

, como socios españoles. El resto de socios que completan el consorcio son: Digital113 (FR), CRPV y H-AMETIC
farm (IT), Tec Labs y InescTEc (PT), GRNET (GR) y Teagasc (IR).

Entrega de premios

El evento, que supone una puesta en común de iniciativas aprobadas y financiadas, análisis de resultados del 
proyecto y buenas prácticas, culminará con la entrega de los premios a los proyectos más innovadores de cada 
modalidad/categoría financiada.

Entre los galardones que se entregarán se encuentran los tres seleccionados por el consorcio, en función del nivel 
técnico y objetivos conseguidos en el desarrollo de este:

Premio a la Maduración: para Land HO [ https://www.projectdiva.eu/funded-project/a-land-quality-
, cuya propuesta consiste en sentar las bases de la evaluation-service-targeting-the-wine-making-industry/ ]

arquitectura en las capas de la tierra, para de esa forma obtener una evaluación del terreno completa para 
las industrias vinícolas y adyacentes.
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Premio a la Demostración: entregado a CClair [ https://www.projectdiva.eu/funded-project/c-clair-decision-
support-tool-for-intra-plot-modulation-of-apples-thinning-process-using-imaging-and-data-analysis-in-real-

 por su herramienta de decisión para el raleo de los manzanos, es decir, producir una cartografía time/ ]
gráfica de la intensidad de floración del terreno.
Premio a la Internacionalización: AgroPlusMkt [ https://www.projectdiva.eu/funded-project/agroplus-new-

 recibió este premio por su flujo de datos e información para moldear y estandarizar técnicas de market/ ]
manejos de pastos, para reducir la huella de producción ganadera.

Adicionalmente, el público tendrá la oportunidad de seleccionar los mejores proyectos de la audiencia en cada una 
de las categorías de proyecto, tras la presentación de una selección de proyectos que se realizará durante el 
evento.
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