
viernes, 16 de julio de 2021

CTA publica un 'paper' sobre digitalización 
agroalimentaria en la revista científica 'Open 
Access Government'
El artículo explica los resultados del proyecto europeo DIVA, que ha financiado 134 proyectos de 180 pymes 
innovadoras europeas para acelerar la digitalización de los sectores agroalimentario, forestal y medioambiental.

CTA ha publicado un artículo o  científico en paper
la revista 'Open Access Government' [ https://www.

 para compartir los openaccessgovernment.org/ ]
resultados del proyecto europeo DIVA [ https://www.

 y su contribución a la projectdiva.eu/ ]
digitalización de los sectores agroalimentario, 

 en Europa. forestal y medioambiental

La responsable del Sector Agroalimentario, Nathalie 
Chavrier [ /sites/cta/.content/ctaresponsable

, y la consultora /ctaresponsable-00015.xml ]
Macarena Ureña [ /sites/cta/.content/ctaresponsable

 han coordinado la /ctaresponsable-00037.xml ]
elaboración de este , en el que también han colaborado el coordinador del proyecto,  ASOI, y los socios paper
InesTEC y H-Farm.

El artículo analiza los  y las  en la digitalización de los sectores desafíos transnacionales oportunidades
mencionados, y ofrece una serie de recomendaciones, dirigidas a pymes y administraciones públicas para 
acelerar el proceso. 

El proyecto DIVA ha financiado 134 proyectos de 180 pymes innovadoras, de 9 países europeos, a través de dos 
convocatorias abiertas, que recibieron cerca de 400 propuestas. De todas ellas, 36 pymes fueron españolas.

Lee aquí el artículo
[ https://www.openaccessgovernment.org/diva-project-digitalization-of-agri-food-forestry-and-environmental-sectors
/112395/ ]

Sobre el proyecto

CTA es uno de los 10 socios de 6 países europeos que han participado en el proyecto europeo DIVA, con un 
presupuesto total de más de 4 millones de euros para tres años, financiado por el programa Horizonte 2020 
(H2020).

El principal reto del proyecto DIVA ha sido reducir la brecha entre los proveedores TIC y la industria 
agroalimentaria europea. Además de las convocatorias, DIVA ha prestado servicios de apoyo a la innovación, ha 
creado una red de expertos para dar soporte a las pymes y ha realizado un mapeo de ayudas regionales para el 
desarrollo tecnológico en Europa, entre otras acciones.
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