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ICT AGRI FOOD
La ERA-NET   persigue reforzar la cooperación en I+D+iICT AGRI FOOD
entre los estados miembros de la Unión Europea (UE) y estados
asociados para promover, de una manera verificable y perceptible, el
uso de tecnologías digitales inteligentes para hacer los sistemas
agroalimentarios europeos más sostenibles, resilientes y seguros.

El proyecto financiará convocatorias conjuntas anuales para proyectos
de I+D+i transnacionales. Los proyectos financiados contribuirán a
introducir y pilotar tecnologías digitales que mejoren la sostenibilidad del

sector agroalimentario en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Las ERA-NET son consorcios europeos de entidades financiadoras de I+D+i que se coordinan para incentivar
proyectos de consorcios de empresas internacionales. De esta forma, cada una de las entidades financia a las
empresas de su país o región de origen. Asimismo, las ERA-NET desarrollan agendas estratégicas de
investigación y fijan líneas prioritarias en su ámbito de actuación que se trasladan a la Comisión Europea (CE) e
influyen en el desarrollo de las políticas comunitarias. 

El proyecto ICT AGRI FOOD está coordinado por la Agencia Federal para la Agricultura y la Alimentación de
Alemania y financiado por el programa Horizonte 2020 de la UE. 

Socios

Organismos públicos

Ministerio Federal de Agricultura y Alimentación - Alemania [ https://www.ble.de/EN/Home/home_node.html ]
 (coordinador del proyecto)
Fondo Nacional de Ciencia - Bulgaria [ https://www.fni.bg/ ]
Ministerio Federal de Educación e Investigación - Alemania [ https://www.bmbf.de/ ]
Ministerio Federal de Agricultura, Regiones y Turismo - Austria [ https://www.bmnt.gv.at/english/ ]
Ministerio Federal de Alimentación, Agricultura y Protección del Consumidor - Alemania [ 
https://www.bmel.de/DE/Startseite/startseite_node.html ]
Departamento de Agricultura, Alimentación y Pesca - Irlanda [ https://www.agriculture.gov.ie/ ]
Departamento Federal de Asuntos Económicos, Educación e Investigación - Suiza [ 
https://www.wbf.admin.ch/wbf/de/home.html ]
Instituto de Investigación Agrícola y Pesquera - Bélgica [ 
https://www.ilvo.vlaanderen.be/default.aspx?tabid=6469&language=en-US ]
Fondo de Política Económica y de Innovación - Bélgica
Fondo para la Investigación Científica - Bélgica [ https://www.fwo.be/en/ ]
Red de Investigación y Tecnología - Grecia [ https://grnet.gr/ ]
Ministerio de Asuntos Rurales - Estonia [ https://www.agri.ee/en ]
Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad de los Alimentos - Países Bajos [ 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit ]
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Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales - Italia [ 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202 ]
Ministerio de Agricultura - Hungría [ https://www.kormany.hu/en/ministry-of-agriculture ]
Ministerio de Agricultura y Silvicultura - Finlandia  [ https://mmm.fi/en/frontpage ]
Ministerio de Agricultura y Silvicultura - Turquía [ https://www.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/EN/AnaSayfa.aspx ]
Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca. Agencia Danesa Agrícola - Dinamarca
Secretaría General de Investigación y Tecnología - Grecia [ 
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=119I428I1089I323I488743 ]
Autoridad Nacional de Innovación Tecnológica - Israel [ https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/ ]
Oficina Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación - Hungría [ https://nkfih.gov.hu/for-the-applicants ]
Consejo de Investigación - Noruega [ https://www.forskningsradet.no/en/ ]
Región de Bretaña - Francia [ https://www.bretagne.bzh/ ]
Ministerio de Investigación y Educación - Dinamarca [ https://ufm.dk/en?set_language=en&cl=en ]
Teagasc - Autoridad de Desarrollo Agrícola y Alimentaria - Irlanda [ https://www.teagasc.ie/ ]
Centro de Investigación Científica y Tecnológica - Turquía [ https://www.tubitak.gov.tr/ ]
Unidad Ejecutiva de Financiación de Educación Superior, Investigación, Desarrollo e Innovación - Rumanía [ 
https://uefiscdi.gov.ro/ ]
Agencia Nacional para el Desarrollo Educativo - Letonia [ http://viaa.gov.lv/eng/ ]

Centros de investigación

Agencia Nacional de Investigaciones - Francia [ https://anr.fr/en/ ]
Centro de investigación Julich GmbH - Alemania [ https://www.fz-juelich.de/portal/DE/Home/home_node.html
]
Consejo de Investigación para el Medio Ambiente - Suecia [ https://www.formas.se/en/start-page.html ]
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo - Polonia [ https://www.ncbr.gov.pl/en/ ]
Consejo de Investigación - Estonia [ https://www.etag.ee/en/ ]

Clústeres

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) [ /sites/cta/es/ ]

Presupuesto y plazos

Presupuesto total: 5.000.000 €.

Plazos: 01/11/2019 - 01/11/2024

 

Actividad de CTA

CTA está a cargo de la implementación de las convocatorias a nivel nacional y regional: diseño de las normas
regionales, publicación y difusión de las convocatorias, y promoción de propuestas con las partes interesadas. CTA
contribuirá a todas las tareas relacionadas con la gestión de propuestas y proyectos llevados a cabo por socios
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andaluces. Además, llevará a cabo el seguimiento y monitoreo de los proyectos resultantes de las convocatorias.
Por otra parte, CTA contribuirá a la difusión general de ICT AGRI FOOD en Andalucía y España para maximizar su
impacto. 

Abierta la convocatoria de la ERA-NET ICT AGRI FOOD para proyectos TIC que mejoren el sistema
agroalimentario
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Abierta-la-convocatoria-de-la-ERA-NET-ICT-AGRI-FOOD-para-proyectos-TIC-que-mejoren-el-sistema-agroalimentario/
]

Enlaces - más información

Página web del proyecto: ictagrifood.eu [ https://www.ictagrifood.eu/ ]
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