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agroBRIDGES
El proyecto agroBRIDGES propone el desarrollo de un marco que 
incluya a distintas partes interesadas del , así sector agroalimentario
como un conjunto de herramientas prácticas de apoyo para mejorar la 

 dentro del mercado y reducir el margen posición de los agricultores
de los intermediarios. 

Se prevé la implantación del proyecto en toda la Unión Europea, 
mediante acciones de formación que fomenten su replicación, una gran 

campaña de difusión y la coordinación con otros proyectos e iniciativas de la Unión Europea.

El proyecto está financiado por el programa de investigación e innovación  de la Unión Europea.Horizonte 2020

Socios

Coordinador:   - GreciaQ-Plan International [ https://qplan-intl.gr/ ]
Autoridad de Agricultura y Desarrollo Alimentario [ https://www.teagasc.ie/ ] - Irlanda
Munster Technological University (anterior ITT, Institute of Technology Tralee) [ https://www.ittralee.ie/en/ ] - 
Irlanda
Consejo de Investigación y Economía Agrícola (CREA) [ https://www.crea.gov.it/en/home ] - Italia
Food & Bio Cluster Denmark [ https://foodbiocluster.dk/ ] - Dinamarca
FruitVegetablesEUROPE [ https://eucofel.eu/ ] - Bélgica
Rezos Brands [ https://rezosbrands.com/ ] - Grecia
Sabri Ulker Foundation [ https://sabriulkerfoundation.org/EN/ ] - Grecia
Unimos Foundation [ http://agrobiocluster.pl/?lang=en ] - Polonia
Vegepolys Valley [ https://www.vegepolys-valley.eu/ ] - Francia 
Centro de Investigaciones Técnicas (VTT) [ https://www.vttresearch.com/en ] - Finlandia
Universidad de Wageningen [ https://www.wur.nl/es.htm ] - Países Bajos
Impact Hub Madrid [ https://madrid.impacthub.net/ ] - España
Sustainable Innovations [ https://www.sustainableinnovations.eu/es/ ] - España
CTA - España

Entidades colaboradoras

Las siguientes entidades han participado en entrevistas voluntarias para ayudar al consorcio de AgroBRIDGES a 
conocer el estado de las cadenas cortas agroalimentarias en Andalucía. Además, también forman parte de la 
plataforma multiactor (MAP) que ha lanzado el proyecto para facilitar el intercambio de información entre partes 
interesadas locales:

BIOALVERDE [ http://bioalverde.com/ ]
Unión de Consumidores de Andalucía (UCAUCE) [ http://www.uniondeconsumidores.com/ucacauce-junto-a-
otras-asociaciones-de-consumidores-y-mercadona-colaboran-en-un-proyecto-para-identificar-el-nuevo-perfil-
del-consumidor/ ]
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS) - Junta de Andalucía [ 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html ]

Presupuesto y plazos

Presupuesto total: 2.998.926 €

Plazos: 01/1/2021 - 31/12/2023

Actividad de CTA

CTA coordina el paquete de trabajo dedicado a maximizar y replicar los resultados del proyecto en Europa. 
Asimismo, liderará las acciones de transferencia del conocimiento, entre las que se incluye la creación de un 
programa de capacitación dirigido a gestores de clústeres, agentes de innovación y Administración Pública.

Arranca agroBRIDGES, un nuevo proyecto europeo para mejorar la posición de los agricultores en la 
cadena agroalimentaria
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Arranca-agroBRIDGES-un-nuevo-proyecto-
europeo-para-mejorar-la-posicion-de-los-agricultores-en-la-cadena-agroalimentaria/ ]

Enlaces - más información

Sitio web de agroBRIDGES: www.agrobridges.eu/ [ https://www.agrobridges.eu/ ]
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