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El  pasado 14 y 15 de febrero tuvo lugar en Valencia la reunión de lanzamiento del  proyecto
FOODSME-HOP en el que Citandalucía participa. Este proyecto es un  proyecto interregional
de cooperación cofinanciado por el Fondo Europeo de  Desarrollo Regional a través del
programa Interreg IVB SUDOE.

La actividad principal de este proyecto está enfocada a la tutorización de  pymes
agroalimentarias sobre procesos de innovación para la obtención de  productos saludables,
cubriendo tanto aspectos tecnológicos como de gestión en  innovación.

Por  otro lado, sus objetivos principales son:

 

-          Mejorar  la capacidad de competitividad e innovación de las PYME’s. El proyecto se 
centrará en las compañías con alto potencial de innovación y con bajo nivel de  I+D y de
actividad de innovación.

-          Favorecer  la transferencia de tecnología desde las entidades de investigación hasta las
 PYME’s

 

En  el proyecto FOODSME-HOP, además de CITAndalucia participan de forma conjunta  varias
entidades transnacionales de España, Francia y Portugal, las cuales  cuentan con amplios
conocimientos en materia de transferencia tecnológica: AINIA  como jefe de fila, el Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA),  la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y
la Tecnología en Extremadura  (FUNDECYT), Centro de Innovación y Transferencia de
Tecnología de Andalucía  (CITAndalucía), la Agência de Inovação, el Instituto Politécnico de
Viana do  Castelo, y el Institut des Corpes Gras (ITERG).
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Beneficios para las  PYME’s

·          Apoyo  personalizado de Organismos de Investigación y Oficinas de Transferencia de 
Tecnología que fomenten la cooperación regional y transregional de I+D y la  transferencia de
tecnología (oportunidades de financiamiento, apoyo jurídico,  licencias de tecnología, 
asociaciones)

·          Acceso a un Sistema  de Vigilancia Tecnológica que incluye la última información sobre
alimentos  saludables con el objetivo de mejorar la competitividad de las  PYMEs

·          Auditorías  tecnológicas detalladas para detectar posibles oportunidades de
investigación  sobre la reducción o sustitución de la sal, el azúcar, la grasa de los  aditivos

·          Posibilidad  de seguir las tendencias del mercado mundial y satisfacer la demanda de
los  consumidores por productos saludables a través de la reformulación de las PYME  por el
especialista FOODSME-HOP

·        La  oportunidad de participar en una red transnacional de 130 pymes y de  especialistas
en transferencia de tecnología desde las regiones de Francia,  España, Portugal.

Fuente: CITAndalucía
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