JORNADA GRUPOS DE COOPERACIÓN Y GRUPOS OPERATIVOS:
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Participación del CITA en los
Proyectos de Cooperación

José Antonio Domínguez

Director Gerente del CITA

Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón

PARTICIPACIÓN
Nº de PROPUESTAS
PRESENTADAS

Present
adas
CITA
38%

62%
0%

TIPOS DE PROYECTO

• Proyectos de carácter demostrativo y de
colaboración multi-actor
FRUTICULTURA :
• Cereza: introducción del cultivo del cerezo en las
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estribaciones del Moncayo. Variedades de maduración
tardía .
• Albaricoquero: expansión de nuevas variedades de
albaricoquero en Aragón. Necesidades de frío, fenología,
compatibilidad de injertos
• Almendra: Desarrollo del cultivo del almendro en zonas
frías del Alto Teruel
• Vino Ecológico: Proceso de reconversión de convencional
a ecológico del viñedo y bodega de la cooperativa San
Nicolás de Tolentino (Almo-Ecowine) Almonacid.

TIPOS DE PROYECTO

RIEGOS :
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• MEJILLÓN CEBRA: Coordinado por Comunidad General

de Riegos del Alto Aragón. Programa integral para el control
y mitigación del impacto de la plaga de Mejillón Cebra en
sistemas de regadío

• MODERNIZACIÓN RIEGOS. Coordinado por Comunidad

y Sindicato de la Huerta de Pina de Ebro. Automatización y
telecontrol de ramales terciarios en redes de distribución de
agua de riego a lámina libre

• TELEDETECCIÓN RIEGOS. Coordinado por Comunidad
General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña .
Creación de un modelo de identificación de cultivos y su
desarrollo aplicado a la gestión del agua.

TIPOS DE PROYECTO

PURINES :
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• FERTILIZACIÓN EN DOBLE CULTIVO: Coordinado por

Tauste Centro gestor de Estiércoles SL. Prácticas
eficientes de fertilización con purín, adaptadas a las suelos
y condiciones de los regadíos de Aragón que permitan
maximizar el reciclaje in situ de los nutrientes

• CONSUMO DE AGUA EN GRANJA. Coordinado por ADS
Comarcal porcino Nº 2 de Ejea . Mejora del valor
fertilizante del purín mediante la optimización del
consumo de agua en las granjas

TIPOS DE PROYECTO

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
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• RED RICA : Coordinado por Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos
de Aragón, Navarra y País Vasco (COIAANPV). Cuyo objetivo es
establecer una red de información y transferencia de conocimientos
bidireccional, destinada al sector agroalimentario, que intercomunique
a todos los agentes que intervienen en él y que conforman la red de
conocimiento.

• SIASA: Sistema Integral de Asesoramiento Agroalimentario.
Coordinado por UAGA .

TIPOS DE PROYECTO

ALIMENTOS:
• ALIMENTOS SALUDABLES. Coordinado por Asociación

Aragón Innovalimen. Desarrollo de alimentos funcionales
y saludables en Aragón. Realización de análisis nutricional

• CEBOLLA DE FUENTES. Coordinado por Centro de

Transferencia Agroalimentaria. Puesta en valor de La
Cebolla Fuentes de Ebro DOP a través del aumento del
período de comercialización.

• CORDERO. Coordinado por Grupo Pastores. Desarrollo,
estudio y divulgación de nuevos productos curados de
carne de cordero.
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TIPOS DE PROYECTO

RED DE VIGILANCIA
FITOSANITARIA
• EXTENSIVOS
• FRUTALES
• HORTÍCOLAS
• OLIVAR
• VIÑA

ENTIDADES

Cooperación
CITA con un
total de
57 entidades

• Entidades locales: 4
• Colegios Oficiales de profesionales: 4
• Cooperativas: 8
• Comunidades de Regantes: 3
• ADS (Asociaciones de defensa Sanitaria): 2
• Empresas privadas: 24
• Centros de Investigación: 2
• Asociaciones sindicales: 4
• Otras tipo de asociaciones: 6

ACTIVIDAD del CITA

POSIBILIDADES PARTICIPACIÓN
CITA

Participación CITA en proyectos de grupos de
cooperación (PDRA)

Elaboración de INFORME que avale el
carácter innovador de la propuesta

Elaboración de la PROPUESTA
de proyecto

Se informará de un presupuesto tipo.
Independiente de la aprobación final
del proyecto

7% del Presupuesto total

Labores de COORDINACIÓN (Gestión
del proyecto)

A determinar APROX. 10% del
presupuesto.

Labores TÉCNICAS : Asesoramiento;
seguimiento y control; análisis de
resultados

en función del trabajo
a desarrollar

¿Qué aportan los Grupos de Cooperación?

Concienciación de la necesidad de innovación en el sector
agroalimentario.
Adaptación de fondos públicos orientados hacia la mejora
productiva y a la eficiencia de recursos.
Adaptación a trabajar de forma cooperativa con otras
entidades; colaboración publico-privada; innovación tomando
como punto de partida las necesidades del sector.
Potencial de efecto contagio entre entidades, sectores en la
dinámica de la innovación

SUGERENCIAS DE MEJORA

Reducir los requisitos de
documentación de carácter
administrativo en papel.

Reducir el número de
documentos con firma original.

Mayor flexibilidad en los
porcentajes de asignación
presupuestaria por anualidades

• Sugerencia: solicitar la documentación administrativa imprescindible en la
fase de evaluación y completarla únicamente con las propuestas
aprobadas con posterioridad

• Limitar la firma original a único documento que integre todos los
requisitos en la fase de presentación de propuesta.
• Solicitar el resto de doc. firmada únicamente a los proyectos aprobados.

NUEVAS INICIATIVAS 2017

Arturo Daudén Ibáñez
adauden@cita-aragon.es
Tf: 976 71 69 69

