Compartiendo información sobre los
aspectos medioambientales, de seguridad y
trazabilidad relacionados con la
alimentación entre los pequeños y medianos
agricultores en Europa.

Infood Network es un proyecto financiado dentro del marco
del Sexto Programa de Calidad Alimentaria y Prioridad en Seguridad. Las actividades relacionadas con el mismo comenzaron oficialmente en Mayo de 2006 con un Encuentro Inaugural
que tuvo lugar en Venecia, Italia. El proyecto se extenderá
hasta el final de Abril de 2008, reuniendo a 9 socios del sector agroalimentario provenientes de 4 países: Italia, Hungría,
Rumanía y España.
El objetivo principal del proyecto es crear una red de trabajo
para facilitar la comunicación entre los pequeños y medianos
agricultores, Organizaciones de Investigación, Asociaciones y
desarrolladores de Tecnología de diferentes países, para intercambiar experiencias con el objetivo de afrontar de mejor
manera materias medioambientales y de seguridad, de valorar
aspectos de trazabilidad y de identificar nuevos proyectos de
investigación.
Infood Network se basa en un sistema de información de fácil
acceso dirigido a reunir y valorar el conocimiento existente
sobre temas y soluciones relacionadas con la calidad y la seguridad medioambiental de los alimentos. Este sistema de información consiste en una plataforma de comunicación (sitio
web y base de datos) y herramientas prácticas a medidapara
las necesidades de los agricultores.
En la primera fase del proyecto, la asociación dirigirá un análisis sobre materias de seguridad medio ambiental, procedimientos para la trazabilidad e intenciones del sector agroalimentario a escala Europea. A través de la implicación directa y
la investigación, PYMEs será la principal fuente de información
y los resultados de los análisis se introducirán en la base de
datos.
Gracias a la Plataforma de Comunicación, todos los PYMEs interesados podrán unirse a la red de trabajo e intercambiar
información relevante, buenas prácticas y soluciones para mejorar la gestión. Durante la implementación del proyecto se
organizarán dos talleres internacionales y todos los afiliados
de la red de trabajo serán invitados a participar.
Todos los pequeños y medianos agricultores del sector agroalimentario dentro del territorio de un país miembro de la Unión
Europea tendrán la posibilidad de unirse a la red de trabajo e
intercambiar información relevante, buenas prácticas y soluciones para mejorar la gestión.

Esto les dará la oportunidad de encontrar nuevas soluciones
para mejorar su competitividad. Las Organizaciones Agrícolas
Nacionales e Institutos de Investigación son también bienvenidos a unirse a Infood Network en calidad de “partes interesadas” para participar en un proceso de abajo a arriba para contactar con encargados de formular de políticas e involucrarse
en la preparación de nuevos proyectos de investigación.
La afiliación a Infood Network es gratuita durante toda la duración del proyecto. Las PYMEs y Organizaciones Nacionales
pueden afiliarse a través de la Página Web Oficial en la siguiente dirección: www.infoodnetwork.eu. Se requerirá a todos los miembros que presenten el perfil de su explotación/
empresa y al menos una medida útil que estén ya poniendo en
práctica como aportación al proyecto. Para más información
contacte con:

Carlos Mateos
91 534 63 91
cmateos@coag.org
www.coag.org

