1ª Quincena de octubre de 2014

UNIVERSIDAD

El nuevo Instituto Agroalimentario
podría estar en marcha en 2015
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Las investigaciones del nuevo instituto cubrirán todo el proceso de la cadena alimentaria

vestigadores, bajo la figura de personal asociado. Durante los últimos
dos años, los grupos de investigación adheridos al Instituto han publicado más de 500 artículos en revistas internacionales, formado a 50
doctores y firmado más de 250 contratos con empresas que, junto a la
captación de fondos en convocatorias públicas (regionales, nacionales
y europeas), supone una media de 7
millones de euros de ingresos al
año. De ellos, un millón es de fondos europeos y el objetivo es “duplicar o triplicar” esta cantidad.
El rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, aseguró que es
“de sentido común” que la investigación y los recursos humanos de
una Comunidad “se articulen conjuntamente”. Además, puntualizó
que el tiempo “nos lo exige”.
Por último, el consejero de Industria
e Innovación, Arturo Aliaga, apuntó
que con esto se da un paso más
“porque tenemos que tener ambición por las potencialidades del sector”. De esta manera, afirmó que hay
que poner lo mejor del talento de
Aragón “al servicio de la industria
agroalimentaria”. •

El sector agroalimentario supone el 4% del PIB aragonés
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