El Instituto Agroalimentario de Aragón estará en marcha entre febrero...
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El Instituto Agroalimentario de Aragón estará en marcha entre febrero y marzo de
2015
Por: Redacción

Más de 200 investigadores han mostrado su interés para adherirse al nuevo Instituto
Agroalimentario de Aragón que podría estar en marcha entre febrero y marzo de 2015. Este proyecto
nace con el objetivo de impulsar el sector y favorecer su competitividad. Además, pretenden duplicar o
triplicar los fondos europeos para investigaciones.

El Instituto Agroalimentario de Aragón podría estar en marcha entre febrero y marzo de 2015. No obstante, ya se han dado
los primeros pasos para su puesta en marcha, pero queda un largo proceso para que sea una realidad palpable. En un
primer momento debe pasar por unos trámites de la Universidad, por la Comisión de Investigación, Comisión de Dirección, el
Consejo de Gobierno, el Consejo Social.
“Si el proyecto se va a aprobando pasaría al Gobierno de Aragón”, ha comentado el presidente de la Comisión Proponente
del Instituto, Rafael Pagán. En este momento, pasaría por la Agencia de Calidad y Prospectiva aragonesa tiene que hacer
una evaluación siguiendo un protocolo y ya se aprobará después de este informa. “Probablemente, la Universidad podría
acabar sus trámites en diciembre a principios de enero y quizás para febrero-marzo tenemos la ilusión de que esto empiece
a andar”, ha añadido Pagán.
Este proyecto nace con el objetivo de impulsar el sector y favorecer su competitividad, así como cubrir todo el proceso de la
cadena alimentaria. “Lo pretendemos hacer desde la agregación de nuestra instituciones, compartiendo recursos, medios,
personal, infraestructuras e ideas y ponerlas a servicios de objetivos comunes”, ha explicado Rafael Pagán.
Asimismo, el director gerente del CITA, José Vicente Lacasa, ha señalado que intentan dar un paso más para optimizar su
labor, “no existe ningún instituto de este tipo en Aragón y pensamos que es necesario”. Así, ha explicado que el PIB del
sector agroalimentario es de un 4% “muy por encima” de la media nacional y la producción final transformada si que
“estamos por debajo de la media nacional”. De esta manera, quieren que el valor añadido, la transformación se haga realidad
en la Comunidad.
Hasta el momento, 154 investigadores permanentes y 92 no permanentes, pertenecientes a 30 grupos de investigación
reconocidos por el Gobierno de Aragón, han mostrado interés por adherirse a esta nueva estructura. Estos grupos
pertenecen al CITA y a la Universidad de Zaragoza (Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte y Escuela Politécnica
Superior, de Huesca; Facultades de Ciencias, Economía y Empresa, Medicina y Veterinaria y Escuela de Ingeniería y
Arquitectura de Zaragoza). Además, también se espera contar con 8 grupos de investigación de la Estación Experimental de
Aula Dei del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que integran a más de 30 investigadores, 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, ha asegurado que es “de sentido común” que la investigación y los
recursos humanos de una Comunidad “se articulen conjuntamente”. Además, ha puntualizado que el tiempo “nos lo exige”.
Por último, el consejero de Industria e Innovación, Arturo Aliaga, ha apuntado que con esto se da un paso más “porque
tenemos que tener ambición por las potencialidades del sector”. De esta manera, ha afirmado que hay que poner lo mejor del
talento de Aragón “al servicio de la industria agroalimentaria”.
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