El Gobierno de Aragón apuesta por "replantear" la estrategia del CITA ...
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La consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, ha declarado que el Gobierno de Aragón
apuesta por “replantear” la estrategia del CITA “tras unos años de desubicación”. Alegría ha mostrado su apoyo
al sector agroalimentario de la Comunidad.

Zaragoza.- La consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, ha declarado que el Gobierno
de Aragón apuesta por “replantear la estrategia del CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón) tras unos años de desubicación”. Asegura que es intención del Ejecutivo “redefinir” un plan
estratégico para que “vaya en consonancia con las líneas fundamentales de política científica de Aragón y con
las líneas estratégicas del Plan de dinamización del sector agroalimentario de Aragón”.

Así lo ha manifestado durante su visita a la Fundación Parque Científico Tecnológico de Aula Dei en Montañana,
donde ha asistido a una reunión de la Comisión de la Cadena Agroalimentaria de la CEOE en Zaragoza.

Alegría ha incidido en la importancia que desde el Gobierno quieren darle a la agroindustria y a la
agroalimentación aragonesa. Se trata de una “línea estratégica a desarrollar a lo largo de la legislatura, ya que
más de 40.000 aragoneses trabajan en este sector”, según ha explicado la consejera.

Para lograrlo, Pilar Alegría insiste en la necesidad de transformar el conocimiento en propuestas que mejoren el
sector productivo de Aragón. Para ello, el camino pasa por “la colaboración estrecha entre los organismos

públicos de innovación e investigación como el CITA con la empresa”. Las relaciones entre las estructuras
científicas y el mundo empresarial entre las que, según ha admitido Alegría “ha habido divergencias”, deben de
mejorar a través de encuentros como el acontecido. “Conocemos cuál era la situación de los investigadores del
CITA y queremos darle repuesta a sus inquietudes. Por una vez se van a sentir atendidos por parte del Gobierno
de Aragón”, ha manifestado tajante Alegría.

En cuanto a la polémica sobre la pertenencia del sector de la investigación agroalimentaria a la conserjería que
ocupa o a la de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Alegría se ha mostrado firme, declarando que “ya tuvimos un
primer encuentro con el conejero Olona y los dos sentíamos que el CITA debía ubicarse definitivamente dentro
del departamento del sector de la invstigación”.

El presidente de la CEOE Zaragoza, Ricardo Mur, ha declarado que es “necesaria” la colaboración entre el
Gobierno de Aragón y las empresas. Mur ha definido el sector agralimemtario como el “principal” dentro de la
Comunidad Aragonesa. No solamente económicamente sino para “fijar población y construir territorio”. El
presidente de la CEOE apuesta por la calidad de los productos y la innovación como principales razones de
diferenciación en el mercado. Respecto a la inversión en innovación del empresariado, Ricardo Mur ha declarado
que “la competitividad se gana por la incorporación de procesos innovadores en su cadena productiva”.

Ambos, han podido comprobar la labor de los trabajadores de Fundación Parque Científico Tecnológico de Aula
Dei y conocer in situ los avances y resultados de los proyectos de investigación que aquí se llevan a cabo, como
por ejemplo, el proyecto Life Fresh Box, un contendedor sostenible para el transporte de productos
hortofrutícolas que mejora la vida útil de los mismos.

