
         

Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural 
 
Adjuntar en el mail de respuesta, además de esta ficha cumplimentada, una 
Foto de calidad en formato jpg. del GGOO (logo, imagen representativa, etc). 
para la web de difusión del Foro. 
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Palabras clave 
 
 
Periodo de programación 
 
 
Entidades que lo forman 
 
 
Datos de contacto 
Persona de contacto: 

Dirección: 

 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Resumen sobre la actividad y los resultados obtenidos 
 
 
 
 
 
Web 
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Información sobre la protección de datos 
  

Contacto 
Aurelia Clavería Saracíbar, secretaria del Foro 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
C/ Valenzuela nº5, 4ª planta, 50004 Zaragoza 

Teléfono 976230389 
secretaria.adjunta@coiaanpv.org 

agronomos@coiaanpv.org 
https://www.coiaanpv.org/ 

https://coiaanpv.org/forodesarrollo/tratamiento-de-datos/
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	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre: Marta Pérez Herrera
	palabraclave1: TICS
	palabraclave2: POSTCOSECHA
	palabraclave3: FRUTA
	palabraclave4: CALIDAD
	periodoprogramacion: 2020 PNDR
	entidades: ITENE, PCTAD, UNIZAR, GEEZAR, FEPEX Y MERCASA
	persona contacto: MARTA PÉREZ
	direccion: Fundación PCTAD. Avda. Montañana, 930. Zaragoza
	actividades: En el proyecto TICS4FRUIT se aborda la gestión 4.0 de la cadena de valor postcosecha de la fruta, desde la recolección al punto de venta, mediante la digitalización y aplicación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), con el fin de preservar la calidad comercial de los frutos y reducir las pérdidas. Además, se incluye el planteamiento de mejoras de desempeño logístico en las fases de almacenamiento (central hortofrutícola/mercas) y transporte que optimicen los stocks y reduzcan las pérdidas de producto, permitiendo así un diseño de operativas optimizado. El objetivo general de este proyecto es el aseguramiento de la calidad comercial, seguridad y trazabilidad de las frutas y hortalizas durante la manipulación post-cosecha, el transporte y la comercialización. Se espera que la adopción de tecnologías como las desarrolladas por TICs4Fruits contribuya en la gestión responsable de los alimentos que se producen, comercializan y consumen. “El desarrollo de soluciones para evitar la pérdida de calidad tras la recolección y posterior distribución, supondrá un gran impacto en el sector”.
	telefono: 976 716169
	correoelectronico: mperez@pctad.com
	web: www.tics4fruit.com
	observaciones: El proyecto es de ámbito nacional y se desarrolla en varias comunidades autónomas como Aragón, Valencia y Madrid. El proyecto ha sido financiado a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 del MAPA, en el marco de la convocatoria de proyectos innovadores de interés general.


