
Agroalimentación 
Cero Emisiones

OBJETIVOS IMPACTO

PROYECTO PILOTO

Beneficiarios Colaboradores

•Coordinar y orientar las capacidades de 
I+D+i agroalimentaria hacia la circularidad 
y la sostenibilidad 

Reducir la huella ambiental en la 
producción, la distribución y el consumo 
de productos agroalimentarios

Mejorar el equilibrio ecosistémico y la 
sostenibilidad ambiental, económica y 
social de la producción agroalimentaria

Aplicar las tecnologías digitales a la 
reducción de las emisiones en la cadena 
de valor agroalimentaria 

• Reducción de emisiones a través de la incorporación de subproductos y residuos de la 
transformación agroalimentaria en alimentación animal

Producción primaria

• Recuperación de compuestos de alto valor alimentario procedentes de destríos, descartes y 
subproductos agroalimentarios

Transformación

• Producción de bioplásticos a partir de biorresiduos no valorizables en la cadena de valor 
alimentaria 

Residuos

• Inventario de emisiones y de absorciones de GEI y de producción de residuos

Observatorio

Ensayo de sistemas, metodologías e 
instrumentos para evaluar el impacto de las 
acciones de I+D+i sobre las emisiones o la 

producción de residuos.

Observatorio de emisiones de GEI y de la 
economía circular en la cadena de valor 

agroalimentaria

Coordinación y orientación de las capacidades de I+D+i agroalimentaria 
hacia la circularidad y la sostenibilidad 

Agenda Estratégica de I+D+i (2022-
2025)

Cartera de proyectos colaborativos 
de I+D+i

1. Circularidad en la cadena de valor agroalimentaria y forestal

• Reducción, reaprovechamiento y valorización de los residuos de la producción 
agroalimentaria y forestal, con una perspectiva de circularidad

• Conversión de subproductos y residuos agroalimentarios en nuevos recursos 
que puedan ser utilizados en otros procesos productivos

2. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

• Reducción de emisiones de GEI, en todas las fases de la cadena de valor 
agroalimentaria, a través de nuevas estrategias de alimentación animal 
orientadas a reducir la emisión de metano

• Desarrollo de estrategias innovadoras para la gestión sostenible de estiércoles y 
purines.

3. Sistemas agroalimentarios más sostenibles y resilientes

• Desarrollo de sistemas agroalimentarios y forestales más sostenibles y 
resilientes, que contribuyan a la lucha contra el cambio climático

• Reducción del uso de recursos naturales (energía, agua), una menor aportación 
de insumos y una mejor gestión de los suelos
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Creación de un hub de Investigación e Innovación agroalimentaria, para 
mejorar la colaboración y generar sinergias

Mejor alineamiento de la I+i regional con las prioridades europeas y 
nacionales: Green Deal y Farm2Fork, Estrategia de Economía Circular

Incremento de dimensión y refuerzo de capacidades para convertirse en 
referencia en I+i agroalimentaria y acceder a fondos europeos y nacionales


