
 

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Burdeos, el 23 de octubre de 2012 

 

Creación de una asociación europea para la innovación de la fruta y hortaliza 

 

La comisión investigación e innovación de la AREFLH acaba de decidir la creación de una Asociación Europea para 
la Innovación (AEI) para la fruta y hortaliza. La  AREFLH y Freshfel serán los responsables del proyecto que 
asociará los centros de investigación, de experimentación y transferencia, y las organizaciones representativas 
del sector (producción y comercio). 

La voluntad de la Unión Europea siendo de promover una política de innovación que permite transferir a los 
usuarios finales los resultados de la investigación fundamental y aplicada, el objetivo de esta asociación consiste 
en presentar a la Comisión proyectos de investigación e innovación para los octavos programas cuadros 2014-
2020. Recordemos que estos programas son catalizadores y apoyos para los futuros programas de innovación, 
encargados de garantizar la difusión a lo largo de la cadena de progreso. 

Los temas propuestos para la AEI son los siguientes: 

 Producción sostenible y agro-ecología: sistemas de producción sostenibles, reducción del uso de los 
pesticidas, minimización de los residuos 

 Acceso a los mercados (adaptación de los productos a los mercados: nuevos sectores, nuevos 
productos como, por ejemplo, la 4a gama) 

 

El próximo 19 de noviembre, la AREFLH participará en conferencia en Bruselas “The EIP on Agricultural 
Productivity and Sustainability - Priorities and Delivery Mechanisms” durante la cual se desarrollará la AEI fruta y 
hortalizas. 

 
 

El AREFLH, Asamblea de las Regiones Europeas Hortofrutícolas tiene la misión de: 

 Representar sus 26 regiones adherentes originarias de 6 países en Europa 

 Defender los intereses económicos y sociales de los sectores de fruta & verdura y plantas ante las instancias europeas  

 Favorecer los intercambios de experiencias, las asociaciones y los proyectos comunes entre las regiones y las organizaciones 
profesionales; 

 Hacer proposiciones sobre los principales asuntos que condicionan el futuro de las producciones de frutas y hortalizas en 
Europa. 

Contacto : Laetitia Forget -  communication@areflh.org  -  06 68 71 76 56 www.areflh.org 
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