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FINANZASYAGRICULTURA

Carmen Fenoy

Este verano, el ministro de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, y el presidente de Ca-
jamar, Eduardo Baamonde, fir-
maron un protocolo general de
actuación para el desarrollo de ac-
tuaciones que mejoren la compe-
titividad, financiación y gestión
de la información del sector agra-
rio, pesquero y agroalimentario
español. En este acto ya se anun-
ciaba la futura rúbrica de un con-
venio específico para establecer
un Observatorio de la Digitaliza-
ción del Sector Agroalimentario,
cuya creación y ejecución se en-
marca dentro de uno de los pro-
yectos de inversión del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Re-
siliencia de la economía española.
Pues ese convenio específico se se-
llaba el pasado 10 de octubre, de
mano de Fernando Miranda, se-
cretario general de Agricultura y
Alimentación en representación
del MAPA, y del presidente de Ca-
jamar, y este pasado martes ya se
publicaba en el Boletín Oficial del
Estado.

La misión del observatorio es
ser el centro de referencia para el
análisis y seguimiento de la digi-
talización del sector agroalimen-
tario, con el fin último de mejorar
su competitividad y promover la
transformación digital del mismo,
a través de la producción de un
sistema de indicadores, así como
de la investigación, registro y aná-
lisis de las realidades, políticas
públicas y tendencias de la digita-

lización del sector, dotando a las
administraciones competentes y
al propio sector de información
completa, sencilla, clara y actua-
lizada.

De acuerdo al texto oficial, para
la puesta en marcha del observa-
torio se abordarán distintas fases:
la elaboración de un plan director
del observatorio, la generación de
un cuadro de mandos con indica-
dores que permitan realizar un se-
guimiento mediante su monitori-
zación de la digitalización del sec-
tor, la puesta en marcha de ofici-
na técnica que ejecute el plan di-
rector y la realización de al menos
dos estudios/informes anuales
que contengan datos sobre el gra-
do de implantación de nuevas tec-
nologías en las explotaciones y

empresas del sector agroalimen-
tario, con identificación y clasifi-
cación de las mismas, y desglose a
nivel territorial y subsectorial.

Para llevar a cabo las actuacio-
nes objeto de este convenio ambas
parte compartirán recursos. Con-
cretamente, Cajamar aportará las
infraestructuras, instalaciones,
medios humanos y materiales
propios para llevar a cabo los tra-
bajos en el marco del convenio.
No obstante podrá delegar, total o
parcialmente, la realización de di-
chos trabajos en entidades de su
confianza con fines comunes a
Cajamar. Por su parte, el MAPA
aportará medios humanos para el
diseño, puesta en marcha y segui-
miento de la ejecución del conve-
nio y además financiará las actua-
ciones a ejecutar por Cajamar o
por sus entidades delegadas, con
cargo a la partida presupuestaria
Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia.

El presupuesto para el presente
convenio, que estará vigente has-
ta el 31 de diciembre de 2023, as-
ciende a 1.000.000 euros.

Todo listo para el Observatorio de
Digitalización en agroalimentación
● El MAPA y
Cajamar sellan
el convenio
específico para su
creación y puesta
enmarcha

D.A.

Baamonde y Planas el pasado 26 de julio tras la firma del protocolo de colaboración.

Plataforma Tierra
desde febrero del
presente año
Hay que destacar que Cajamar
ya cuenta con la Plataforma
Tierra, que comparte los objeti-
vos del MAPA. Esta herramien-
ta fue presentada en febrero en
presencia del propioministro
Luis Planas. Plataforma Tierra
aborda el reto de la digitaliza-
ción del sector agroalimentario,
destinada a profesionales a los
que provee de servicios digita-
les con los quemejorar el ac-
ceso a la información, así como
su tratamiento y análisis para
una correcta toma de decisio-
nes. Se trata de un pasomás
en las actividades de genera-
ción y transferencia de conoci-
miento impulsadas por Caja-
mar a lo largo de los años a
través de sus centros experi-
mentales, centros de forma-
ción, servicios de estudios y pu-
blicaciones.

El PE aprueba su
informe sobre
la Estrategia
de la Granja a
la Mesa

Redacción

El Pleno del Parlamento Euro-
peo ha aprobado por 452 vo-
tos a favor, 170 en contra y 76
abstenciones su Informe so-
bre la Comunicación de la Co-
misario relativa a la Estrategia
de la Granja a la Mesa.

El texto aprobado tiene una
novedad con respecto al texto
de las Comisiones de Agricul-
tura y Medioambiente en sep-
tiembre pasado. La nueva en-
mienda aprobada en este Ple-
nario hace referencia a la ne-
cesidad de tener en cuenta el
Estudio de Impacto del Centro
de Investigación de la Comi-
sión Europea (JRC).

Este estudio indica que la
implementación de esta es-
trategia puede tener conse-
cuencias en el sector agrario
europeo, vaticina una reduc-
ción de la producción agraria
de la UE con una caída de
rendimientos de hasta el
17% en algunas produccio-
nes y países, un aumento de
precios a los consumidores
de hasta el 45%, una bajada
de exportaciones y un au-
mento de las importaciones.
A pesar de que este estudio
de impacto indica que puede
haber una reducción de emi-
siones de CO2, metano y ni-
trato, reconoce que, sin me-
didas de protección en fron-
tera, y sin un cumplimiento
de los mismos requisitos me-
dioambientales a las impor-
taciones de terceros países,
más de la mitad de esa canti-
dad de emisiones se fugarían
hacia terceros países por la
deslocalización de la produc-
ción.

Estas conclusiones coinci-
den con otros estudios de im-
pacto realizados por la Uni-
versidad alemana de Kiel y la
holandesa de Wageningen
publicados durante las últi-
mas semanas.

Millóndeeuros.Esel presupuesto
de ejecución del covenio con
vigencia hasta diciembrede2023
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Redacción

La caja saludable da un paso más
para llegar a todos los clientes de
la península y ha mejorado su pá-
gina web para hacerla accesible a
personas con discapacidad visual.
Esta iniciativa responde al objeti-
vo de facilitar el acceso al comer-
cio online de frutas y verduras de
manera inclusiva.

Con la nueva web accesible se
resuelven problemas para que las
personas con discapacidad visual
puedan realizar sus compras de
forma autónoma. La implantación
de accesibilidad que se ha realiza-
do está orientada a usuarios que
utilizan tecnologías de navegación
de apoyo, como NVDA (Non Visual
Desktop Access), con la finalidad

de que estas tecnologías sean ca-
paces de reconocer todos los tex-
tos, botones y enlaces, y el usuario
pueda navegar cómodamente.

A través de la web www.lacaja-
saludable.es los usuarios pueden
encontrar diferentes referencias
como la ya conocida caja clásica,
pero también la caja ecológica, la
caja de snack, la caja básica o la ca-
ja de naranjas. Entre otras noveda-

des, todos los suscriptores tendrán
un descuento del 5% en todas sus
compras. Además, se premiará ca-
da semana su fidelidad con rega-
los y productos en exclusiva.

Este año la compra de la caja sa-
ludable es más fácil y se ha incor-
porado el pago con bizum (excep-
to para suscripciones).

Al comprar La Caja Saludable
los clientes están colaborando con
proyectos solidarios de los que se
irá informando en sus redes socia-
les, como la inclusión de la mujer
rural en el entorno laboral o el ac-
ceso a una dieta sana por parte de
niños en riesgo de exclusión.

Vuelve La Caja Saludable con una web
renovada, más accesible e inclusiva

D.A.E

Caja saludable clásica.


