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PRODUCTOS FRESCOS ENTREGADOS DIARIAMENTE

Queridos lectores,
Los productores y artesanos del sector agroalimentario en cualquier área del territorio
MED que basan su modelo comercial en una
oferta muy limitada en cuanto a cantidades de
un agama variada de productos de muy alta
calidad, están sufriendo la competencia de un
modelo comercial emergente basado en una
oferta de grandes cantidades de pocos tipos
de productos de baja calidad. Por otro lado, se
observa y la investigación corrobora que en los
últimos tiempos, los canales cortos de comercialización de productos agroalimentarios y
los mercados locales, en los que los produtores
pueden vender sus productos directamente a
los consumidores, minimizando los eslabones
de la cadena de suministro, son un modelo
muy exitoso en todos los países de la UE, tanto
en áreas rurales como urbanas. Por lo que los
canales cortos de comercializacion se presentan
como una alternativa a los canales de comercialización convencionales, en las que los pequeños productores tienen poco poder de negociación y el consumidor no puede comprar a un
productor de su área geográfica más cercana.
Proyectos de investigación realizados en Europa
en el año 2016 reflejan que el 15% de los
agricultores venden más de la mitad de sus
productos directamente al consumidor, hecho
que se debería cambiar aumentando la venta
directa del productor al consumidor final.
Esta problemática en el área MED, junto con
las políticas de la UE vinculadas con la pro-
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moción de los canales cortos de comercialización en el sector agroalimentario, han sido las
causas para diseñar y desarrollar el proyecto
CAMARG. Poniendo en valor el hecho de que
los clientes europeos tienden a asociar los
productos de origen local con estándares de
calidad más altos (frescura, valor auténtico),
una alimentación sana, métodos de producción y entrega más respetuosos con el medio
ambiente y menor huella de carbono.
Además, el proyecto CAMARG promueve el
contacto directo entre productores y consumidores, ya que mediante las conexiones
entre empresas privadas y públicas, instituciones de investigación y otras partes interesadas, tanto a nivel local como regional se va
a favorecer la cohesión social entre las áreas
rurales y urbanas, fomentando el suministro
de productos frescos y de calidad a precios
asequibles desde las zonas productivas a las
zonas de consumo, forjando así, una sólida
relación basada en la confianza y la cooperación entre productores y consumidores.
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El consorcio

Mediante el desarrollo de sus actividades y
el logro de sus objetivos, el Proyecto CAMRG
va a favorecer la implantación de la filosofía
relacionada con el Km-zero en la zona MED,
minimizando la distancia entre las zonas de
producción y las de venta.
Matea Rešetar
Regional Development Agency of Slavonia
and Baranja, Croatia
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Sobre el Proyecto
ANTECEDENTES DEL PROYECTO CAMARG

¿Cómo empezó?

Los socios del proyecto se unieron para diseñar un nuevo modelo
de negocio sostenible que impulse el desarrollo e implementación
de la filosofía del Km-zero en la vida real.
La idea del Proyecto CAMARG nace basándose en las sinergias con otras iniciativas
trasnacionales. Todos los proyectos tenían
algo en común -innovaciones en pequeñas
y medianas empresas del sector agroalimentario, embases ecológicos, etc.
A mediados de 2016, ocho entidades de cuatro
países de la zona MED (Ialia, España, Francia y
Croacia) se unieron para trabajar juntas con el
objetivo de promover mediante cuatro pilotos
la filosofía de Km zero en el sector agroalimentario, bajo el paraguas de la convocatoria
Interreg Mediterranean 2014-2020.
Las entidades socias querían promover
buenas prácticas de Km zero en el sector
agroalimentario, dar apoyo a los pequeños
productores locales y motivar a los clientes
a comprar producto fresco, local y de alta

calidad mediante el uso de una plataforma
de comercio electrónico.
Además, de desarrollar un nuevo modelo
de negocio sostenible para poner en valor
esta filosofía.
La plataforma que se va a implementar en
los cuatro pilotos a desarrollar en el Proyecto
CAMARG ya está desarrollada para la municipalidad de Vignola (provincia de Modena,
Italia), y va a ser puesta en valor y customizada a las necesidades y características de los
productores y consumidores locales.
El Proyecto se presenta a la convocatoria
del programa MED y cuando fue aprobado
se empezaron a desarrollar sus actividades:
La reunión de lanzamiento fue organizada
por el socio líder, Consorzio IB Innovation,
en Marzo de 2017 en Bolonia.

DATOS DEL
PROYECTO
Nombre del Proyecto
Cluster of Innovative Zero-km Agrofood Marketplaces for Growth
Acrónimo del proyecto
CAMARG
Programa
Interreg Mediterranean 2014-2020
Duración
30 meses
Fecha de Inicio: 1 Febrero de 2017
Fecha de finalización; 31 de Julio de 2019
Presupuesto del proyecto
2.001.146,24 EUR
Socios de 4 regiones MED
Italia, Croacia, España y Francia

LUCHANDO CONTRA LOS DESAFÍOS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

Objetivos del Proyecto CAMARG
y Resultados esperados
CAMARG es un proyecto con una duración de 30 meses diseñado
por un consorcio de 13 entidades de Italia, España, Francia y Croacia.
Durante su desarrollo se van a implementar cuatro proyectos piloto, en
cada una de las cuatro regiones participantes, que servirán de modelo para otras regiones que deseen promover el concepto de km-zero
bajo un modelo de negocio innovador y sostenible que va a fortalecer
la relación entre el productor y el consumidor y mejorar la posición
competitiva de los pequeños agricultores en el mercado, ayudándoles
en su lucha diaria con los modelos comerciales convencionales.
CAMARG va a diseñar un nuevo modelo de
mercado electrónico adaptable a todas las
condiciones y necesidades de las regiones del territorio MED que permitan a los
clusteres del sector agroalimentario mejorar
su visibilidad. Este proyecto va a afrontar los
desafíos a los que se enfrentan los pequeños
productores locales y las barreras que tienen
que abordar para poder sobrevivir en el
mercado preservando la calidad y tradición
de sus productos. Este proyecto se basa en
el concepto de “productos agroalimenta-

CAMARG Newsletter #1 | Diciembre 2017

rios de alta calidad procedentes de canales
cortos de comercialización -km-zerodirectamente en la mesa del consumidor
al mismo precio que los productos
procedentes de canales de comercialización masivos y con calidad estándar”.
El proyecto CAMARG va a ayudar a los
productores a superar los obstáculos ya
citados, pero también va a permitir que los
consumidores puedan comprar
productos directamente a los productores
de su entorno cercano.
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¿Cúales son los efectos y resultados
esperados del Proyecto CAMARG?
El proyecto CAMARG incorpora las nuevas tecnologías de la información en uno de los sectores más
estancados a nivel tecnológico, mejorando así su capacidad de innovación y capacidad de crecimiento y desarrollo sostenible.
Los objetivos del proyecto CAMARG son:
•

•

Introducir las nuevas tecnologías de
la información y comunicación para
reducir la distancia entre la demanda
de productos agroalimentarios de km
zero y de alta calidad y la oferta de los
productores locales;
Desarrollar vínculos y sinergias entre
las empresas mediante la conexión
de diferentes actores de la cadena de
valor (productores, consumidores y
proveedores logísticos) de una forma
democrática y justa;

•

Promover la inversión en investigación
e innovación para el desarrollo de nuevos modelos comerciales basados en
las TIC para el sector agroalimentario;

•

Involucrar a los ciudadanos (consumidores) en el proceso de toma de decisión
para el desarrollo de nuevos servicios
de comercio electrónico que estimulen
y dinamicen la demanda de soluciones
TIC en el sector agroalimentario.

Los resultados esperados del proyecto
CAMARG son triples:

•

Una plataforma accesible en modo
SaaS como palanca para la innovación
de los clústeres agroalimentarios;

•

Un nuevo modelo de negocio basado
en la promoción del Km-zero para el
sector agroalimentario que apoye a
los productores que están sufriendo
dramáticamente la competencia del
mercado;

•

Puesta en valor y transferencia de los
resultados a todos los grupos de
interés objetivo del modelo de cluster
de la cuadruple hélice.

VALOR AÑADIDO TRASNACIONAL
La principal innovación que el proyecto CAMARG aporta es la
posibilidad de replicabilidad en cualquier región interesada
por los stakeholders implicados, difiriendo de los modelos de
negocio cerrados.
Los diferentes pilotos van a adaptar el servicio y
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la plataforma CAMARG a las condiciones de su región. Así, a
partir de la solución tecnológica disponible el proyecto CAMARG se va a desarrollar una solución mejorada, capaz de ser
customizada a las necesidades específicas de cada región del
área MED interesada en adaptarla e implementarla
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About the Project
AYUDANDO A LAS PEQUEÑAS ECONOMIAS EN EL ÁREA DEL MEDITERRÁNEO

¿Cómo puede Beneficiarse
desde el Proyecto CAMARG?

Los Beneficios para los consumidores son que ellos podrían pagar por
productos de calidad el mismo precio que gastan en los supermercados para productos de menor nivel y no perder tiempo visitando
diferentes web de productores, pero teniendo todo a su alcance.
CAMARG ayudará a los pequeños productores locales a superar los desafíos de
la competencia, a ser más competitivos
y a encontrar la forma más eficiente de
distribuir sus productos en el mercado y
obtener beneficios. Para sobrevivir y preservar su producción tradicional de calidad
se organizarán en clúster para ofrecer de
manera conjunta una amplia variedad de
productos durante todo el año, garantizando la mejor calidad de cada uno de los
productos ofrecidos, alcanzando una población de consumidores mucho más amplia
sin renunciar al valioso principio de km-0.
Hacer que la elección del productor y del
producto, los servicios de comercialización,
el pedido, el pago, la entrega de
mercaderías y la gestión de compras sea
más fácil que con la venta al por mayor.
Los beneficios para los consumidores son
que podrían pagar por productos excelentes
el mismo precio que en los supermercados
para productos de menor nivel y no perder
tiempo visitando diferentes webs de productores pero teniendo todo a su alcance.
Podrían tener los productos que desean al
mismo precio pero que serán entregados en
sus propios hogares, negocios y/o hoteles.
Si está interesado con los beneficios que podría obtener a través de este proyecto, lo primero que debe hacer es ponerte en contacto
con el socio principal del proyecto: Consorzio
IB Innovation, contacto que puede encontrar
en la sección de la socios del proyecto.
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Noticias Breves del Proyecto

Reunión Inicial del Proyecto
en Bologna

La Reunión Inicial del Proyecto se desarrolló en Bologna el 22 de
Marzo de 2017. Todas las entidadas socias se reunieron con el fin
de discutir y acordar todas las iniciativas de desarrollo del proyecto
La primera reunión de socios fue organizada por el socio principal del proyecto
CAMARG, el Consorzio IB Innovation, en Bolonia, Italia. Los representantes y líderes de
los diferentes grupos de trabajo del proyecto presentaron las actividades del proyecto
en relación con la gestión, la comunicación,
el testeo de la plataforma y las actividades
de transferencia.

Se definieron los procedimientos de informes
y las siguientes fases dentro de la implementación del proyecto. Como invitados de esta
reunión inicial se contó con los representantes
del proyecto horizontal SYNGGI, quienes presentaron los objetivos de la comunidad Green
Growth. Al final de la reunión, se exhibieron
las funciones principales existentes de la
plataforma CAMARG, así como una demostración de las funcionalidades de la misma.

Primer Evento Local CAMARG

Los socios del proyecto CAMARG de Croacia han organizado el
primer evento local del proyecto dedicado al desarrollo del sector
agroalimentario, la agrupación y la cooperación como impulsores
de la competitividad.

Los socios de Croatia, representantes de la
Regional Development Agency de Slavonia
and Baranja y la Association for Creative
Development Slap, organizaron el Primer
Evento local en Beli Manastir el 22 de Septiembre. El Encuentro fue organizado en
el marco del Festival Panoma 2017, con el
fin de presentar el proyecto CAMARG a los
principales grupos de interés y también al
público en general.

Los temas principales de la agenda incluyeron: la innovación en la distribución de los
productos de pequeñas empresas familiares, agrupando a los pequeños productores
locales mostrando ejemplos de buenas
prácticas, modelo de venta online de CAMARG ‘km-0’, roles de autogobierno regional , grupos de acción local, autogobiernos
locales y organizaciones de productores en
la creación de infraestructura de apoyo.

2º Comité Directivo (SC) y
Reunión de Proyecto
El 2º SC y Reunión del Proyecto se llevó a cabo en la Regional
Development Agency de Slavonia and Baranja, socio en el
proyecto CAMARG, desde el 23 hasta el 25/10/2017.
Los socios del proyecto CAMARG se reunieron por segunda vez en Osijek, Croacia,
para celebrar el segundo Comité Directivo y
la Reunión del Proyecto y analizar los avances alcanzados durante el primer período
de presentación de informes y para presen-

tar las principales actividades del proyecto.
Los socios también tuvieron un taller interno
de demostración de la plataforma CAMARG
de introducción a los escenarios de demostración y la metodología relativa a la configuración de estos escenarios de demostración.

NOTICIAS BREVES
ESTUVIMOS EN EL ENCUENTRO MED

1er Encuentro MED Green Growth Transnacional

Representantes del socio principal, Consorzio IB Innovation,
y representantes del socio Regional Development Agency de
Slavonia and Baranja, asistieron como representantes del Proyecto CAMARG al evento en Alicante en Mayo de 2017 donde
firmaron el Acuerdo de Colaboración con los otros proyectos
MED y representantes de proyectos.

Representantes del proyecto CAMARG – Socio Principal: Consorzio IB Innovación y del socio Regional Development Agency de
Slavonia and Baranja - asistieron al 1er Encuentro MED Transnacional en Girona, España, para presentar las principales actividades y
resultados CAMARG, dando además su contribución en los talleres
paralelos liderados por los proyectos modulares.
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Project Partnership
Lead partner

Consorzio IB Innovation

BISY srl

Confagricoltura EmiliaRomagna

www.ibinnovation.eu

www.bisy.it

www.confagricoltura.it/ita

info@ibinnovation.eu

info@bisy.it

fedemili@confagricoltura.it

Andalusia Smart
City Cluster

Regional Development
Agency of Slavonia and
Baranja

Association for Creative
Development Slap

www.andaluciasmartcity.com

www.slavonija.hr

www.slap.hr

info@andaluciasmartcity.com

regija@obz.hr

udruga.slap@gmail.com

Agrofood Regional
Innovation and Technology
Transfer Center

Regional Chamber of
Agriculture PACA

Municipality of
Huetor-Tajar

www.critt-iaa-paca.com

www.paca.chambagri.fr

www.huetortajar.org

critt@critt-iaa-paca.com

contact@paca.chambagri.fr

ayuntamiento@huetortajar.org

Coop de France

Cluster of Agrofood
Innovation in Granada

www.lacooperationagricole.coop

www.cinngra.es

udruga.slap@gmail.com

info@cinngra.org
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