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SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Doble significado:

• Abastecimiento de suficientes alimentos

• Los alimentos son seguros para los consumidores y el medio ambiente

Seguridad para el 
consumidor

Medio 
ambiente

Producción



¿POR QUÉ QUALIMENT?

• El sector agroalimentario valenciano es lider en la CV en aportaciones al PIB del 
sector industrial, exportaciones y en creación de empleo.  La industria 
agroalimentaria representa

• 9% de las empresas industriales totales de la Comunitat Valenciana,

• 20% de las exportaciones

• 13% del empleo industrial

• 16% de la cifra neta de negocios.

• Más del 60% del territorio valenciano está ligado a la producción agraria = importancia 
social y ambiental. 

• La producción de alimentos sostenibles, seguros, saludables, y de calidad 
es uno de los cuatro ejes de la RIS3 Valenciana



UBICACIÓN DE QUALIMENT EN RIS3-CV

• Objetivos Generales RIS3-CV 

• Posicionar a la Comunitat Valenciana como referente a nivel mundial en la producción de 
alimentos y cosmética saludables y de calidad, orientados a las necesidades de las personas.

• Mejorar la eficacia y eficiencia del sistema productivo agroalimentario a través del 
desarrollo y uso de tecnología 

• Ser un referente en la producción sostenible de alimentos, cosmética y productos del hogar 
teniendo en cuenta factores económicos, medioambientales y un uso adecuado de los 
recursos naturales. 

• Desarrollar productos de consumo personalizados que incorporen valor añadido gracias al 
diseño y prestaciones diferenciadas, respondiendo a necesidades individuales de los clientes 

• Incorporar procesos y materiales más eficientes, sostenibles y competitivos.
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UBICACIÓN DE QUALIMENT EN RIS3-CV

• Integración supra-regional 

• Pla Valencià de Producció Ecològica, Figures de Qualitat de la CV, Estratègia Valenciana 
davant el canvi climàtic

• Ayudas a IITT de la CV

• Smart Specialisation Platform for Agri-Food (S3P Agri-Food, 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agri-food). 

• Posible coordinación con TRIS (Interreg Europe 01487)

• Food for Life Spain

• Enterprise Europe Network (SEIMED) Agrofood group.



QUÉ ES QUALIMENT

• Es la plataforma de participación del sector agroalimentario valenciano en la 

Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana (RIS3-CV). 

• Es un foro en que se incluye a todos los estamentos de la cuádruple hélice de 

la innovación: 

• la ciudadanía en general, destinataria de la innovación

• las empresas, generadoras de la innovación

• los centros de generación de conocimiento, pilares de la innovacion

• la administración, fomentadora de la innovación



LA ESENCIA DE QUALIMENT

• El consumidor y todos los demás agentes de la cadena alimentaria deben 

participar de manera activa, no como mero objeto de estudio, en el desarrollo 

de las soluciones innovadoras derivadas de la investigación en agroalimentación 

(Living Lab).



¿CÓMO SURGE QUALIMENT?

• Participación activa de entidades valencianas de las cuatro hélices de la 

innovación: 

• Empresas (FEDACOVA, Federació Cooperatives Agroalimentaries CV),

• Centros de conocimiento (IVIA,AINIA, IATA, UV y UPV)

• Sociedad (asociaciones de consumidores)

• Administración (DG Desarrollo Rural y PAC - Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y desarrollo Rural)



MISIÓN

• La misión de QUALIMENT es la generación de sinergias dentro de la 

Comunitat Valenciana, y con otras regiones europeas, con el fin de conseguir 

soluciones innovadoras en la producción y comercialización de alimentos de la 

dieta mediterránea, con garantía de calidad, seguros, saludables y sostenibles 

económica, social y medioambientalmente.



VISIÓN

• Ser una plataforma de participación del sector agroalimentario, donde se 

incluyan entidades públicas, privadas y consumidores, reconocida por las 

soluciones innovadoras de referencia que desarrolle derivadas de la 

colaboración entre sus participantes y en coordinación con otras redes 

europeas.



OBJETIVOS

• Satisfacer las necesidades presentes y futuras de los ciudadanos relacionadas con alimentación 
a través de soluciones innovadoras

• Servir de foro para generar sinergias y colaboración entre todos los actores de la cuádruple 
hélice de la innovación en la Comunitat Valenciana.

• Trasladar las necesidades de actuación relacionadas con la investigación e innovación en 
agroalimentación a la Generalitat Valenciana, responsable del desarrollo de RIS3-CV, y servir 
como herramienta para la actualización y rediseño de esta estrategia en la Comunitat.

• Establecer alianzas y partenariados con otras plataformas regionales europeas con el fin de 
encontrar soluciones innovadoras a problemas comunes

• Facilitar la colaboración entre sus miembros y entre estos y otras entidades europeas para 
satisfacer las demandas sociales en agroalimentación, así como la obtención de financiación 
europea para la investigación y la innovación es este ámbito.



EL GRUPO DE DINAMIZACION INICIAL



PLANIFICACIÓN

• 28 de junio: Primera reunión del Grupo Inicial de Dinamización (GID)

• Fijación de objetivos y calendarización

• Entidades y personas a invitar

• 1ª Quincena de julio:  Primera Asamblea. Grupos de Trabajo. Propuestas de 

nuevas incorporaciones

• Fase divergente: Exploración de ideas y oportunidades. Propuestas de retos. 

Septiembre y Octubre. 



PLANIFICACIÓN

• Fase convergente: (Noviembre-1ª Quincena de diciembre )

• Selección

• Priorización

• Concreción de retos (objetivos y plazos)

• Propuestas a RIS3-CV: Finales de diciembre

• Definición de Proyectos, soluciones e instrumentos. Ejecución. 2019->

• Diseño

• Desarrollo

• Evaluación



¿QUIENES PARTICIPAN?

• Todas las personas y entidades interesadas

• Organizaciones sociales y ciudadanas.  Asociaciones de consumidores

• Empresas

• Colectivos profesionales

• Universidades, centros tecnológicos y de investigación

• Profesionales del diseño o la asesoría en innovación

• Viveros y aceleradoras de empresas,

• Inversores,

• Administración local y regional

• ETC…...
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