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El Sector Agroalimentario es una área relevante de la economía europea y nacional, el cual ha experimentado una evolución considerable en los últimos años,

adaptando los productos al gusto de los consumidores, tratando de procesarlos de forma más sana y presentando características innovadoras, a fin de

hacerlos más competitivos1. Además, la valorización del conocimiento producido en centros de investigación ha sido un gran desafío para las universidades

en las sociedades contemporáneas. Esta situación originó que las instituciones desarrollasen un nuevo objetivo en el ámbito de sus actividades, la facilitación

de la transferencia de tecnología y la promoción del espíritu empresarial2. El objetivo de este trabajo es describir el "Northern AgroFood-Environment

Innovation" (NAFEI) como un proyecto de promoción y valorización del sector agroalimentario y agroambiental.

Introducción

El NAFEI creó las bases para una cultura y una dinámica de innovación sostenible en la que los grupos de trabajo con competencias,

centros de investigación aplicada especializados, actores clave del mercado y del tejido económico, contribuyeran para lo desarrollo de

proyectos estructurados de nuevos productos y servicios de forma que a la creación de cadenas de valor asociadas a los sistemas

agroalimentarios y agroambientales de la Región Norte.
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Metodología y resultados

El NAFEI se enmarca en el dominio de la Transferencia de Conocimiento Científico y Tecnológico y está especialmente orientado a la inversión en el Desarrollo 

de Nuevos Productos y Servicios, en el ámbito de los sistemas Agroalimentario y Agroambiental.

De este modo, se promovieron acciones de sensibilización y

motivación, involucrando medios de comunicación y un

roadshow para movilizar competencias individuales, en que se

crearon equipos capaces de desarrollar nuevos productos y

servicios que atrajeron el interés en las cadenas de valor

relacionadas.

1 - Dinamización de la 
Innovación en los Sistemas 

Agroalimentario y Agroambiental

• Campaña Promocional

• Plataforma y sitio web

• Paquete: Material de 
Divulgación

• Roadshow

• Sounding Board Empresarial

2 - Desarrollo de Nuevos 
Productos y Servicios

• Concurso y programa 
Innovation Track

• Seguimiento y 
Evaluación

3 - Promoción de la 
transferencia de 
conocimiento e 

innovación

• Muestra de Productos / 
Servicios

• Eventos nacionales

• Eventos Internacionales

• Ecotrophelia

18 equipos
Estudiantes de 

Master 

15 sector agroalimentario

3 sistemas agroambientales

5

equipos

1er premio

Representó a Portugal en 

la final europea de 
EcoTrophelia en París.

• CriticalSter (Premio Biotec: Eco

Innovation)

• Peanut &Honey Ento Bar (Premio

Biotec: + Innovation)

• Refugido (Premio Biotec: + Market

Potential)

• Bean Ready (Premio Biotec: Nutrition)

• Nuvem de Kefir (Premio Biotec: Health)

• Pasta de grão-de-bico com bacalhau

(Premio Biotec: Tradition)

5 proyectos presentados - 2ª Convocatoria

3 equipos en

fase final

8 proyectos presentados - 1ª Convocatoria

@NAFEI.ESBUCP


