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CONSIIDERACIONES PREVIAS:
P
1.
2.
3.
4.

TTener en cuenta los aspectos cittados en la Ordeen ECC/2483/2014, concretamen
nte en su artículoos tres, apartadoo cuatro,
ddónde se explicaan las medidas de
d información y comunicación que deben de te
enerse en cuentaa para la realizaación de
pproyectos financiados por FEDER
R.
S
Si así lo apruebba el consorcio, será de caráctter obligatorio utilizar
u
el cuerpo del presente ddocumento en cualquier
c
nnota/publicación. Cada socio a título individuaal, puede ampliaar información referente solo y exclusivamentee a sus
iinvestigaciones, sin
s comprometerr la confidencialiddad del resto.
U
Utilización de loss logotipos oficiales de CDTI, FED
DER y MINECO,, junto con la info
ormación de la coonvocatoria que financia
eel Programa FEDER-INNTERCO
ONECTA. Asimissmo, se puede utilizar
u
el logotip
po que se desarrrollará para el proyecto
p
E
EUROPAPAYA.
E
En el caso que haya novedadess respecto a las medidas de infoormación y publicidad cuando essté publicada la guía de
jjustificación, se reevisarán las instrrucciones en el ccaso que sea neccesario.

PROYE
ECTO EUROPAPAY
YA (ITC-20161162))

EL PROYECTO DE
D I+D “EUROPAPAYA”” RECIBE FO
ONDOS DE LA CONVO
OCATORIA FEDER‐
A 2016 PARA
A EL DESAR
RROLLO DE UN
U MODELO
O PROPIO PPARA EL CULTIVO
INNTTERCONECTA
INTEN
NSIVO DE LA
A PAPAYA EN
N INVERNAD
DERO
El co
onsorcio, coo
ordinado por la Estació n Experimen
ntal Cajama
ar y lideradoo por la em
mpresa
Migu
uel García Sá
ánchez e Hijo
os, junto a llas empresas Biomip, Se
emillero Vitaalplant y Gog
garsa,
recibee del Centro
o para el Desarrollo
D
Teecnológico e Industrial una subvennción destina
ada a
desarrrollar un mo
odelo para ell cultivo intennsivo de pap
paya en inverrnadero en eel sureste esp
pañol.
El pro
oyecto “Desaarrollo y optimización dee un modelo
o productivo para el cultiivo intensivo
o de la
papayya en Españ
ña – Europap
paya”, ha ssido seleccio
onado para recibir
r
una ssubvención, como
uno de los proyyectos de I+
+D financiaddos por el Programa FEDER‐INNTEERCONECTA 2016,
cofinanciado con Fondos Estructurales d e la Unión Europea,
E
que
e tiene comoo objetivo apoyar
a
iniciaativas de desarrollo exp
perimental een la modaliidad de proyectos en ccooperación entre
ugar geográ
áfico de dessarrollo en Andalucía,
A
Canarias,
C
Ca stilla La Ma
ancha,
emprresas, con lu
Extreemadura, Galicia,
G
Murrcia, Ceuta y Melilla. Esta convoccatoria está cofinanciada con
Fondos Estructurrales de la Unión Euroopea y gestionada por el Centro ppara el Desa
arrollo
Tecno
ológico e Ind
dustrial (CDT
TI), entidad dependiente
e del Ministe
erio de Econnomía, Indusstria y
Comp
petitividad.
El con
nsorcio andaaluz constituido para dessarrollar el proyecto EUR
ROPAPAYA esstá liderado por la
emprresa hortofrutícola gran
nadina Miguuel García Sánchez e Hijos, junto a las almeriienses
Inverrnaderos Goggarsa, la firm
ma de controol biológico Biomip y Semillero Vital plant. La Esttación
Experrimental Cajjamar, prom
motora e ideóóloga del prroyecto, se encargará
e
dee llevar a ca
abo la
coord
dinación técnica del missmo junto coon la consultora de I+D
D almeriensee especializada en
R I+C.
Bioteecnología y Agroalimenta
A
ación, CLEVER
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El Pro
oyecto EURO
OPAPAYA, cuenta con unna dotación presupuestar
p
ria superior aal millón de euros
y con
n un periodo
o de ejecució
ón de 27 meeses. Tiene como
c
objetivvo el desarroollo de un modelo
m
integral para el cultivo intenssivo de la paapaya en inve
ernadero en el sureste eespañol. Para
a ello,
e diseñar y ooptimizar un
na nueva esttructura de invernadero
o y un
Gogarsa será ressponsable de
ma de control del clima, adaptadoos al porte y las exigen
ncias climáticcas de la papaya
sistem
tropiccal. Por su parte,
p
Semilllero Vitalpla nt abordará el reto de poner
p
a puntto técnicas para
p
la
propaagación vegetativa de la papaya enn semillero, como el injerto o el ccultivo in vittro de
tejido
os, así como de optimizar la técnica dde selección de plantas hermafrodita
h
as mediante el uso
de m
marcadores moleculares.
m
La empresa BIOMIP, especializada en
e el desarroollo de solucciones
ucha biológica para la agricultura,, se centrará en la obtención dee herramien
ntas y
de lu
estrategias de control
c
bioló
ógico especííficas para este cultivo. Por últim o, Miguel García
G
Sánch
en el cultivo
hez e Hijos, aportará
a
su experiencia
e
o, manipulado y comerciaalización de frutas
subtrropicales, reesponsabilizá
ándose de establecer el manejo y las técniicas agronó
ómicas
necessarias para optimizar
o
la productividaad y calidad de la papayya en nuestrras condiciones, y
estab
blecer las esstrategias de
e manejo poostcosecha que permita
an llegar al mercado co
on un
produ
ucto de exceelente calida
ad diferenciaado. Además, se encarg
gará de eval uar el mode
elo de
invernadero, el material
m
veggetal y las eestrategias de
d control biológico
b
deesarrollados en el
proyeecto.
Junto
o al consorccio empresa
arial particippan como centros
c
de investigaciónn, además de la
Estacción Experim
mental Cajam
mar, la Univeersidad de Almería
A
(Grupo de invesstigación AGR‐222
Fruticcultura Subttropical y Mediterránea)), la Universsidad Politéccnica de Maadrid y el Centro
C
Tecno
ológico de In
nvestigación y Desarrolloo del Alimen
nto Funciona
al (CIDAF). CCabe destaca
ar que
los in
nvestigadores de la Estacción Experim
mental Cajam
mar y del grup
po AGR‐222 de la Universidad
de Almería son pioneros
p
en la investigaación del cu
ultivo de la papaya en i nvernadero en la
nsula desde el año 201
12, en la línnea de cultivo protegido de especiies frutales, cuyo
penín
objettivo principaal es contriibuir a diveersificar la producción de hortalizzas bajo plá
ástico,
ponieendo en valor el conocimiento gennerado sobre la horticultura intenssiva y la ind
dustria
auxiliiar que se haa creado alre
ededor del seector.
Este proyecto see encuentra enmarcado dentro de la convocattoria FEDER INNTERCON
NECTA
2016, subvencion
nado por el CDTI, apoya do por el Ministerio de Economía y Competitiviidad y
cofinanciado con Fondos Estrructurales dee la Unión Europea denttro del <<Proograma Operativo
de Crrecimiento In
nteligente 20
014‐2020>>
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