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Los cultivos locales tradicionales, representativos
de la riqueza vegetal europea y muy relevantes
en otros tiempos, dejaron de cultivarse por
diferentes razones, entre las que destacan su baja
productividad en algunos casos, o los cambios
en los hábitos y demanda del mercado. Origen 4.0
quiere revalorizar estos productos, determinar
su potencial de consumo gastronómico e incidir
en el aprovechamiento integral de las diferentes
partes de estos vegetales para reducir residuos.

El proyecto promueve la generación de nuevas
cadenas de valor entre los agricultores, el canal
HORECA y la sociedad en general, lo que permite
fomentar el empleo local, la innovación y
reducir la erosión genética a través del
agroemprendimiento.
EIT Food es la iniciativa de innovación
alimentaria líder en Europa que trabaja para
hacer que el sistema agroalimentario sea más
sostenible, saludable y de confianza. Tiene
como objetivo colaborar estrechamente con
los consumidores para desarrollar nuevos
conocimientos, productos y servicios que
promuevan un estilo de vida más saludable y
sostenible a todos los ciudadanos europeos.
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AGENDA
ONLINE

09:30 - 09:45

15 DE DICIEMBRE

BIENVENIDA Y APERTURA
Begoña Pérez Villarreal, Directora de EIT Food South.

09:45 - 10:30

MESA REDONDA

¿Por qué los cultivos autóctonos pueden ser clave para la gastronomía?
La revalorización gastronómica de especies vegetales locales o autóctonas puede ser
esencial para conseguir una reducción de la erosión genética y del cambio climático.
Además, la tecnología y la innovación deben priorizarse para promover el cultivo de
estas variedades de una manera sostenible y rentable. ¿Se pueden generar nuevas
cadenas de valor entre los chefs y los agricultores? ¿Pueden estos productos ofrecer
nuevas experiencias culinarias? ¿Qué dificultades puede haber en la distribución?
Chef invitado
Begoña Rodríguez, Directora del BCC Innovation
Leire Barañano, Directora General de NEIKER
Nazaret Mateos, fundadora de Entresetas y ganadora de Growing Conciousness 2020

Q&A

10:30 - 11:15

MIRANDO AL FUTURO · Origen 4.0
El presente se compone de pasado y futuro. Queremos mejorar la situación actual,
promover la agricultura y recuperar cultivos, pero de manera diferente. Estamos
en la cuarta revolución tecnológica y la tecnología también está inundando el campo.
¿Qué hemos aprendido? ¿Qué buscamos para el 2021? ¿Cómo mejorar la biodiversidad
y cómo crear “clusters” de innovacion para la impulsar proyectos de agroemprendimiento?
Elvira Domingo, EIT Food RIS Programme Manager
Antonio García-Elorz, Agriculture Expert Consultant

Casos de éxito:
Invitado 1
Invitado 2

Q&A

