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FIELDS: Breve información sobre el proyecto 

En la actualidad, existen nuevos retos y oportunidades para la agricultura de 
la UE debido al cambio climático y al aumento de la conciencia 
medioambiental, que ha motivado la reutilización de productos secundarios 
y, productos o procesos más respetuosos.

Sin embargo, para hacer frente a estos retos, se necesitan nuevos modelos y 
habilidades en el sector de la alimentación y las bebidas. Por lo tanto, la 
identificación de las nuevas habilidades y capacidades necesarias en 
bioeconomía, sostenibilidad y tecnología es obligatoria para promover que el 
sector agroalimentario de la UE sea competitivo y sostenible a largo plazo.

El proyecto FIELDS, en el que participan 31 socios de 12 países diferentes, 
ayudará a descubrir qué problemas tiene actualmente el sector 
agroalimentario de la UE y qué competencias son necesarias para afrontarlos.

El proyecto FIELDS tiene como objetivo diseñar estrategias para promover la 
transferencia de conocimientos mediante la formación en la Unión Europea, a 
través de una formación innovadora y centrada en las competencias necesarias 
y especialmente dirigida a personas en formación inicial y agricultores.

El proyecto FIELDS analiza las necesidades de competencias mediante 
grupos de discusión, análisis de escenarios y planes de estudio innovadores 
para diseñar nuevas metodologías.

Este proyecto está financiado por el programa Erasmus+.

31 socios 12 países 



FIELDS Fomentando la digitalización, la sostenibilidad 

y las competencias en bioeconomía en Europa

El 10 de junio, FIELDS participa en el 
grupo de trabajo de bioeconomía 
"Garantizar una oferta suficiente de 
competencias para un sector forestal 
europeo innovador" de ERRIN (Red de 
Investigación e Innovación de las 
Regiones Europeas). Este grupo 
debate sobre la demanda de 
competencias en el sector forestal.

En el marco del grupo de trabajo Food 
for Life-Spain sobre Formación y 
Transferencia de Tecnología que 
tuvo lugar en febrero de 2021, se 
presenta el proyecto FIELDS a los 
miembros de la plataforma nacional. 

FIELDS presenta el proyecto en el 
marco de la reunión de las 
Plataformas Nacionales de Food for 
Life que tuvo lugar en octubre de 
2022.

El proyecto participa en Murcia Food 
Brokerage 2021, en su 10ª edición (17-
21 de mayo de 2021), que se centra en 
las últimas creaciones en el campo de 
la tecnología alimentaria y que ha 
proporcionado a las empresas de 
diferentes países europeos una 
excelente oportunidad para mantener 
reuniones bilaterales destinadas a 
establecer acuerdos de cooperación 
tecnológica.



FIELDS celebra un taller en línea 
durante la 6ª Conferencia 
Internacional de ISEKI Food, centrada 
en el análisis de las carencias de 
competencias y estrategias para la 
bioeconomía, la digitalización y la 
sostenibilidad. Este evento tiene 
lugar el 22 de junio de 2021

Durante la reunión del Pacto de 
Capacidades “Pact for Skills” del 18 
de octubre, el proyecto FIELDS 
presenta sus trabajos y resultados 
en curso sobre las capacidades 
necesarias para el futuro de la 
agricultura de la UE.

Del 14 al 16 de octubre, durante la 
celebración de los #ErasmusDays, 
la Asociación Alimentaria ISEKI 
participa como miembro del 
proyecto FIELDS.

FIELDS también participa en el taller 
de EUBioNet "Promover la 
educación, la formación y las 
habilidades en la bioeconomía" el 26 
de octubre.

Ecomondo es una de las mayores 
ferias sobre transición ecológica y 
nuevos modelos de economías 
circulares y regenerativas. FIELDS 
participa y tiene la oportunidad de 
presentar el proyecto y sus principales 
resultados del 26 al 29 de octubre.



El proyecto FIELDS participa en la 
reunión de las plataformas 
nacionales de Food 4 Life.

FIELDS tiene la oportunidad de 
participar en el encuentro de 
EntreComp para unir sinergias en 
diferentes aspectos, en cuanto a 
formación, emprendimiento y 
sostenibilidad.

El proyecto FIELDS también participa en el taller " Formación y habilidades en la 
bioeconomía " organizado por la Comisión Europea para reunir a una amplia red 
de partes interesadas en el ámbito de la formación y las habilidades en la 
bioeconomía (instituciones educativas, sector privado y público, académicos y 
científicos) con el fin de discutir, entre otros, el desarrollo de la educación a 
diferentes niveles, para preparar y proporcionar a la futura mano de obra las 
habilidades requeridas en una bioeconomía evolutiva, circular y sostenible 

Reserva la fecha

Dentro de unos días se celebrará en París la reunión de socios de FIELDS (30-
31 de mayo de 2022)



FIELDS comprometido con el Pacto por las Competencias 
- Pact for Skills 

La Comisión Europea ha puesto en marcha el Pacto por las Competencias, una 
iniciativa de colaboración en materia de competencias para el ecosistema 
agroalimentario. La industria agrícola y alimentaria es el mayor sector productor 
y manufacturero de Europa y tiene:

Más de 10 millones de explotaciones y 22.000 cooperativas 
agroalimentarias en la UE, que crean 20 millones de empleados, 
especialmente en las zonas rurales.

Más de 294.000 empresas de procesamiento de alimentos que 
proveen a 4,8 millones de personas. 

Este sector se enfrenta a retos como el cambio climático y la globalización, 
los cambios en la demanda de los consumidores, el relevo generacional y la 
fuerte competencia de los países terceros, por no hablar de COVID-19. 

Estos retos representan también oportunidades para las empresas: la 
digitalización o la transición hacia una economía más circular y de base 
biológica. También se necesitan trabajadores altamente cualificados, como 
agrónomos, especialistas en maquinaria, empleados de nivel C4, expertos en 
sostenibilidad, científicos de los alimentos, tecnólogos de los alimentos y alta 
artesanía en los diferentes subsectores 

En este contexto, el Pacto por las Capacidades representa una oportunidad para 
mejorar y reciclar la mano de obra actual y hacer que el ecosistema 
agroalimentario sea más atractivo para los jóvenes, a la vez que proporciona una 
perspectiva de aprendizaje permanente tanto a los empresarios como a los 
empleados, descubriendo qué capacidades son necesarias y desarrollando una 
hoja de ruta hacia esta ambición: estrategia para diseñar y aplicar un marco 
sectorial de mejora y reciclaje de las capacidades, maximizando la competitividad 
de todos los actores implicados, mejorando el mantenimiento del empleo y el 
atractivo del ecosistema agroalimentario.

El proyecto FIELDS participará, entre otras empresas, asociaciones, 
organizaciones de la UE, federaciones nacionales, universidades o centros de 
formación, apoyando a la UE en el desarrollo de este plan.

FIELDS participó en el evento del pasado 18 de febrero de 2022, lanzamiento 
del Pacto de Competencias  para el Ecosistema Agroalimentario.



¡Síguenos en Redes Sociales! 

https://www.linkedin.com/company/fields-project-erasmus/

https://www.facebook.com/fieldsproject.erasmus.1

https://twitter.com/SprojectField

https://www.youtube.com/channel/UCKFCxHAmRdRLF9_axPy-eNg

Consorcio 


