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BEATLES, UN PROYECTO PARA IMPULSAR SISTEMAS 
AGROALIMENTARIOS SOSTENIBLES, PRODUCTIVOS Y 
CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES 
 

• SUSTAINABLE INNOVATIONS ES UNO DE LOS DOS SOCIOS ESPAÑOLES DE 
BEATLES, UN PROYECTO FINANCIADO CON CASI 4 MILLONES DE EUROS 
DEL PROGRAMA HORIZONTE EUROPA 
 

• BEATLES MEJORARÁ LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS ACTUALES Y 
ACELERARÁ EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO SISTEMÁTICO Y 
SISTÉMICO HACIA UN CULTIVO Y AGRICULTURA CLIMÁTICAMENTE 
INTELIGENTES 

 
Madrid, 19 de Julio de 2022 - SUSTAINABLE INNOVATIONS es uno de los dos socios españoles implicados en la 

ejecución de BEATLES, una iniciativa del programa de investigación e innovación de la Unión Europea Horizonte 

Europa, de 48 meses de duración. El objetivo general de este proyecto es proponer soluciones innovadoras y 

sistémicas, en materia de estrategias comerciales y recomendaciones normativas, para fomentar transiciones a 

largo plazo y a gran escala hacia sistemas agroalimentarios sostenibles, productivos y climáticamente 

inteligentes. 

Este objetivo se logrará, por un lado, identificando todos los factores que afectan a la toma de decisiones en el 

comportamiento de los agricultores. Por otro, el proyecto identificará las limitaciones y barreras para la 

implementación de estos cambios sistémicos a lo largo de la cadena de valor agroalimentaria. 

La agricultura climáticamente inteligente y la alta tecnología agrícola se probarán en cinco casos piloto que 

abarcan varias regiones europeas: Alemania, Dinamarca, España, Lituania  y los Países Bajos. En dichas regiones, 

se llevarán a cabo varios estudios de conducta y experimentales con el objetivo de extraer hallazgos relevantes 

que contribuyan al desarrollo efectivo de modelos comerciales, al asesoramiento agrícola, así como al diseño e 

implementación de normativas. 

Adicionalmente, BEATLES contribuirá a los beneficios a largo plazo en áreas de impacto vitales, como el aumento 

de la productividad y la sostenibilidad, la capacidad de adaptación, y la mejora en la mitigación del cambio 

climático. 

La principal actividad de SUSTAINABLE INNOVATIONS en este proyecto es reunir a los principales actores 

agroalimentarios de la Unión Europea bajo una red de interés, así como gestionar las estrategias de explotación, 

innovación y propiedad intelectual. 

“Es una gran oportunidad para seguir creciendo en el sector de la industria bio” afirma Jesús Serrano, director 

general adjunto de SUSTAINABLE INNOVATIONS. “Tenemos experiencia en varios proyectos, como agroBRIDGES, 

que busca empoderar a los agricultores e interactuar con los consumidores reforzando los beneficios de los 

modelos de negocio que operan bajo el acortamiento de cadena de suministro de alimentos o BIOSWITCH, que 

apoya y ayuda a propietarios de marcas a cambiar enfoques basados en fuentes de energía fósil a enfoques 

biológicos”. 
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https://www.agrobridges.eu/
https://bioswitch.eu/


  

Contacto: Pablo Morales Moya. Responsable de comunicación 
pablomorales@sustainableinnovations.eu +34 910 06 34 20 
www.sustainableinnovations.eu 
 

Desafíos actuales del sistema alimentario mundial 

El sistema alimentario mundial se enfrenta actualmente a varios desafíos sociales e interrelacionados con la 

sostenibilidad y la viabilidad económica. La Comisión Europea ha establecido un conjunto de iniciativas políticas 

en el marco del Pacto Verde Europeo como las estrategias “de la granja a la mesa “y la biodiversidad, la 

contaminación cero, la acción climática y la política agrícola común para lograr una transición justa hacia sistemas 

alimentarios sostenibles. 

A pesar de estos esfuerzos, la adopción de prácticas sostenibles sigue siendo baja. Un tercio de todos los 

alimentos producidos a nivel mundial se desperdicia en la producción, el procesamiento, la venta al por menor 

o la manipulación por parte del consumidor, lo que asciende aproximadamente a 1.300 millones de toneladas al 

año. 

Por lo tanto, se necesitan cambios de comportamiento para fomentar la adopción de tecnologías de agricultura 

climáticamente inteligentes. El nuevo marco político, principalmente el Pacto Verde Europeo y las reformas en 

curso de la Política Agraria Común más allá de 2020, presenta una oportunidad para rediseñar la configuración 

de los sistemas agroalimentarios de la Unión Europea, mediante el establecimiento de herramientas políticas 

eficaces, basadas en incentivos de conducta no financieros, que incluyen regulaciones y estrategias para lograr 

cambios hacia sistemas alimentarios sostenibles. 

Sobre BEATLES 

Liderado por la Universidad Agrícola de Atenas, BEATLES está formado por AEIDL, AgriFood Lituania DIH, Agro 

Digital Solutions, el centro económico de investigación de Wageningen, el centro nacional técnico de la 

universidad de Atenas, Delphy, Food & Bio Cluster Denmark, instituto de medio ambiente Stiftelsen Stockholm, 

INTIA, KPAD, Naturland, Q-PLAN International, SUSTAINABLE INNOVATIONS, UAB ART21, la universidad de 

Copenhague, la universidad de Wageningen, Zveza Potrosnikov Slovenije Drustvo. 

El proyecto ha recibido casi 4 millones de euros en financiación del programa de investigación e innovación 
Horizonte Europa de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención número 101060645. Por su parte, 
SUSTAINABLE INNOVATIONS ha recibido 101.250 euros. 
 
Sobre SUSTAINABLE INNOVATIONS  
 
SUSTAINABLE INNOVATIONS es una consultora española que brinda servicios innovadores a una amplia gama de 
sectores en toda Europa: industria bio, energías renovables, o materiales avanzados, entre otros. Las 
competencias que ofrece SUSTAINABLE INNOVATIONS se estructuran en tres pilares principales que sirven de 
puente entre la concepción de ideas innovadoras y el mercado: gestión de la innovación, desarrollo de negocio 
y entrenamiento en capacidades. Nuestro principal valor es el equipo de ingenieros, ambientalistas, expertos en 
comunicación y estrategas de negocios altamente cualificados que trabajan con nosotros. 
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