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El presente proyecto parte de la premisa:
El tomate de industria es el cultivo hortícola con más tradición dentro de
la agroindustria de las zonas de regadíos del Valle del Ebro pero ha
sufrido una drástica reducción en los últimos años.

DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS PLANTEADOS POR
EL EQUIPO DE INNOVACIÓN

EFECTOS ESPERADOS A
ALCANZAR

Nº MIEMBROS DEL EI

Por ello, es indispensable modificar hábitos y moverse hacia prácticas agrícolas
más sostenibles que contribuyan a incentivar este cultivo y aumenten su valor
minimizando el impacto medio ambiental.
Estrategia a seguir:
Validar el cultivo de diferentes variedades de tomate de industria.
Uso de técnicas sostenibles, minimizando en lo posible el uso de
productos fitosanitarios estándares y utilizando cuando sea posible
productos más selectivos, de residuo 0, etc...
Manejo del déficit de riego.
Utilización de films biodegradables en el acolchado como alternativa al
cultivo tradicional, estableciendo la necesidad o no de la utilización del
acolchado plástico.
Además, se realizará un análisis de impacto económico y medioambiental
tras la reducción del consumo de agua en el riego y la utilización de
plásticos biodegradables en el acolchado.
Validación final y resumen de resultados.
Difusión y transferencia de resultados.
Mitigar el impacto climático mediante la :
Reducción del uso de fitosanitarios genéricos o estándares.
Reducción de consumo de agua.
Incremento de la competitividad del sector agrario del tomate de industria de La
Rioja mediante:
Conocimiento de Variedades de tomate de industria que mejor se
adaptan a las condiciones climáticas de La Rioja y parámetros de
producción y calidad promedios que pueden obtenerse.
Hábitos y prácticas agrícolas más sostenibles, así como su impacto
económico y medioambiental.
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AIDISA.- La Asociación para la Investigación, Desarrollo e Innovación del Sector
Agroalimentario (AIDISA) que gestiona el Centro Tecnológico Alimentario, CTICCITA, es una entidad privada de I+D+i sin ánimo de lucro, especializada en el sector
agroalimentario, en concreto en las áreas de innovación de producto, procesos,
estudios de consumidores, calidad y seguridad alimentaria y conservación.
UR.- La Universidad de La Rioja, es una entidad pública que desarrolla actividades
de enseñanza superior, investigación científica y desarrollo tecnológico. Cuenta
con una estructura de cuatro facultades y tres escuelas universitarias; Escuela de
Máster y Doctorado, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Facultad de
Ciencia y Tecnología, Facultad de Ciencias Empresariales, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Facultad de Letras y de la Educación y la Escuela Universitaria
de Enfermería (adscrita). Forma parte del Campus de Excelencia Internacional del
valle del Ebro ‘Campus Iberus”.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
SOCIOS

COOPERATIVA EL RASO.- La cooperativa El Raso nació en 1986 con 22 socios de
Calahorra aumentando hasta los 54 que tiene en la actualidad. El 25 de octubre de
2003, se inauguraron las nuevas instalaciones que acogen en sus 2500 m2 los más
de 20 cultivos hortofrutícolas de los socios. Desde sus orígenes esta cooperativa se
ha dedicado a la comercialización de productos hortícolas como coliflor, repollo,
brócoli, lechuga, tomate, pepino,….En la actualidad suministra estos productos a
Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla-León, Cataluña y Madrid.
La mayor parte de los socios que forman esta cooperativa son de Calahorra pero
también hay agricultores socios de otras localidades riojanas como Alcanadre o
Pradejón y de localidades navarras como San Adrián, Andosilla o Sartaguda.
CAJARIOJA.- La Fundación Rural, Cultural y Social de Caja Rioja nació en 1997
después de la fusión de la Fundación Rural de la Caja de Ahorros de La Rioja y de la
Fundación de la Caja de Ahorros de la Rioja.
La Fundación Caja Rioja nació para responder a las necesidades materiales,
intelectuales y morales de todo orden relacionadas con la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
Cumpliendo con el acuerdo de la Asamblea General de la Caja de Ahorros de La
Rioja celebrada en noviembre de 2012, los patronatos de ambas Fundaciones
aprobaron el 24 de mayo de 2013 su fusión definitiva. De esta forma, se
integraron en una única Fundación todos los recursos humanos y materiales de
ambas entidades. La Fundación Especial Caja Rioja nombró a los miembros del
nuevo Patronato, órgano principal de gobierno de la entidad, para un mandato de
seis años.
La verdadera dimensión de la Fundación Caja Rioja se comprueba por los centros y
actividades a los que destina su presupuesto anual. En la actualidad, dispone de
una red de siete centros socioculturales repartidos en Logroño ‐ Centro Fundación
Caja Rioja ‐ Bankia Gran Vía y Centro Fundación Caja Rioja ‐Bankia La Merced ‐, y
en seis localidades riojanas: Haro, Nájera, Santo Domingo, Alfaro, Arnedo y
Calahorra.

SECTOR OBJETIVO DEL EQUIPO
(Agricultura, Ganadería, Silvicultura,
Industria Alimentaria, etc)

Sector Agrícola. En concreto, el sector Hortícola de La Rioja.
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