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RESUMEN DE LA
COOPERACIÓN:
SALTA (ARG) - ALENTEJO (POR)

SALTA (ARG) - ALENTEJO (ESP)

LA COOPERACIÓN ENTRE SALTA, EN ARGENTINA, Y
ALENTEJO, EN PORTUGAL, TUVO COMO ENFOQUE LAS ÁREAS
DEL AGRONEGOCIO, TURISMO Y ENERGÍA SOSTENIBLE.
DENTRO DE ESTE CONTEXTO, LAS REGIONES BUSCABAN
INCREMENTAR SU COMPETITIVIDAD Y LA BÚSQUEDA DE
NUEVOS MERCADOS EN EL ÁREA DEL AGRONEGOCIO; USAR
LOS RECURSOS NATURALES COMO FORMA DE PROMOVER EL
TURISMO; Y TAMBIÉN INCORPORAR ENERGÍA RENOVABLE EN
LAS ACTIVIDADES ANTERIORES, VISANDO REDUCIR COSTOS Y
AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD.

PRINCIPALES TEMAS
· Turismo

· Agroalimentario

· Energía renovable
y eficiente

PRIORIDADES
1.

Incrementar la innovación, el valor
agregado, la competitividad, la apertura de
nuevos mercados y actividades sostenibles
que vinculen entidades de I & D con el
sector agrícola.

2. Mejora del valor agregado a través de la
calidad, la estandarización y el diseño de los
nichos de mercado biológicos.

mejor capital humano, del uso de recursos
naturales y de la inclusión de innovación y
tecnología.
5. Articular lugares turísticos rurales.
6. Ampliar la región como lugar ecoturístico
rural.

3. Apertura de nuevos mercados en general.

7. Progreso general y uso de producción de
energía renovable y eficiente.

4. Turismo atractivo sostenible a través de un

8. Soluciones de energía sostenible.

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN
•

Relación del turismo con actividades rurales y
con el turismo del sector agro-vino.

•

Incorporación de energía eficiente y verde
para el agronegocio y turismo.

Desarrollo conjunto en negocios comerciales.

•

Mejorar la innovación a través de mejores
capitales humanos y basada en el ecosistema
natural.

Proyecto de investigación conjunta sobre
la conversión del desperdicio de productos
agrícolas para la energía.

•

Promover a través de la energía verde el
ecoturismo y la agricultura ecológica.

•

Proyectos de investigación conjunta en
productos potenciales y comunes como el
vino y las legumbres.

•

Organizar la cadena de valor del sector.

•
•

•

Uso de residuos de la cadena de producción
para producción energética o para usos
alternativos.

•

Incorporación de tecnología para la gestión y
mejora de experiencias.

•

Aumento de la capacitación y habilidades
fuertemente relacionadas con el turismo.

•

Aumento de la variedad de actividades
turísticas con un fuerte componente de
experiencias "únicas".

RESULTADOS
Se llevaron a cabo dos misiones: una del 10 al
14 de diciembre de 2018 y la segunda del 8 al 12
de julio de 2019. Los principales resultados de la
primera misión se refieren al establecimiento de
las bases para la cooperación y al intercambio de
experiencias.
Además, la cooperación tuvo impacto en ambas
las ciudades, a través del desarrollo de cinco
proyectos piloto en las siguientes áreas:
1.

Garantía de calidad de la carne;

2. Alianzas comerciales para racionalización;
3. Creación de una red turística de alta calidad,
que vaya más allá de los recursos naturales,

poniendo en valor el alcance y las excelentes
actividades culturales y antropológicas;
4. Colaboración en el desarrollo y transferencia
de técnicas analíticas para la conservación del
patrimonio;
5. Iniciativas basadas en biodigestión.
También tuvieron iniciativas para la transferencia
de tecnologías y el emprendimiento y para la
promoción de parques tecnológicos con un
programa de intercambio.
Con estas iniciativas, las ciudades fueron
impactadas, llevando hacia:
•

Procesos mejorados para porcino en Salta, así
como procesos mejorados para bovinos en
Alentejo.

•

Certificado de Origen para bovino en Salta.

•

Desarrollo adecuado de la Oferta Turística,
aprovechando la tecnología para la gestión de
la industria turística.

•

Diversas tecnologías de biodigestión listas
para comercializar y que mejorarán la
eficiencia del agronegocio.

