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Objetivos: 

El objetivo de la presente actuación consiste en reactivar las infraestructuras del IMDEA-Alimentación previamente 
comprometidas, y emplear la interacción del clúster Agrofood and HealtH en el entorno territorial para fortalecer las 
relaciones institucionales formadas desde los institutos IMDEA, favoreciendo a su vez la consecución de objetivos 
compartidos, como la investigación excelente en el ámbito internacional. 

 

Descripción de la actuación: 

La actuación a desarrollar como parte del IMDEA-Alimentación consiste en la puesta en marcha de las áreas de Seguridad 
(UCM) y Tecnologías (UPM) del IMDEA-Alimentación, como parte de un proyecto coordinado de investigación de 
excelencia entre las instituciones en la propuesta e instituciones colaboradoras (UCM, UPM, CSIC, UAM y Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid).  

Cabe destacar entre las actividades del IMDEA-Alimentación la internacionalización de la investigación realizada en el área 
agroalimentaria, objetivo coincidente con la idea del Campus de Excelencia y sobre todo con el clúster Agrofood and 
Health. Dada la interacción territorial que se espera del Campus, se pretende coordinar las actividades optimizando el uso 
de los recursos y potenciando la obtención de resultados.  

 

Resultados relevantes esperados: 

Los resultados esperados de la presente actuación radican en: 

• Optimización en el uso de recursos e infraestructuras. 

• Captación de personal investigador. 

• Desarrollo de proyectos internacionales coordinados. 
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Justificación de la necesidad de la actuación: 

La reactivación de los institutos IMDEA pretende el máximo aprovechamiento de unas infraestructuras creadas con el fin 
de hacer investigación de calidad, y su interacción con el Campus de Excelencia favorecerá sin duda una mayor 
interacción con el Espacio Europeo de Educación Superior, el entorno territorial y la sociedad. 

 

Aspectos internacionales: 

La captación de investigadores de otros países potenciará el desarrollo de proyectos de investigación internacionales. Del 
mismo modo, la relación del IMDEA-Alimentación con el Campus potenciará las relaciones internacionales de ambos 
organismos. 

 

Impacto esperado: 

El mayor impacto esperado de la potenciación e internacionalización del IMDEA-Alimentación: Seguridad y Tecnología 
Alimentaria se basa en la interacción del Campus con el entorno territorial, ya que las instituciones implicadas en el 
IMDEA-Alimentación y en el clúster Agrofood and Health son prácticamente coincidentes. Si además tenemos en cuenta 
los objetivos del Campus en la mejora docente y científica, la creación de un modelo social integral y la transferencia del 
conocimiento, la coordinación entre el IMDEA-Alimentación y el clúster Agrofood and Health tendría un efecto potenciador 
de los resultados obtenidos. 

 
 


