
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN
PRECOMERCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Convocatoria CDTI de Expresiones de Interés para Soluciones Innovadoras

Orientadas a Demanda Pública Española

TÍTULO:  Realidad Virtual para mejorar la promoción de productos agroalimentarios

IDENTIFICACIÓN DE LA  NECESIDAD:
Entre las políticas de apoyo a la agroindustria andaluza que desarrolla la Administración Pública
se  encuentra  la  de  promoción  de  los  productos  agroalimentarios  (campañas  de  promoción,
asistencia a ferias, eventos…). Es preciso desarrollar nuevos sistemas que mejoren el método de
acercamiento de los productos a los usuarios e incrementen el impacto, reduciendo además los
costes asociados a la gestión física de los productos por ejemplo en ferias. Se espera que la
realidad virtual aumente el conocimiento de los productos agroalimentarios con un coste muy
bajo  y  permitiendo  además que  llegue  a  un  número  muy  elevado  de  de  personas.  Existen
bastantes evidencias científicas de que las técnicas inmersivas permiten un sistema mas eficiente
de difusión.

SOLUCIÓN PROPUESTA:

Se propone la aplicación de las teorías de “realidad inmersiva” y “gamificación” Se busca crear
un lineal de productos virtuales en realidad aumentada que, a través de una app de la Consejería,
ofrezca a las empresas la posibilidad de mostrar su catálogo completo de productos en 3D, con
sus correspondientes fichas técnicas y con todas las opciones de customización posibles.

Se espera que las nuevas tecnologías sirvan para aumentar el conocimiento de los productos
agroalimentarios con un coste bajo y permitiendo además que llegue a un número muy elevado
de personas y con más eficiencia. 
El reto se extiende y enfatiza en el caso de la comunicación de características intangibles de los

productos como en el caso de la dehesa y la producción ecológica. 

DATOS DE CONTACTO EN LA CAGPDS:
Mercedes de la Cruz Seguí
Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación

DIRECCIÓN DE CORREO PARA MÁS INFORMACIÓN Y DUDAS:
cpi.cagpds@juntadeandalucia.es

 


