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El Parque Tecnológico Agroalimentario de Umbria es una agencia interna de la Región
de Umbria; tiene entre sus miembros la Universidad de Perugia y la Camera de
Comercio de Perugia. Ocupa 5.000 metros cuadrados de oficinas, laboratorios y
invernaderos.

Area de Innovación y Investigación: Promuove la innovación y la transferencia de
tecnologia a través de un vinculo permanente entre los centros de investigación y las
empresas agroalimentarias. Lleva a cabo experimentos agronómicos y la conservación
y mejora de la biodiversidad de interés agrario.

Área de Certificación: Realiza las tareas de Organismo de Certificación de Producto
(DOP - IGP - ISO 22005, etc.) y cuenta con la acreditación requerida para llevar a cabo
sus actividades a nivel nacional e internacional.

Área de Internacionalización: Promueve y difunde las mejores prácticas a nivel
internacional y apoya a los actores privados y públicos en la implementación de
acciones de internacionalización. Tiene experiencia en América Latina con proyectos
realizados en Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia.

El Parque Tecnológico también alberga una empresa de investigación en el campo de
la biotecnología vegetal (productos para reducir el uso de pesticidas quimicos en la
agricultura) y un laboratorio para el análisis de cada matriz agrícola y agroalimentaria.
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Desarrollo rural

Las experiencias de 3A-PTA en proyectos de cooperación internacional
FOCUS AMERICA



ARGENTINA (2007-2013)
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Apoyo técnico al Gobierno de Mendoza y
al Gobierno de San Juan con el fin de
desarrollar las actividades para el registro
nacional de los productos agroalimentarios
con denominación de orígen y preparación
del proyecto de esquema de certificación
de:

 “Aceite extravirgen de oliva
MENDOZA”;

 “Pasa de uva de SAN JUAN”;

 “Aceite extravirgen de oliva SAN
JUAN”.
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3A-PTA ha apoyado a la Región de Umbría
administrando el Programa de Cooperación
Internacional "Brasil Proximo: cinco regiones
italianas para el desarrollo local integrado en
Brasil"; financiado por la Cooperación Italiana
para el Desarrollo, involucró cinco regiones
italianas (Umbria, Emilia Romagna, Toscana,
Marche y Liguria) y la Presidencia de la
República Federal de Brasil.

Apoyo técnico en el programa bilateral "Brasil
Próximo: Proyectos:

 "Marca Amazonas: la certificación de
orígen";

 "La valorización del aceite de oliva extra
virgen en Bagé, Rio Grande do Sul".

PROGRAMA

“Percurso de colaboração para a implementação de 

políticas de desenvolvimento local integrado entre as

Regiões Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e o 

Governo Federal Brasileiro”

BRASIL (2005-2012) 
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Capacitación y asistencia técnica 

MARCA DE CALIDAD “JAMÓN DE TARIJA” 
HYPÓTESIS DE TRANSFERENCIA DEL MODELO DE VALORIZACIÓN 

Y  CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO TÍPICO 

BOLIVIA (2014)
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EL SALVADOR (2017-2018)

3A ha firmado un convenio marco con el 
Ministerio de Educación de la República 
de El Salvador, sobre:

 Asistencia Técnica en la certificación, 
en Normas ISO y de Calidad;

 Cooperación y asistencia técnica 
bilateral en el tema de Polímeros 
Biodegradables y Tecnología de 
Alimentos;

 Asistencia Técnica en la Mecanización 
aplicada al sistema agrícola y 
asistencia técnica bilateral en el área 
de buenas prácticas y inocuidad de 
alimentos.

CONVENIO MARCO ENTRE EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, REPÚBLICA DE EL SALVADOR, Y EL 

3A PARQUE TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO 

DE UMBRÍA, REPÚBLICA DE ITALIA.

Por una parte, el Ministerio de Educación de la

República de El Salvador, representado por el

Ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, en

calidad de Ministro de Educación;

y por otra parte el 3A- Parque Tecnológico

Agroalimentario de Umbría Soc. cons. ar.I.

Italia, representado por el Ingeniero

Massimiliano Brilli, Administrador Único, que en

la calidad en que actúan acuerdan celebrar el

presente Convenio Marco.
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COLOMBIA (2017-2018)

3A está iniciando una actividad de 
asistencia técnica para el Gobierno de 
la Región de Antioquia con el objetivo 
de crear una etiqueta de calidad 
territorial certificada «Antoquia».

 Alcanzar una adecuada 
competitividad che abrirá un 
amplio campo a nivel mundial;

 Coadyuvar con la implementación 
de sólidas politicas agropecuarias;

 Adelantar programas de fomento y 
apoyo para todos los empresarios 
del departamento.
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CHINA (2012-2017)

Proyecto “Foro de Seguridad Alimentaria en China”, financiado por el
Programa MAE-Regiones-China del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Ministerio de Desarrollo Económico de Italia. El proyecto involucró cinco
regiones italianas (Umbria, Marche, Lazio, Lombardia, Campania).
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TÚNEZ (2018 - 2021)

Proyecto AICS de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo: 
"Berberina en Túnez - Desarrollo de la 
cría de ovejas como una acción de 
resiliencia de las generaciones jóvenes 
de Sidi Bouzid para combatir la 
pobreza y la migración“.

 Actividades dirigidas a solicitar el 
registro en Túnez de la raza ovina 
berberina como denominación de origen 
controlada
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ALBANIA (2018 - 2020)

Proyecto AICS de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
"PRO.TEC.T. - Tecnologías de productos 
y trazabilidad en Albania“.

 Buenas prácticas y tecnologías para 
aumentar la competitividad;

 Introducción de sistemas de trazabilidad 
y certificaciones de calidad;

 Valorización de 3 productos 
agroalimentarios a través de la 
preparación de los dosieres comunitarios 
para obtener el reconocimiento 
DOP/IGP.
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