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SEAFOOD-AGE
tiene como objetivo
contribuir a un
envejecimiento más
saludable y al
paradigma de la
economía circular.
En 2040 los mayores de 65 años
supondrán entre el 24% y el 45% de la
población en las regiones del Espacio
Atlántico. En este grupo de edad la
malnutrición y la dieta inadecuada
son problemas comunes, con
consecuencias para la salud y la calidad
de vida.
El envejecimiento saludable requiere
una dieta saludable y los alimentos
marinos ofrecen nutrientes esenciales
no siempre accesibles.
El proyecto SEAFOOD-AGE usará
la dimensión marina del Espacio
Atlántico y adoptará la economía
circular para elaborar alimentos
de origen marino orientados a un
envejecimiento saludable, producir
nuevos eco-envases y generar una
etiqueta inteligente para una máxima
calidad, seguridad y mínima pérdida de
alimentos.

Para alcanzar sus
objetivos, el proyecto:
Se diseñarán productos de origen
marino sostenibles, más sanos,
seguros y de alta calidad listos
para el consumo (Ready-To-Eat)
para satisfacer las necesidades de
los adultos mayores de 65 años y
simultáneamente fomentar el uso
eficiente de los recursos;
Se desarrollarán envases ecoinnovadores que aprovechen los
recursos naturales infraexplotados
y subproductos de la industria
pesquera y alimentaria para
satisfacer las necesidades de los
adultos mayores de 65 años;
Se diseñarán etiquetas predictivas
inteligentes que contribuyan a
maximizar la calidad y seguridad
del producto y a minimizar la
pérdida de alimentos, mientras
ayudan a los consumidores de
edad avanzada a tomar decisiones
informadas sobre los alimentos que
consumen;
Se desarrollarán competencias para
la innovación y se acelerará el ritmo
de incorporación de los principios
de la economía circular en la
cadena de valor de los productos
de la pesca.
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