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Introducción

Museos, archivos y bibliotecas de toda Europa han digitalizado 
millones de libros, registros y artefactos con el fin de abrir la 
cultura a la experiencia en línea.

La mayor parte de estas digitalizaciones han sido sufragadas 
gracias a los estados europeos. Lo cual lleva a plantearse la 
necesidad de apoyar un cambio en las instituciones del 
patrimonio para encontrar modelos comerciales viables para la 
reutilización de contenidos culturales digitales.



Europeana Food and Drink…

 es una red de buenas prácticas que desarrolla su actividad 
en el Programa Marco de Innovación de apoyo a las 
Políticas TIC de la Comisión Europea. En concreto, 
responde al objetivo 2.1 Europeana y creatividad b) 
Promover el uso de Europeana por parte de las 
industrias creativas' del Programa Europeo de Apoyo a las 
Políticas TIC.

 Este objetivo tiene como resultados esperados:

“la experimentación con modelos, aplicaciones innovadoras y 
servicios para la reutilización creativa de recursos culturales, 
y en particular de los activos digitales accesibles a través de 
Europeana. Se espera, por tanto, que se allane el camino 
para generalizar la reutilización de recursos culturales 
europeos y contribuir a la aceleración del desarrollo creativo 
y empresarial.”



Europeana Food and Drink…

 es un proyecto europeo conectado a Europeana

 tiene como objetivo demostrar que los contenidos culturales 
digitales pueden aportar valor añadido a productos y 
servicios comerciales.

 está dedicado a promover oportunidades reales para la 
industria cultural y creativa europea. Potenciando la 
utilización de contenidos digitales para fomentar la 
creatividad y la generación de nuevos modelos de negocio.



Por qué ‘Food and Drink’

Europeana Food and Drink se ha centrado en la temática de la 
comida y la bebida porque:

Es un tema bien cubierto en las colecciones digitales

Es un tema universal para el público

Apela a un amplio mercado para los clientes

Existe una industria en alza

Conecta multitud de agendas de políticas públicas, incluyendo 
salud.

Las lecciones aprendidas pueden adaptarse a otras temáticas



Temáticas ‘Food and Drink’

Con el fin de proporcionar una marcada identidad temática que 
conecte tanto a la ciudadanía como a las industrias creativas y 
el sector cultural, el proyecto se centra en la temática del 
patrimonio cultural alimentario de Europa, con un énfasis 
específico en 3 temas:

 Mi Food & Drink – orientado hacia los aspectos personales 
y domésticos del patrimonio alimentario

 Food & Drink en la Comunidad – que se centra en los 
aspectos sociales y comunitarios del patrimonio alimentario

 La Industria Food & Drink – enfocado en las cuestiones 
relativas al cultivo, fabricación, producción y distribución de 
alimentos y bebidas. 



Itinerarios ‘Food and Drink’

El proyecto alcanzará su objetivo mediante el desarrollo de cuatro “itinerarios” 
conectados

 Itinerario Contenidos: descubrir, preparar, licenciar e incorporar al repositorio de 
Europeana entre 50.000 y 70.000 activos digitales únicos de alta calidad junto con 
sus metadatos asociados.

 Itinerario Compromiso Público: involucrar a los ciudadanos, minoristas y 
distribuidores en campañas, proyectos piloto y actividades multitudinarias para 
fomentar el intercambio y el uso de los contenidos de Europeana relacionados con el 
patrimonio cultural alimentario y la temática Alimentos y Bebidas

 Itinerario Aplicaciones creativas: trabajar con socios de la industria creativas 
para desarrollar un conjunto de 9 aplicaciones creativas y comerciales innovadoras, 
lanzar 3 Open Innovation Challenges y extender la red de los Europeana Open 
Labsenfocado en las cuestiones relativas al cultivo, fabricación, producción y 
distribución de alimentos y bebidas.

 Itinerario Aprendizaje: desarrollar y compartir nuevos conocimientos, 
favoreciendo y orientando asociaciones público-privadas exitosas centradas en 
contenidos culturales digitales



Europeana Food and Drink – Proyecto 
Ambrosía

El papel del IAPH en el marco del proyecto está orientado a:

- la provisión de contenidos digitales 

- la colaboración con las industrias creativas para el desarrollo 
de aplicaciones comerciales y la validación de su efectividad, 
viabilidad e impacto

- La constitución de un Open Lab que dé apoyo a la industria 
creativa y cultural europea





¿Qué ofrece el proyecto Food and 
Drink?

Si soy un conservador de museo, archivo o biblioteca, 
Europena Food and Drink:

 Atraer nuevas audiencias al museo

 Proporcionar un nuevo flujo de ingresos

 Permite crear nuevas relaciones locales

 Ayuda en el proceso de digitalización de mis colecciones

 Inspira políticas públicas de difusión y reutilización de 
contenidos



¿Qué ofrece Food and Drink?

Si soy un pequeño productor o miembro de la red, Europeana 
Food and Drink:

 Ayuda a difundir contenidos sobre mi producto

 Permite descubrir nueva información

 Conexión con otras redes

 Permite compartir el conocimiento vinculado con mi 
actividad

 Hace crecer mi red!



¿Qué ofrece Food and Drink?

Si soy un creativo vinculado con la industria creativa y cultural 
europea:

 Ayuda a conocer una fuente de recursos

 Facilita el trabajo de documentación y creación

 Añade valor a mi trabajo

 Impulsa la creatividad y facilita el desarrollo de nuevos 
modelos de negocio

 Apoya mi trabajo a través de los Europeana Open Labs





Europeana Open 
Labs

 Europeana Labs

•  Catalizadores para facilitar la exploración y el 

acceso a los contenidos de Europeana

•  Incubación, co-creación & crowdfunding

•  Community building – online & in person













Content Re-use Framework











Muchas gracias

David Villalón Torres
david.villalon@juntadeandalucia.es

Sigue la actividad del proyecto en:
Twitter: @foodanddrink_eu     Facebook: FoodAndDrink.EU

www.foodanddrinkeurope.eu/
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