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o MENCIONES PREVIAS DE LA 
JORNADA PARA PROMOCIONARLA 

 
 

DOSSIER DE PRESENTACIÓN DEL COLOQUIO: 
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IMPACTOS PREVIOS ANUNCIANDO EL COLOQUIO 
 

 

1.- Foodforlife.spain.es 

 

 
 

http://foodforlife-spain.es/23-octubre-2019-jornada-inia-biovegen-technology-attraction-inia-

tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura/ 

 

2.- Red para la Sostenibilidad Agroalimentaria (Agenda):  

 

 
 

Ver:  

http://redsostal.es/technology-attraction-inia-investigacion-servicio-agricultura 

mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
http://biovegen.org/es/
http://www.tendencias21.net/agenda/Jornada-de-Innovacion-e-impacto-economico-de-las-variedades-vegetales_ae370660.html
http://foodforlife-spain.es/23-octubre-2019-jornada-inia-biovegen-technology-attraction-inia-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura/
http://foodforlife-spain.es/23-octubre-2019-jornada-inia-biovegen-technology-attraction-inia-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=&texto=&idprograma=0&fecha=&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3219&xtmc=&xtcr=10&r=1536*864
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=&texto=&idprograma=0&fecha=&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3219&xtmc=&xtcr=10&r=1536*864
http://redsostal.es/technology-attraction-inia-investigacion-servicio-agricultura
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3.- Biovegen (.org) 

 

 

 

Ver:  

http://biovegen.org/es/page.cfm?news=292&title=jornada-inia-biovegen-technology-attraction:-inia,-

tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura#.XcFMi9WCGM9 

 

4.- Fruit Attraction (ifema.es) 

 

 
 

Ver: 

 https://www.ifema.es/fruit-attraction/noticias/fruitattraction-jornadas-2019 

mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
http://biovegen.org/es/
http://biovegen.org/es/page.cfm?news=292&title=jornada-inia-biovegen-technology-attraction:-inia,-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura#.XcFMi9WCGM9
http://biovegen.org/es/page.cfm?news=292&title=jornada-inia-biovegen-technology-attraction:-inia,-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura#.XcFMi9WCGM9
https://www.ifema.es/fruit-attraction/noticias/fruitattraction-jornadas-2019
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5.- A en Verde (.es) 

 

 
 

Ver:  

https://www.aenverde.es/fruit-attraction-acoge-la-jornada-de-tecnologia-en-la-agricultura/ 

 

6.- Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de Valencia y 

Castellón, COITAV (.org) 

 

 
 

Ver:  

https://www.coitavc.org/jornada-iniabiovegen-technology-attraction-inia-tecnologia-al-servicio-de-la-

agricultura-com-1-50-7-5406/ 

mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.aenverde.es/fruit-attraction-acoge-la-jornada-de-tecnologia-en-la-agricultura/
https://www.coitavc.org/jornada-iniabiovegen-technology-attraction-inia-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura-com-1-50-7-5406/
https://www.coitavc.org/jornada-iniabiovegen-technology-attraction-inia-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura-com-1-50-7-5406/
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7.- Actual Fruveg (.com) 

 

 
 

Ver:  

https://actualfruveg.com/2019/10/04/la-red-centros-inia/ 
 

 

8.- Profesionales Hoy (.es) 

 

 
 

Ver:  

https://profesionaleshoy.es/jardineria/2019/09/09/fruit-attraction-acoge-la-jornada-technology-

attraction-inia-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura/19175 

 

 

mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://actualfruveg.com/2019/10/04/la-red-centros-inia/
https://profesionaleshoy.es/jardineria/2019/09/09/fruit-attraction-acoge-la-jornada-technology-attraction-inia-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura/19175
https://profesionaleshoy.es/jardineria/2019/09/09/fruit-attraction-acoge-la-jornada-technology-attraction-inia-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura/19175
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9.- Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, 

Hortalizas, Fepex (.es) 

 

 
 

Ver:  

https://www.fepex.es/noticias/detalle/FRUIT-ATTRACTION-tecnologia-inia 

 

10.- Guía Verde (.com) 

 

 
 

Ver:  

https://www.guiaverde.com/eventos/jornada-inia-biovegen-%7c-technology-attraction:-inia--

tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura-812/ 

mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.fepex.es/noticias/detalle/FRUIT-ATTRACTION-tecnologia-inia
https://www.guiaverde.com/eventos/jornada-inia-biovegen-%7c-technology-attraction:-inia--tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura-812/
https://www.guiaverde.com/eventos/jornada-inia-biovegen-%7c-technology-attraction:-inia--tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura-812/
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10.- Asociación de ferias Españolas, AFE (.es) 

 

 
 

Ver:  

http://www.afe.es/es/Comunicacion/Noticias/Fruit-Attraction-acoge-la-jornada-TECHNOLOGY-

ATTRACTION-INIA-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura-3438 

 

11.- Freshplaza (.es) 

 

 
 

Ver:  

https://www.freshplaza.es/article/9145434/technology-attraction-inia-tecnologia-al-servicio-de-la-

agricultura/ 

mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
http://biovegen.org/es/
http://www.afe.es/es/Comunicacion/Noticias/Fruit-Attraction-acoge-la-jornada-TECHNOLOGY-ATTRACTION-INIA-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura-3438
http://www.afe.es/es/Comunicacion/Noticias/Fruit-Attraction-acoge-la-jornada-TECHNOLOGY-ATTRACTION-INIA-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura-3438
https://www.freshplaza.es/article/9145434/technology-attraction-inia-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura/
https://www.freshplaza.es/article/9145434/technology-attraction-inia-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura/
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12.- Universidad Complutense de Madrid, UCM (.es) 

 

 
 

Ver:  

https://www.ucm.es/master-micro-para/noticias/33420 

 

13.- Fruticultura (.es) 

 

 
 

Ver:  

http://fruticultura.quatrebcn.es/jornada-technology-attraction-inia-tecnologia-al-servicio-de-la-

agricultura 

mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.ucm.es/master-micro-para/noticias/33420
http://fruticultura.quatrebcn.es/jornada-technology-attraction-inia-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura
http://fruticultura.quatrebcn.es/jornada-technology-attraction-inia-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura
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14.- IRTA (.cat) 

 

 
 

 

Ver:  

http://www.irta.cat/es/el-irta-participa-en-la-feria-fruit-attraction-2019-el-encuentro-de-referencia-

internacional-del-sector-fruticola/ 

 

15.- Agronoticias (.com) 

 
 

Ver:  

http://www.agronoticias.es/index.php/143-general/19925-fruit-attraction-acoge-la-jornada-technology-

attraction-inia-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura 

mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
http://biovegen.org/es/
http://www.irta.cat/es/el-irta-participa-en-la-feria-fruit-attraction-2019-el-encuentro-de-referencia-internacional-del-sector-fruticola/
http://www.irta.cat/es/el-irta-participa-en-la-feria-fruit-attraction-2019-el-encuentro-de-referencia-internacional-del-sector-fruticola/
http://www.agronoticias.es/index.php/143-general/19925-fruit-attraction-acoge-la-jornada-technology-attraction-inia-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura
http://www.agronoticias.es/index.php/143-general/19925-fruit-attraction-acoge-la-jornada-technology-attraction-inia-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura
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16.- red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario, Rica (.chil.me) 

 

 
 

Ver:  

http://rica.chil.me/post/fruit-attraction-acogera-la-jornada-e2809ctechnology-attraction-inia-

tecnologia--268472 

 

17.- Q.com (.es) 

 
 

Ver:  

http://www.qcom.es/alimentacion/periodico-digital-qcom.es-el-punto-de-encuentro-de-la-cadena-

agroalimentaria/techonology-attraction-inia--tecnologia-al-servicio-de-la-

agricultura_38654_0_0_0_1_436461_0_in.html 

mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
http://biovegen.org/es/
http://rica.chil.me/post/fruit-attraction-acogera-la-jornada-e2809ctechnology-attraction-inia-tecnologia--268472
http://rica.chil.me/post/fruit-attraction-acogera-la-jornada-e2809ctechnology-attraction-inia-tecnologia--268472
http://www.qcom.es/alimentacion/periodico-digital-qcom.es-el-punto-de-encuentro-de-la-cadena-agroalimentaria/techonology-attraction-inia--tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura_38654_0_0_0_1_436461_0_in.html
http://www.qcom.es/alimentacion/periodico-digital-qcom.es-el-punto-de-encuentro-de-la-cadena-agroalimentaria/techonology-attraction-inia--tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura_38654_0_0_0_1_436461_0_in.html
http://www.qcom.es/alimentacion/periodico-digital-qcom.es-el-punto-de-encuentro-de-la-cadena-agroalimentaria/techonology-attraction-inia--tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura_38654_0_0_0_1_436461_0_in.html
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18.- Poscosecha (.com) 

 

 
Ver:  

https://www.poscosecha.com/es/empresas/fruit-attraction/_id:62620,seccion:noticias,noticia:80575/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.poscosecha.com/es/empresas/fruit-attraction/_id:62620,seccion:noticias,noticia:80575/
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o IMPACTOS DERIVADOS DE LA PROMOCIÓN DE LAS 
JORNADAS TECNICAS POR FRUIT ATTRACTION 

(Menciones a la Jornadas promovidas por Biovegen/INIA   en el contexto de actos 

paralelos a la feria) 
 

19.- Investinspain (.org) 

 

 
 
Ver:  

http://www.investinspain.org/invest/es/cabecera/agenda/proximos/FEN2019834232.html 

 

20.- Fruticultura (quatrebcn.es) 

 

 
 

Ver:  

http://www.qcom.es/alimentacion/entrevistas/esta-es-la-mayor-y-mas-completa-de-las-ediciones-de-

fruit-attraction_30341_5_33852_0_1_in.html 

mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
http://biovegen.org/es/
http://www.investinspain.org/invest/es/cabecera/agenda/proximos/FEN2019834232.html
http://www.qcom.es/alimentacion/entrevistas/esta-es-la-mayor-y-mas-completa-de-las-ediciones-de-fruit-attraction_30341_5_33852_0_1_in.html
http://www.qcom.es/alimentacion/entrevistas/esta-es-la-mayor-y-mas-completa-de-las-ediciones-de-fruit-attraction_30341_5_33852_0_1_in.html
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21.- Food retail (.es) 

 

 
 
 
Ver :  
https://www.foodretail.es/fabricantes/fruit-attraction-2019-participacion-
programa_0_1370562949.html 
 

22.- Frutas u Hortalizas, FyH (.es) 

 

 
 

Ver : 

 https://fyh.es/arranca-fruit-attraction-con-un-20-por-ciento-mas-de-expositores/ 

mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.foodretail.es/fabricantes/fruit-attraction-2019-participacion-programa_0_1370562949.html
https://www.foodretail.es/fabricantes/fruit-attraction-2019-participacion-programa_0_1370562949.html
https://fyh.es/arranca-fruit-attraction-con-un-20-por-ciento-mas-de-expositores/
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23.- E Comercio Agrario, ECA (.es)  

 

 
 
Ver  
https://ecomercioagrario.com/fruit-attraction-2019-la-mayor-de-su-historia-diferente-exclusiva-y-
premium/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://ecomercioagrario.com/fruit-attraction-2019-la-mayor-de-su-historia-diferente-exclusiva-y-premium/
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o IMPACTOS PREVIOS DERIVADOS DE UNA NOTA DE 
PRENSA DE BIOVEGEN EMITIDA EL 21  DE OCTUBRE 

DE 2019 

 
 

La jornada de Biovegen/INIA en Fruit Attraction 

genera 200 contactos b2b investigador-empresa de 

I+D+i agraria 
 

 Casi 300 personas procedentes de centros de investigación, asocia-

ciones y empresas confirman su asistencia a la jornada de Biovegen:  

‘INIA, tecnología al servicio de la agri-cultura’, el próximo día 23 

 Los responsables de los principales centros tecnológicos agrarios del 

país, coordinados por el INIA, analizarán la situación y exhibirán sus 

principales proyectos 

 El INIA en 2018 generó 127 contratos de I+D+i con empresas; participó 

en 205 proyectos científicos y publicó 586 artículos científicos o de 

divulgación 
 

Madrid, 21-10-2019.- La Jornada ‘Tecnology atraction: INIA al servicio de la agricultura’, 

que se celebrará el próximo día 23 en el transcurso de Fruit Attraction, ha atraído a más de 

300 personas –investigadores, re-pre-sentantes de centros, empresas agrarias y de 

asociaciones sectoriales o científicas- que han confirmado su asistencia al evento. El 

atractivo del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) y la participación como 

ponentes de los directores o altos ejecutivos de ocho de los centros autonómicos de la red 

de I+D+i  que el INIA coordina (el CBGP de Madrid; el IFAPA de Andalucía; el CITA de 

Aragón; INAGEA de Baleares; el IRIAF de Castilla La Mancha; el IRTA de Cataluña: el IVIA de 

la Comunidad Valenciana y NEIKER del País Vasco) parece haber sido clave para generar 

hasta 200 encuentros programados business-to-business (b2b) entre empresarios con una 

necesidad tecnológica y centros de investigación con una posible solución. “Biovegen es una 

plataforma dedicada precisamente a ello, a tender puentes entre oferentes y demandantes 

de I+D+i. El INIA y la red de centros de investigación agraria de las distintas CCAA son 

grandes catalizadores de la investigación agraria en este país, de ahí que esta jornada y las 

oportunidades de negocio que de ella se deriven estén superando todas las expectativas”, 

señala el presidente de esta entidad público-privada, José Pellicer. 
 

 Efectivamente, sólo unas horas después de que concluyan las ponencias de los 

responsables de los ma-yores centros agrarios de España y de que se expongan los casos de 
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éxito de empresas que se han beneficiado de la colaboración con el INIA, está previsto que 

se desarrollen estos encuentros. Ya por la tarde, en un espacio muy próximo al Fruit Fórum 

4, con mesas dispuestas en un área de alrededor de 60 metros cuadrados, más en los 30 del 

propio expositor de Biovegen, se sucederán los contactos entre empresarios interesados en 

compartir li-cencias o patentes tecnológicas o en determinadas líneas de investigación y los 

centros que las promueven o que pueden colaborar para generar nuevos desarrollos. 
 

 El INIA es un organismo público autónomo, con 800 trabajadores y un presupuesto 

que el año pasado ascendió a casi 57 millones de euros. Más allá de promover y ejecutar 

proyectos directamente, se encarga también de la cooperación y coordinación de la 

investigación agraria y alimentaria con los centros regionales de la red, que a su vez 

funcionan de manera autónoma. En el ámbito de la transferencia de la tecnología, el año 

pasado suscribió cuatro convenios de colaboración con entidades públicas y privadas y 

cuatro convenios marco y firmó 127 contratos concretos con empresas privadas (un 30% 

más que en 2017). La actividad científica fue igualmente intensa: en ése año se publicaron 

406 artículos científicos SCI (re-vistas de impacto), 182 artículos de divulgación y 41 libros 

o capítulos de libros. Esta actividad fue fruto de la participación de los distintos grupos en 

205 pro-yectos científicos competitivos, convenios de colaboración, contratos con empresas 

y encomiendas. Entre los grandes desafíos que afronta, el INIA de la mano de su red de 

centros tiene por meta obtener una vacuna y mejorar el diagnóstico de la Peste Porcina 

Africana, encontrar soluciones y variedades resistentes a la Xylella o mejorar la adaptación 

de la agricultura española al cambio climático. 
 

 Biovegen, como intermediario entre la empresa y la investigación agraria, ha venido 

en los últimos años intensificando su relación con el INIA y con sus centros autónomos 

asociados. Concretamente, esta plataforma ha movilizado hasta 39 propuestas de I+D por 

parte de centros de investigación del INIA, ha facilitado 79 con-tactos con empresas 

demandantes y ha generado posibles proyectos conjuntos de investigación con otros 

centros en 37 ocasiones.   

 

Biovegen  

Biovegen-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal es una entidad público-privada 

cuyo objetivo es la mejora de la competitividad del sector agroalimentario a través del 

desarrollo de la biotecnología. Para ello, articula a entidades del sector español, poniendo 

en contacto la oferta y demanda de tecnología y desarrollando proyectos y oportunidades 

de negocio a través de la I+D vegetal. Actualmente cuenta con 100 entidades socias: 85 

empresas, 15 organismos de investigación y el Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades, que apoya y cofinancia la iniciativa. Además, BIOVEGEN colabora con otras 

entidades del sector. 
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24.- Agrodiario Huelva (.es) 

 
 

 

Biovegen prevé volver a llenar la sala del Fruit Fórum en la jornada del próximo día 23. 

En la foto, imagen de la sala en la edición del año pasado. 

La jornada de Biovegen/INIA en Fruit 

Attraction genera 200 contactos 

investigador-empresa de I+D+i agraria  

 21 octubre, 2019  

La Jornada ‘Tecnology atraction: INIA al servicio de la agricultura’, que se celebrará el 

próximo día 23 en el transcurso de Fruit Attraction, ha atraído a más de 300 personas 

–investigadores, representantes de centros, empresas agrarias y de asociaciones 

sectoriales o científicas- que han confirmado su asistencia al evento. 

El atractivo del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) y la participación 

como ponentes de los directores o altos ejecutivos de ocho de los centros autonómicos 

de la red de I+D+i  que el INIA coordina (el CBGP de Madrid; el IFAPA de Andalucía; 

el CITA de Aragón; INAGEA de Baleares; el IRIAF de Castilla La Mancha; el IRTA de 

Cataluña; el IVIA de la Comunidad Valenciana y NEIKER del País Vasco) parece 

haber sido clave para generar hasta 200 encuentros programados businessto-business 
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(b2b) entre empresarios con una necesidad tecnológica y centros de investigación con 

una posible solución. 

“Biovegen es una plataforma dedicada precisamente a ello, a tender puentes entre 

oferentes y demandantes de I+D+i. El INIA y la red de centros de investigación agraria 

de las distintas CCAA son grandes catalizadores de la investigación agraria en este país, 

de ahí que esta jornada y las oportunidades de negocio que de ella se deriven estén 

superando todas las expectativas”, señala el presidente de esta entidad público-privada, 

José Pellicer. 

Efectivamente, sólo unas horas después de que concluyan las ponencias de los 

responsables de los mayores centros de investigación agraria de España y de que se 

expongan los casos de éxito de empresas que se han beneficiado de la colaboración con 

el INIA, está previsto que se desarrollen estos encuentros. Ya por la tarde, en un espacio 

muy próximo al Fruit Fórum 4, con mesas dispuestas en un área de alrededor de 60 

metros cuadrados, más en los 30 del propio expositor de Biovegen, se sucederán los 

contactos entre empresarios interesados en compartir licencias o patentes tecnológicas o 

en determinadas líneas de investigación y los centros que las pro-mueven o que pueden 

colaborar para generar nuevos desarrollos. 

El INIA es un organismo público autónomo, con 800 trabajadores y un presupuesto que 

el año pasado ascendió a casi 57 millones de euros. Más allá de promover y ejecutar 

proyectos directamente, se encarga también de la cooperación y coordinación de la 

investigación agraria y alimentaria con los centros regionales de la red, que a su vez 

funcionan de manera autónoma. 

En el ámbito de la transferencia de la tecnología, el año pasado suscribió cuatro 

convenios de colaboración con entidades públicas y privadas y cuatro convenios marco 

y firmó 127 contratos concretos con empresas privadas (un 30% más que en 2017). La 

actividad científica fue igualmente intensa: en ése año se publicaron 406 artículos SCI 

(en revistas de impacto), 182 artículos de divulgación y 41 libros o capítulos de libros. 

Esta actividad fue fruto de la participación de los distintos grupos en 205 proyectos 

científicos competitivos, convenios de colaboración, contratos con empresas y 

encomiendas. 

Entre los grandes desafíos que afronta, el INIA de la mano de su red de centros, aspira a 

obtener una vacuna y mejorar el diagnóstico de la Peste Porcina Africana, encontrar 

soluciones y variedades resistentes a la Xylella fastidiosa o mejorar la adaptación de la 

agricultura española al cambio climático. 

Biovegen, como intermediario entre la empresa y la investigación agraria, ha venido en 

los últimos años intensificando su relación con el INIA y con sus centros autónomos 

asociados. Concretamente, esta plataforma ha movilizado hasta 39 propuestas de I+D 

por parte de centros de investigación del INIA, ha facilitado 79 con-tactos con empresas 

demandantes y ha generado posibles proyectos conjuntos de investigación con otros 

centros en 37 ocasiones. 
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Biovegen  

Biovegen-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal es una entidad público-

privada cuyo objetivo es la mejora de la competitividad del sector agroalimentario a 

través del desarrollo de la biotecnología. Para ello, articula a entidades del sector 

español, poniendo en contacto la oferta y demanda de tecnología y desarrollando 

proyectos y oportunidades de negocio a través de la I+D vegetal. Actualmente cuenta 

con 100 entidades socias: 85 empresas, 15 organismos de investigación y el Ministerio 

de Ciencia, Innovación y Universidades, que apoya y cofinancia la iniciativa. Además, 

Biovegen colabora con otras entidades del sector. 

 

Ver:  

http://agrodiariohuelva.es/2019/10/21/la-jornada-de-biovegen-inia-en-fruit-attraction-

genera-200-contactos-investigador-empresa-de-idi-agraria/ 
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25.- Valencia Fruits  (es) 

 

 

La jornada de Biovegen/INIA genera 200 

contactos investigador-empresa de I+D+i 

agraria  

VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN. 

25/10/2019  

Casi 300 profesionales asisten a la jornada de Biovegen en Fruit Attraction: 

‘INIA, tecnología al servicio de la agricultura’ 

 

De izqda a dcha, mesa inaugural de la jornada: Rosa Arroyo García, directora Adjunta del 

Departamento de Biotecnología del CBGP (UPM-INIA), José Pellicer, presidente de Biovegen, 

Raúl Calleja, director de Fruit Attraction y Antonio Leiva, secretario ejecutivo de Bio 
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La Jornada ‘Tecnology atraction: INIA al servicio de la agricultura’, que se celebró en 

el transcurso de Fruit Attraction, atrajo a más de 300 profesionales entre investigadores, 

representantes de centros, empresas agrarias y de asociaciones sectoriales o científicas. 

El atractivo del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) y la participación 

como ponentes de los directores o altos ejecutivos de ocho de los centros autonómicos 

de la red de I+D+i que el INIA coordina (el CBGP de Madrid; el IFAPA de Andalucía; 

el CITA de Aragón; INAGEA de Baleares; el IRIAF de Castilla La Mancha; el IRTA de 

Cataluña; el IVIA de la Comunidad Valenciana y NEIKER del País Vasco) generó hasta 

200 encuentros programados business-to-business (b2b) entre empresarios con una 

necesidad tecnológica y centros de investigación con una posible solución. 

“Biovegen es una plataforma dedicada precisamente a ello, a tender puentes entre 

oferentes y demandantes de I+D+i. El INIA y la red de centros de in-vestigación agraria 

de las distintas comunidades autónomas son grandes catalizadores de la investigación 

agraria en este país, de ahí que esta jornada y las oportunidades de negocio que de ella 

se deriven estén superando todas las expectativas”, señaló el presidente de esta entidad 

público-privada, José Pellicer. 

Efectivamente, solo unas horas después de que concluyeran las ponencias de los 

responsables de los mayores centros de investigación agraria de España y de que se 

expusieran los casos de éxito de empresas que se han beneficiado de la colaboración con 

el INIA, se desarrollaron estos encuentros. Ya por la tarde, en un espacio muy próximo 

al Fruit Fórum 4, con mesas dispuestas en un área de alrededor de 60 metros cuadrados, 

más en los 30 del propio expositor de Biovegen, se sucedieron los contactos entre 

empresarios interesados en compartir licencias o patentes tecnológicas o en 

determinadas líneas de investigación y los centros que las promueven o que pueden 

colaborar para generar nuevos desarrollos. 

 

Aspecto de la sala con alrededor de 300 asistentes. 
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El INIA es un organismo público autónomo, con 800 trabajadores y un presupuesto que 

el año pasado ascendió a casi 57 millones de euros. Más allá de promover y ejecutar 

proyectos directamente, se encarga tam-bién de la cooperación y coordinación de la 

investigación agraria y alimentaria con los centros regionales de la red, que a su vez 

funcionan de manera autónoma. En el ámbito de la transferencia de la tecnología, el año 

pasado suscribió cuatro convenios de colaboración con entidades públicas y privadas y 

cuatro convenios marco y firmó 127 contratos concretos con empresas privadas (un 

30% más que en 2017). La actividad científica fue igualmente intensa: en ese año se 

publicaron 406 artículos SCI (en revistas de impacto), 182 artículos de divulgación y 41 

libros o capítulos de libros. Esta actividad fue fruto de la participación de los distintos 

grupos en 205 proyectos científicos competitivos, convenios de colaboración, contratos 

con empresas y encomiendas. 

Entre los grandes desafíos que afronta, el INIA de la mano de su red de centros, aspira a 

obtener una vacuna y mejorar el diagnóstico de la Peste Porcina Africana, encontrar 

soluciones y variedades resistentes a la Xylella fastidiosa o mejorar la adaptación de la 

agricultura española al cambio climático. 

Biovegen, como intermediario entre la empresa y la investigación agraria, ha venido en 

los últimos años intensificando su relación con el INIA y con sus centros autónomos 

asociados. Concretamente, esta plataforma ha movilizado hasta 39 propuestas de I+D 

por parte de centros de investigación del INIA, ha facilitado 79 con-tactos con empresas 

demandantes y ha generado posibles proyectos conjuntos de investigación con otros 

centros en 37 ocasiones. 

Ver: 
http://valenciafruits.com/la-jornada-de-biovegen-inia-genera-200-contactos-investigador-empresa-
de-idi-agraria/ 
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26.- Revista Alimentaria (es) 

 

 

Foro en Fruit Attraction para el intercambio de 

ideas entre centros tecnológicos y empresas 

 

Intervención de Rosa Arroyo-García, del CBGP (UPM-INIA) 

Fuente: Revista Alimentaria | 23/10/2019 

La segunda jornada de Fruit Attraction 2019 ha incluido, entre otros muchos contenidos, 

la jornada “Technology Attraction: INIA, tecnología al servicio de la agricul-

tura”,  organizada por INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria)  y Biovegen (Plataforma tecnológica de biotecnología vegetal), entidad 

cuyo objetivo es resaltar la importancia de la tecnología para aumentar la competitividad 

del sector agrícola español.  

Los ponentes se han encargado de presentar las capacidades científicas y tecnológicas 

de la red de centros INIA, y han puesto ejemplos de cómo la colaboración tanto con las 

empresas como entre los propios centros sirve para impulsar la I+D y la competitividad 

de nuestro sector agroalimentario. 
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Entre dichos participantes se encuentran Hipólito Medrano Gil, director de INAGEA en 

Baleares; Esteban García Romero, director de IRIAF en Castilla-La Mancha; Enrique 

Moltó García, director de IVIA en la Comunidad Valenciana; Leire Barañano Orbe, 

directora de NEIKER en el País Vasco; Rosa Arroyo-García, directora adjunta Biotech 

del CBGP (UPM-INIA); Arturo Daudén Ibáñez, coordinador de la oficina de proyectos 

del CITA Aragón, José Cara González, presidente de IFAPA Andalucía; y Josep Usall 

i Rodié, director de IRTA Cataluña. 

Josep Usall, de IRTA, ha abierto un debate muy interesante al plantear la cuestión de 

"¿Para qué sirve la inversión pública y privada en investigación?". El director del 

centro de investigación ha destacado que, en su caso, para intentar dar respuesta a esta 

pregunta, han analizado el impacto de algunos de sus proyectos de investigación, en 

seis dimensiones: económica, medioambiental, política, socio-territorial, generación de 

conocimiento y salud. Además, ha hecho hincapié en la necesidad de que tanto las 

entidades públicas como las privadas estén convencidas de que "la investigación es una 

inversión, no un gasto", y de que las empresas privadas aumenten su inversión en 

I+D. 

Por su parte, Leire Barañano ha defendido la importancia de que los centros de 

investigación colaboren con otros centros. "También son fundamentales la 

especialización y la inversión constante en talento e infraestructuras, para poder 

seguir ofreciendo a las empresas las soluciones que necesitan para aumentar su 

competitividad y sostenibilidad", ha añadido. 

En las presentaciones de sus centros, los ponentes han destacado sus infraestructuras y 

personal y las líneas de investigación en las que trabajan, que en el caso del sector 

hortofrutícola son principalmente cuestiones de mejora de variedades, mejora genética y 

biotecnología, valorización de subproductos, tecnología y manejo postcosecha, gestión 

eficiente del agua, control de plagas y enfermedades, mejora de los sistema de procesado, 

conservación y comercialización, etc. 

Otro punto en el que han coincidido los diferentes participantes es la necesidad de que los 

centros de investigación contribuyan a proteger la biodiversidad y las líneas genéticas 

de especies menos utilizadas o en riesgo de perderse. Si no se hace así, se podrían 

perder genes importantes de resistencias a plagas y enfermedades, a sequía, rasgos de 

calidad, etc. que tienen un gran interés para la mejora de variedades, tal y como ha 

comentado Esteban García Romero, de IRIAF. 

En esta línea, muchos de los centros cuentan con bancos de germoplasma, como es el 

caso de IFAPA, que posee el Banco Mundial del Olivo (Córdoba), el Banco de Vid (Jerez 

de la Frontera), el Banco de Fresa (Málaga), el Banco de Leguminosas (Córdoba) y el 

Banco de Hortícolas (Almería). O del CITA Aragón, que cuenta con un banco de 

germoplasma vegetal con más de 17.000 semillas de hortícolas y especies infrautilizadas, 

más 300 plantas aromáticas y medicinales, y más de 700 de frutales. En IRIAF cuentan 

con un banco de germoplasma del melón, y en IVIA con uno de los bancos de 

germoplasma de cítricos más importantes del mundo. 
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http://www.irta.cat/es/
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Para finalizar, han intervenido dos representantes de empresas que colaboran con la red 

INIA: Isidro Blanca, director de Marketing de PROBELTE, y Eva Sánchez, directora y 

gerente de INNOPLANT. 

Tras las ponencias, se han celebrado encuentros b2b entre empresarios interesados en 

compartir licencias o patentes tecnológicas o en determinadas líneas de investigación y 

los centros que las promueven o que pueden colaborar para generar nuevos desarrollos. 

 

Ver:  

https://www.revistaalimentaria.es/vernoticia.php?noticia=foro-en-fruit-attraction-para-el-intercambio-

de-ideas-entre-centros-tecnologicos-y-empresas 
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27.- Interempresas Horticultura (.net) 

 

 

La jornada de Biovegen/INIA en Fruit 
Attraction genera 200 contactos 
investigador-empresa  

21/10/2019  

La Jornada ‘Technology attraction: INIA al servicio de la agricultura’, que se celebrará 

el próximo día 23 en el transcurso de Fruit Attraction, ha atraído a más de 300 personas 

–investigadores, representantes de centros, empresas agrarias y de asociaciones 

sectoriales o científicas– que han confirmado su asistencia al evento. El atractivo del 

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) y la participación como ponentes 

de los directores o altos ejecutivos de ocho de los centros autonómicos de la red de 

I+D+i que el INIA coordina (el CBGP de Madrid; el IFAPA de Andalucía; el CITA de 

Aragón; INAGEA de Baleares; el IRIAF de Castilla La Mancha; el IRTA de Cataluña; 

el IVIA de la Comunidad Valenciana y Neiker del País Vasco) parece haber sido clave 

para generar hasta 200 encuentros programados business-to-business (b2b) entre 

empresarios con una necesidad tecnológica y centros de investigación con una posible 

solución. 

“Biovegen es una plataforma dedicada precisamente a ello, a tender puentes entre 

oferentes y demandantes de I+D+i. El INIA y la red de centros de investigación agraria 

de las distintas CC AA son grandes catalizadores de la investigación agraria en este 

país, de ahí que esta jornada y las oportunidades de negocio que de ella se deriven estén 

superando todas las expectativas”, señala el presidente de esta entidad público-privada, 

José Pellicer. 

Efectivamente, sólo unas horas después de que concluyan las ponencias de los 

responsables de los mayores centros de investigación agraria de España y de que se 

expongan los casos de éxito de empresas que se han beneficiado de la colaboración con 

el INIA, está previsto que se desarrollen estos encuentros. Ya por la tarde, en un espacio 

muy próximo al Fruit Fórum 4, con mesas dispuestas en un área de alrededor de 60 

metros cuadrados, más en los 30 del propio expositor de Biovegen, se sucederán los 

contactos entre empresarios interesados en compartir licencias o patentes tecnológicas o 

en determinadas líneas de investigación y los centros que las promueven o que pueden 

colaborar para generar nuevos desarrollos. 

mailto:gruizgauna@invegen.org
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El INIA es un organismo público autónomo, con 800 trabajadores y un presupuesto que 

el año pasado ascendió a casi 57 millones de euros. Más allá de promover y ejecutar 

proyectos directamente, se encarga también de la cooperación y coordinación de la 

investigación agraria y alimentaria con los centros regionales de la red, que a su vez 

funcionan de manera autónoma. En el ámbito de la transferencia de la tecnología, el año 

pasado suscribió cuatro convenios de colaboración con entidades públicas y privadas y 

cuatro convenios marco y firmó 127 contratos concretos con empresas privadas (un 

30% más que en 2017). La actividad científica fue igualmente intensa: en ése año se 

publicaron 406 artículos SCI (en revistas de impacto), 182 artículos de divulgación y 41 

libros o capítulos de libros. Esta actividad fue fruto de la participación de los distintos 

grupos en 205 proyectos científicos competitivos, convenios de colaboración, contratos 

con empresas y encomiendas. Entre los grandes desafíos que afronta, el INIA de la 

mano de su red de centros, aspira a obtener una vacuna y mejorar el diagnóstico de la 

Peste Porcina Africana, encontrar soluciones y variedades resistentes a la Xylella 

fastidiosa o mejorar la adaptación de la agricultura española al cambio climático. 

Biovegen, como intermediario entre la empresa y la investigación agraria, ha venido en 

los últimos años intensificando su relación con el INIA y con sus centros autónomos 

asociados. Concretamente, esta plataforma ha movilizado hasta 39 propuestas de I+D 

por parte de centros de investigación del INIA, ha facilitado 79 contactos con empresas 

demandantes y ha generado posibles proyectos conjuntos de investigación con otros 

centros en 37 ocasiones. 

 

Ver:  

https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/257278-La-jornada-de-Biovegen-INIA-en-Fruit-

Attraction-genera-200-contactos-investigador-empresa.html 
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28.- Murcia (.com) 

 

 

21/10/2019  

La jornada de Biovegen/INIA en Fruit 
Attraction genera 200 contactos 
investigador-empresa de I+D+i agraria 

Fuente: Agencias 

Casi 300 personas procedentes de centros de investigación, asociaciones y 

empresas confirman su asistencia a la jornada de Biovegen: 'INIA, 

tecnología al servicio de la agri-cultura', el próximo día 23 

Comentar 

Los responsables de los principales centros tecnológicos 

agrarios del país, coordinados por el INIA, analizarán la 

situación y exhibirán sus principales proyectos 

El INIA en 2018 generó 127 contratos de I+D+i con 

empresas; participó en 205 proyectos científicos y 

publicó 588 artículos científicos o de divulgación 

La Jornada 'Tecnology atraction: INIA al servicio de la agricultura', que se celebrará el 

próximo día 23 en el transcurso de Fruit Attraction, ha atraído a más de 300 personas 

investigadores, repre-sentantes de centros, empresas agrarias y de asociaciones 

sectoriales o científicas- que han confirmado su asis-tencia al evento. El atractivo del 

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) y la participación como ponentes 

de los directores o altos ejecutivos de ocho de los centros autonómicos de la red de 

I+D+i que el INIA coordina (el CBGP de Madrid; el IFAPA de Andalucía; el CITA de 

Aragón; INAGEA de Baleares; el IRIAF de Castilla La Mancha; el IRTA de Cataluña; 

el IVIA de la Comunidad Valenciana y NEIKER del País Vasco) parece haber sido 

clave para generar hasta 200 encuentros programados business-to-business (b2b) entre 

empresarios con una ne-cesidad tecnológica y centros de investigación con una posible 

solución. "Biovegen es una plataforma dedicada precisamente a ello, a tender puentes 

entre oferentes y demandantes de I+D+i. El INIA y la red de centros de in-vestigación 

mailto:gruizgauna@invegen.org
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agraria de las distintas CCAA son grandes catalizadores de la investigación agraria en 

este país, de ahí que esta jornada y las oportunidades de negocio que de ella se deriven 

estén superando todas las expec-tativas", señala el presidente de esta entidad público-

privada, José Pellicer. 

Efectivamente, sólo unas horas después de que concluyan las ponencias de los 

responsables de los ma-yores centros de investigación agraria de España y de que se 

expongan los casos de éxito de empresas que se han beneficiado de la colaboración con 

el INIA, está previsto que se desarrollen estos encuentros. Ya por la tarde, en un espacio 

muy próximo al Fruit Fórum 4, con mesas dispuestas en un área de alrededor de 60 

metros cuadrados, más en los 30 del propio expositor de Biovegen, se sucederán los 

contactos entre empresarios interesados en compartir licencias o patentes tecnológicas o 

en determinadas líneas de investigación y los centros que las pro-mueven o que pueden 

colaborar para generar nuevos desarrollos. 

El INIA es un organismo público autónomo, con 800 trabajadores y un presupuesto que 

el año pasado ascendió a casi 57 millones de euros. Más allá de promover y ejecutar 

proyectos directamente, se encarga también de la cooperación y coordinación de la 

investigación agraria y alimentaria con los centros regionales de la red, que a su vez 

funcionan de manera autónoma. En el ámbito de la transferencia de la tecnología, el año 

pasado suscribió cuatro convenios de colaboración con entidades públicas y privadas y 

cuatro convenios marco y firmó 127 contratos concretos con empresas privadas (un 

30% más que en 2017). La actividad científica fue igualmente intensa: en ése año se 

publicaron 406 artículos SCI (en revistas de impacto), 182 artículos de divulgación y 41 

libros o capítulos de libros. Esta actividad fue fruto de la participación de los distintos 

grupos en 205 proyectos científicos competitivos, convenios de colaboración, contratos 

con empresas y encomiendas. Entre los grandes desafíos que afronta, el INIA de la 

mano de su red de centros, aspira a obtener una vacuna y mejorar el diagnóstico de la 

Peste Porcina Africana, encontrar soluciones y variedades resistentes a la Xylella 

fastidiosa o mejorar la adaptación de la agricultura española al cambio climático. 

Biovegen, como intermediario entre la empresa y la investigación agraria, ha venido en 

los últimos años intensificando su relación con el INIA y con sus centros autónomos 

asociados. Concretamente, esta plataforma ha movilizado hasta 39 propuestas de I+D 

por parte de centros de investigación del INIA, ha facilitado 79 con-tactos con empresas 

demandantes y ha generado posibles proyectos conjuntos de investigación con otros 

centros en 37 ocasiones. 

Ver:  

https://www.murcia.com/economia/noticias/2019/10/21-la-jornada-de-biovegeninia-en-fruit-

attraction-genera-200-contactos-investigador-empresa-de-idi-agraria.asp 

 

 

 

mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.murcia.com/economia/noticias/2019/10/21-la-jornada-de-biovegeninia-en-fruit-attraction-genera-200-contactos-investigador-empresa-de-idi-agraria.asp
https://www.murcia.com/economia/noticias/2019/10/21-la-jornada-de-biovegeninia-en-fruit-attraction-genera-200-contactos-investigador-empresa-de-idi-agraria.asp


  

 

BIOVEGEN. Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal. 
Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM). Calle Faraday 7. Campus de Cantoblanco (28049) Madrid. 

Tlf: (+34) 91 771 02 72.  Fax: (+34) 91 585 45 06 
Contacto: gruizgauna@invegen.org / dlapuente@invegen.org 

Web: http://biovegen.org/es/  
 

 
 

36 

29.- Agronoticias (.es) 

 

 

La jornada de Biovegen/INIA en Fruit Attraction genera 200 

contactos investigador-empresa de I+D+i agraria 

Publicado el Lunes, 21 Octubre 2019 14:00 | |  

 

La Jornada 'Tecnology atraction: INIA al servicio de la agricultura', que se celebrará el 

próximo día 23 en el transcurso de Fruit Attraction, ha atraído a más de 300 personas         

–investigadores, representantes de centros, empresas agrarias y de asociaciones 

sectoriales o científicas- que han confirmado su asistencia al evento. El atractivo del 

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) y la participación como ponentes 

de los directores o altos ejecutivos de ocho de los centros autonómicos de la red de I+D+i 

que el INIA coordina (el CBGP de Madrid; el IFAPA de Andalucía; el CITA de Aragón; 

INAGEA de Baleares; el IRIAF de Castilla La Mancha; el IRTA de Cataluña; el IVIA de 

la Comunidad Valenciana y NEIKER del País Vasco) parece haber sido clave para 

generar hasta 200 encuentros programados business-to-business (b2b) entre empresarios 

con una necesidad tecnológica y centros de investigación con una posible solución. 

"Biovegen es una plataforma dedicada precisamente a ello, a tender puentes entre 

oferentes y demandantes de I+D+i. 

 El INIA y la red de centros de investigación agraria de las distintas CCAA son grandes 

catalizadores de la investigación agraria en este país, de ahí que esta jornada y las 

oportunidades de negocio que de ella se deriven estén superando todas las expectativas", 

señala el presidente de esta entidad público-privada, José Pellicer. 
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Efectivamente, sólo unas horas después de que concluyan las ponencias de los 

responsables de los mayores centros de investigación agraria de España y de que se 

expongan los casos de éxito de empresas que se han beneficiado de la colaboración con 

el INIA, está previsto que se desarrollen estos encuentros. Ya por la tarde, en un espacio 

muy próximo al Fruit Fórum 4, con mesas dispuestas en un área de alrededor de 60 metros 

cuadrados, más en los 30 del propio expositor de Biovegen, se sucederán los contactos 

entre empresarios interesados en compartir licencias o patentes tecnológicas o en 

determinadas líneas de investigación y los centros que las pro-mueven o que pueden 

colaborar para generar nuevos desarrollos.  

El INIA es un organismo público autónomo, con 800 trabajadores y un presupuesto que 

el año pasado ascendió a casi 57 millones de euros. Más allá de promover y ejecutar 

proyectos directamente, se encarga también de la cooperación y coordinación de la 

investigación agraria y alimentaria con los centros regionales de la red, que a su vez 

funcionan de manera autónoma. En el ámbito de la transferencia de la tecnología, el año 

pasado suscribió cuatro convenios de colaboración con entidades públicas y privadas y 

cuatro convenios marco y firmó 127 contratos concretos con empresas privadas (un 30% 

más que en 2017). La actividad científica fue igualmente intensa: en ése año se publicaron 

406 artículos SCI (en revistas de impacto), 182 artículos de divulgación y 41 libros o 

capítulos de libros. Esta actividad fue fruto de la participación de los distintos grupos en 

205 proyectos científicos competitivos, convenios de colaboración, contratos con 

empresas y encomiendas. Entre los grandes desafíos que afronta, el INIA de la mano de 

su red de centros, aspira a obtener una vacuna y mejorar el diagnóstico de la Peste Porcina 

Africana, encontrar soluciones y variedades resistentes a la Xylella fastidiosa o mejorar 

la adaptación de la agricultura española al cambio climático. 

Biovegen, como intermediario entre la empresa y la investigación agraria, ha venido en 

los últimos años intensificando su relación con el INIA y con sus centros autónomos 

asociados. Concretamente, esta plataforma ha movilizado hasta 39 propuestas de I+D por 

parte de centros de investigación del INIA, ha facilitado 79 con-tactos con empresas 

demandantes y ha generado posibles proyectos conjuntos de investigación con otros 

centros en 37 ocasiones. Fuente: Biovegen 

 

Ver:  

https://www.agronoticias.es/index.php/143-general/20074-la-jornada-de-biovegen-inia-en-fruit-

attraction-genera-200-contactos-investigador-empresa-de-i-d-i-agraria 
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30.- Europapress (.es) 

 

 

La XI edición de Fruit Attraction 

acogerá una jornada sobre la tecnología 

en el sector agrícola 

 

Verduras variadas: lombarda, 

puerros, brócoli, y remolacha 

en un mercado de Madrid 

.OSCAR CAÑAS - 

EUROPA PRESS  

MADRID, 6 Sep. (EUROPA 

PRESS) -  

La XI edición de Fruit 

Attraction acogerá 

'Technology Attraction: 

INIA, tecnología al servicio 

de la agricultura', una 

jornada sobre la tecnología 

en el sector agrícola, según ha informado Ifema en un comunicado. 

La jornada estará organizadapor el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 

Agraria y Alimentaria (INIA), quien se encarga a la investigación agroalimentaria y 

forestal, y la Plataforma tecnológica de biotecnología vegetal (Biovegen), dedicado al 

desarrollo de tecnologías procedentes de la Biología Vegetal. 

Ver:  

https://m.europapress.es/madrid/noticia-xi-edicion-fruit-attraction-acogera-jornada-tecnologia-sector-
agricola-20190906141306.html 
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31.- Tecnología Horticola (.com) 

 

 

INIA y Biovegen organizan jornada de 

investigación agraria 

Por: Jorge Luis Alonso | Actualidad, Cultivos, Newsletter 204 

 

Casi 200 personas procedentes de centros de investigación 

agraria, asociaciones y empresas participaron en la 

jornada de Biovegen:  ‘INIA, tecnología al servicio de la 

agricultura’ de Fruit Attraction 

 La Jornada ‘Tecnology atraction: INIA al servicio de la agricultura’, que se celebrará el 

próximo día 23 en el transcurso de Fruit Attraction, ha atraído a más de 300 personas –

investigadores, representantes de centros, empresas agrarias y de asociaciones 

sectoriales o científicas- que han confirmado su asistencia al evento. El atractivo del 

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) y la participación como ponentes 

de los directores o altos ejecutivos de ocho de los centros autonómicos de la red de 

I+D+i  que el INIA coordina (el CBGP de Madrid; el IFAPA de Andalucía; el CITA de 
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Aragón; INAGEA de Baleares; el IRIAF de Castilla La Mancha; el IRTA de Cataluña; 

el IVIA de la Comunidad Valenciana y NEIKER del País Vasco) parece haber sido 

clave para generar hasta 200 encuentros programados business-to-business (b2b) entre 

empresarios con una necesidad tecnológica y centros de investigación con una posible 

solución. “Biovegen es una plataforma dedicada precisamente a ello, a tender puentes 

entre oferentes y demandantes de I+D+i. 

El INIA y la red de centros de investigación agraria de las distintas CCAA son grandes 

catalizadores de la investigación agraria en este país, de ahí que esta jornada y las 

oportunidades de negocio que de ella se derivan supera todas las expectativas”, señala el 

presidente de esta entidad público-privada, José Pellicer. 

Efectivamente, sólo unas horas después de concluir las ponencias de los responsables de 

los mayores centros de investigación agraria de España y de que se expongan los casos 

de éxito de empresas que se han beneficiado de la colaboración con el INIA, está 

previsto que se desarrollen estos encuentros. Ya por la tarde, en un espacio muy 

próximo al Fruit Fórum 4, con mesas dispuestas en un área de alrededor de 60 metros 

cuadrados, más en los 30 del propio expositor de Biovegen, se sucedieron los contactos 

entre empresarios interesados en compartir licencias o patentes tecnológicas o en 

determinadas líneas de investigación y los centros que las promueven o que pueden 

colaborar para generar nuevos desarrollos. 

El INIA es un organismo público autónomo, con 800 trabajadores y un presupuesto que 

el año pasado ascendió a casi 57 millones de euros. Más allá de promover y ejecutar 

proyectos directamente, se encarga también de la cooperación y coordinación de la 

investigación agraria y alimentaria con los centros regionales de la red, que a su vez 

funcionan de manera autónoma. 

En el ámbito de la transferencia de la tecnología, el INIA el año pasado suscribió cuatro 

convenios de colaboración con entidades públicas y privadas y cuatro convenios marco 

y firmó 127 contratos concretos con empresas privadas (un 30% más que en 2017). La 

actividad científica fue igualmente intensa: en ése año se publicaron 406 artículos SCI 

(en revistas de impacto), 182 artículos de divulgación y 41 libros o capítulos de libros. 

Esta actividad fue fruto de la participación de los distintos grupos en 205 proyectos 

científicos competitivos, convenios de colaboración, contratos con empresas y 

encomiendas. 

Entre los grandes desafíos que afronta, el INIA español de la mano de su red de centros, 

aspira a obtener una vacuna y mejorar el diagnóstico de la Peste Porcina Africana, 

encontrar soluciones y variedades resistentes a la Xylella fastidiosa o mejorar la 

adaptación de la agricultura española al cambio climático. 

Biovegen, como intermediario entre la empresa y la investigación agraria, ha venido en 

los últimos años intensificando su relación con el INIA y con sus centros autónomos 

asociados. Concretamente, esta plataforma ha movilizado hasta 39 propuestas de I+D 

por parte de centros de investigación del INIA, ha facilitado 79 contactos con empresas 
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demandantes y ha generado posibles proyectos conjuntos de investigación con otros 

centros en 37 ocasiones.   

Biovegen  

Biovegen-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal es una entidad público-

privada cuyo objetivo es la mejora de la competitividad del sector agroalimentario a 

través del desarrollo de la biotecnología. Para ello, articula a entidades del sector 

español, poniendo en contacto la oferta y demanda de tecnología y desarrollando 

proyectos y oportunidades de negocio a través de la I+D vegetal. 

Actualmente cuenta con 100 entidades socias: 85 empresas, 15 organismos de 

investigación y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que apoya y 

cofinancia la iniciativa. Además, BIOVEGEN colabora con otras entidades del sector. 

 

Ver:  

https://www.tecnologiahorticola.com/investigacion-agraria/ 
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32.- La Vanguardia (.com)  

 

 

La XI edición de Fruit Attraction 

acogerá una jornada sobre la tecnología 

en el sector agrícola 

 

0La XI edición de Fruit Attraction acogerá 

'Technology Attraction: INIA, tecnología al servicio de 

la agricultura', una jornada sobre la tecnología en el 

sector agrícola, según ha informado Ifema en un 

comunicado. 
 

Redacción  

21/10/2019 14:17  

MADRID, 21 (EUROPA PRESS) 

La XI edición de Fruit Attraction acogerá 'Technology Attraction: INIA, tecnología al 

servicio de la agricultura', una jornada sobre la tecnología en el sector agrícola, según ha 

informado Ifema en un comunicado. 

La jornada estará organizadapor el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 

Agraria y Alimentaria (INIA), quien se encarga a la investigación agroalimentaria y 

forestal, y la Plataforma tecnológica de biotecnología vegetal (Biovegen), dedicado al 

desarrollo de tecnologías procedentes de la Biología Vegetal. 

El coloquio será un foro de presentación de las capacidades científico-tecnológicas de la 

red de centros INIA. El objetivo es "resaltar la importancia de la tecnología para 

aumentar la competitividad del sector agrícola español" y mejorar la capacidad 

tecnológica, competitiva y su inversión en I+D. 

PONENTES, FECHA Y LUGAR 
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Otros detalles de esta cita son los ponentes que participarán en esta charla, entre los que 

se encuentran el director de Instituto de investigaciones Agroambientales y de la 

Economía del Agua -INAGEA- en Baleares (Hipólito Medrano Gil), el director de 

Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal -IRIAF- en 

Castilla La Mancha (Esteban García Romero) o el director de Instituto Valenciano de 

Investigaciones Agroalimentarias (Enrique Molto García). 

Asimismo, otras personas que acudirán como ponentes serán la directora de Instituto 

Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario -NEIKER- (Leire Barañano Orbe), el 

presidente y CEO de PROBELTE (José Manuel Casanova), la directora y gerente de la 

empresa INNOPLANT (Eva Sánchez), además de representantes de otras comunidades 

en institutos y centros de investigación agraria de Aragón, Andalucía o Cataluña. 

 

Ver: 

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190906/47199994764/la-xi-edicion-de-

fruit-attraction-acogera-una-jornada-sobre-la-tecnologia-en-el-sector-agricola.html 
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33.- Biovegen (revista. Edición semanal) 

 

 

La jornada de Biovegen/INIA en Fruit 

Attraction genera 200 contactos 

investigador-empresa de I+D+i agraria 

21/10/2019  

 Casi 300 personas procedentes de centros de investigación, asociaciones y 

empresas confirman su asistencia a la jornada de Biovegen:  ‘INIA, 

tecnología al servicio de la agri-cultura’, el próximo día 23 

 Los responsables de los principales centros tecnológicos agrarios del país, 

coordinados por el INIA, analizarán la situación y exhibirán sus principales 

proyectos 

 El INIA en 2018 generó 127 contratos de I+D+i con empresas; participó en 

205 proyectos científicos y publicó 588 artículos científicos o de divulgación 
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Madrid, 21-10-2019.- La Jornada ‘Tecnology atraction: INIA al servicio de la 

agricultura’, que se celebrará el próximo día 23 en el transcurso de Fruit Attraction, ha 

atraído a más de 300 personas –investigadores, repre-sentantes de centros, empresas 

agrarias y de asociaciones sectoriales o científicas- que han confirmado su asis-tencia al 

evento. El atractivo del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) y la 

participación como ponentes de los directores o altos ejecutivos de ocho de los centros 

autonómicos de la red de I+D+i  que el INIA coordina (el CBGP de Madrid; el IFAPA 

de Andalucía; el CITA de Aragón; INAGEA de Baleares; el IRIAF de Castilla La 

Mancha; el IRTA de Cataluña; el IVIA de la Comunidad Valenciana y NEIKER del País 

Vasco) parece haber sido clave para generar hasta 200 encuentros programados business-

to-business (b2b) entre empresarios con una ne-cesidad tecnológica y centros de 

investigación con una posible solución. “Biovegen es una plataforma dedicada 

precisamente a ello, a tender puentes entre oferentes y demandantes de I+D+i. El INIA y 

la red de centros de in-vestigación agraria de las distintas CCAA son grandes 

catalizadores de la investigación agraria en este país, de ahí que esta jornada y las 

oportunidades de negocio que de ella se deriven estén superando todas las expec-tativas”, 

señala el presidente de esta entidad público-privada, José Pellicer. 

                Efectivamente, sólo unas horas después de que concluyan las ponencias de los 

responsables de los ma-yores centros de investigación agraria de España y de que se 

expongan los casos de éxito de empresas que se han beneficiado de la colaboración con 

el INIA, está previsto que se desarrollen estos encuentros. Ya por la tarde, en un espacio 

muy próximo al Fruit Fórum 4, con mesas dispuestas en un área de alrededor de 60 metros 

cuadrados, más en los 30 del propio expositor de Biovegen, se sucederán los contactos 

entre empresarios interesados en compartir licencias o patentes tecnológicas o en 

determinadas líneas de investigación y los centros que las pro-mueven o que pueden 

colaborar para generar nuevos desarrollos. 

                El INIA es un organismo público autónomo, con 800 trabajadores y un 

presupuesto que el año pasado ascendió a casi 57 millones de euros. Más allá de promover 

y ejecutar proyectos directamente, se encarga tam-bién de la cooperación y coordinación 

de la investigación agraria y alimentaria con los centros regionales de la red, que a su vez 

funcionan de manera autónoma. En el ámbito de la transferencia de la tecnología, el año 

pasado suscribió cuatro convenios de colaboración con entidades públicas y privadas y 

cuatro convenios marco y firmó 127 contratos concretos con empresas privadas (un 30% 

más que en 2017). La actividad científica fue igualmente intensa: en ése año se publicaron 

406 artículos SCI (en revistas de impacto), 182 artículos de divulgación y 41 libros o 

capítulos de libros. Esta actividad fue fruto de la participación de los distintos grupos en 

205 proyectos científicos competitivos, convenios de colaboración, contratos con 

empresas y encomiendas. Entre los grandes desafíos que afronta, el INIA de la mano de 

su red de centros, aspira a obtener una vacuna y mejorar el diagnóstico de la Peste Porcina 

Africana, encontrar soluciones y variedades resistentes a la Xylella fastidiosa o mejorar 

la adaptación de la agricultura española al cambio climático. 
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                Biovegen, como intermediario entre la empresa y la investigación agraria, ha 

venido en los últimos años intensificando su relación con el INIA y con sus centros 

autónomos asociados. Concretamente, esta plataforma ha movilizado hasta 39 propuestas 

de I+D por parte de centros de investigación del INIA, ha facilitado 79 con-tactos con 

empresas demandantes y ha generado posibles proyectos conjuntos de investigación con 

otros centros en 37 ocasiones.  

 Biovegen  

Biovegen-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal es una entidad público-

privada cuyo objetivo es la mejora de la competitividad del sector agroalimentario a través 

del desarrollo de la biotecnología. Para ello, articula a entidades del sector español, 

poniendo en contacto la oferta y demanda de tecnología y desarrollando proyectos y 

oportunidades de negocio a través de la I+D vegetal. Actualmente cuenta con 100 

entidades socias: 85 empresas, 15 organismos de investigación y el Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades, que apoya y cofinancia la iniciativa. Además, BIOVEGEN 

colabora con otras entidades del sector. 

Ver: 

http://biovegen.org/es/page.cfm?news=299&title=la-jornada-de-biovegen/inia-en-fruit-

attraction-genera-200-contactos-investigador-empresa-de-i+d+i-

agraria#.XcHDwNWCGM9 
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34.- Valencia Fruits (revista. Edición semanal) 
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o IMPACTOS POST JORNADA DERIVADOS DE UNA 
NOTA DE PRENSA DE BIOVEGEN EMITIDA EL 31 DE 

OCTUBRE DE 2019 

 
 

Biovegen constata en Fruit Attraction una 

creciente “efervescencia e interés” por 

proyectos de I+D+i agrarios 
 

 La propia evolución de esta plataforma, dedicada a mediar entre 

investigación y empresa agroalimentaria, acredita esta reactivación: en 

2014 tenía 43 asociados, hoy son 104 

 La Jornada ‘Technology Attraction’ de la mano del INIA, llenó la sala y 

atrajo a 300 inves-tigadores, responsables de centros y empresarios 

agrarios 

 Ocho directores de los principales centros agrarios que el INIA coordina 

expusieron sus principales líneas de acción, adaptadas a las 

necesidades de su comunidad autónoma 
 

Madrid, 31-10-2019.- La presencia de Biovegen en Fruit Attraction -donde mantuvo un 

estand propio, organizó una jornada de la mano del INIA (Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria) y concertó más de 200 contactos entre 

investigadores y empresas interesadas en sus proyectos- ha servido para constatar una 

creciente “efervescencia e interés” del sector hortofrutícola por los proyectos de I+D+i. Así 

se ma-nifiesta el propio presidente de esta plataforma dedicada a tender puentes entre 

oferentes y demandantes de tecnología agraria, José Pellicer, quien además valora “la 

importante oferta global pero adaptada a las necesidades de cada región” expuesta en el 

transcurso de la referida jornada. Efectivamente, a lo largo de aquella mañana del pasado 

23 de octubre, los directores o altos ejecutivos de ocho de los centros autonómicos de la red 

de I+D+i  que el INIA coordina (el CBGP de Madrid; el IFAPA de Andalucía; el CITA de 

Aragón; INAGEA de Baleares; el IRIAF de Castilla La Mancha; el IRTA de Cataluña; el IVIA de 

la Comunidad Valenciana y NEIKER del País Vasco) expusieron sus principales líneas 

estratégicas y de investigación. Más de 300 empresarios, investigadores a título particular 

o representantes de centros procedentes de toda España llenaron el salón del Fruit Fórum 

4 hasta el punto de que el propio director de la feria, Raúl Calleja –que participó en la 

inauguración del encuentro- reconoció que estas jornadas de Biovegen son todo “un 

orgullo” para esta feria “porque la I+D es el valor añadido que buscamos ofrecer a la 

actividad empresarial que aquí congregamos”. 
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 La propia evolución de Biovegen durante estos últimos años, también refleja esta 

inercia positiva. En 2014, sin ir más lejos, la plataforma tenía 43 entidades socias pero cinco 

años después ha más que duplicado tales cifras y hoy recurren a sus servicios de mediación, 

asesoramiento tecnológico o se informan de las ofertas y demandas de I+D, 83 empresas, 

seis asociaciones o fundaciones privadas y 15 centros de investigación. Entre sus 104 socios 

también están representadas de manera asociada 49 compañías dedicadas a la obtención 

vegetal (patentes de variedades); 91 empresas agroalimentarias o cooperativas y 10 

viveristas con una producción acumulada de más de 4 millones de plantas al año. 

 

La Jornada ‘Technology attraction: INIA al servicio de la agricultura’, celebrada el 

pasado 23 de octubre, reunió quizá por primera vez en una sesión con empresas a hasta 

ocho máximos responsables de algunos de los principales centros de investigación agraria 

del país. Institutos autónomos, coordinados por el INIA, que mantienen líneas de 

investigación y proyectos en muchas ocasiones complementarios o compartidos pero que 

fundamentalmente están ajustados a las necesidades y al potencial agropecuario de cada 

región. Rosa Arroyo García, directora adjunta Biotech CBGP (UPM-INIA) explicó cómo se 

articula este entramado y dio cuenta de las instalaciones propias donde trabajan los 800 

empleados de este organismo nacional así como de las principales áreas en las que trabaja 

(Manejo de agua y suelos; manejo sostenible de sistemas forestales y agrarios; adaptación 

al cambio climático; conservación de recursos genéticos; desarrollo de nuevas tecnologías 

aplicables al sector agrario y forestal; control integrado de plagas, enfermedades y malas 

hierbas; aumento de la vida útil y calidad de frutas y hortalizas y biotecnología y mejora 

genética vegetal).  
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35.- Fruit Today (.com) 

 

Biovegen constata una creciente 

“efervescencia e interés” por proyectos 

de I+D+i agrarios 

31 octubre, 2019  

La presencia de 

Biovegen en Fruit 

Attraction -donde 

mantuvo un estand 

propio, organizó una 

jornada de la mano 

del INIA (Instituto 

Nacional de 

Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria) y concertó más de 

200 contactos entre investigadores y empresas 

interesadas en sus proyectos- ha servido para constatar 

una creciente “efervescencia e interés” del sector 

hortofrutícola por los proyectos de I+D+i. 

Así se manifiesta el propio presidente de esta plataforma dedicada a tender puentes 

entre oferentes y demandantes de tecnología agraria, José Pellicer, quien además valora 

“la importante oferta global pero adaptada a las necesidades de cada región” expuesta 

en el transcurso de la referida jornada. Efectivamente, a lo largo de aquella mañana del 

pasado 23 de octubre, los directores o altos ejecutivos de ocho de los centros 
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autonómicos de la red de I+D+i  que el INIA coordina (el CBGP de Madrid; el IFAPA 

de Andalucía; el CITA de Aragón; INAGEA de Baleares; el IRIAF de Castilla La 

Mancha; el IRTA de Cataluña; el IVIA de la Comunidad Valenciana y NEIKER del 

País Vasco) expusieron sus principales líneas estratégicas y de investigación. Más de 

300 empresarios, investigadores a título particular o representantes de centros 

procedentes de toda España llenaron el salón del Fruit Fórum 4 hasta el punto de que el 

propio director de la feria, Raúl Calleja –que participó en la inauguración del encuentro- 

reconoció que estas jornadas de Biovegen son todo “un orgullo” para esta feria “porque 

la I+D es el valor añadido que buscamos ofrecer a la actividad empresarial que aquí 

congregamos”. 

La propia evolución de Biovegen durante estos últimos años, también refleja esta 

inercia positiva. En 2014, sin ir más lejos, la plataforma tenía 43 entidades socias pero 

cinco años después ha más que duplicado tales cifras y hoy recurren a sus servicios de 

mediación, asesoramiento tecnológico o se informan de las ofertas y demandas de I+D, 

83 empresas, seis asociaciones o fundaciones privadas y 15 centros de investigación. 

Entre sus 104 socios también están representadas de manera asociada 49 compañías 

dedicadas a la obtención vegetal (patentes de variedades); 91 empresas agroalimentarias 

o cooperativas y 10 viveristas con una producción acumulada de más de 4 millones de 

plantas al año. 

La Jornada ‘Technology attraction: INIA al servicio de la agricultura’, celebrada el 

pasado 23 de octubre, reunió quizá por primera vez en una sesión con empresas a hasta 

ocho máximos responsables de algunos de los principales centros de investigación 

agraria del país. Institutos autónomos, coordinados por el INIA, que mantienen líneas de 

investigación y proyectos en muchas ocasiones complementarios o compartidos pero 

que fundamentalmente están ajustados a las necesidades y al potencial agropecuario de 

cada región. Rosa Arroyo García, directora adjunta Biotech CBGP (UPM-INIA) explicó 

cómo se articula este entramado y dio cuenta de las instalaciones propias donde trabajan 

los 800 empleados de este organismo nacional así como de las principales áreas en las 

que trabaja (Manejo de agua y suelos; manejo sostenible de sistemas forestales y 

agrarios; adaptación al cambio climático; conservación de recursos genéticos; desarrollo 

de nuevas tecnologías aplicables al sector agrario y forestal; control integrado de plagas, 

enfermedades y malas hierbas; aumento de la vida útil y calidad de frutas y hortalizas y 

biotecnología y mejora genética vegetal). 

Ver: 

https://fruittoday.com/biovegen-constata-una-creciente-efervescencia-e-interes-por-

proyectos-de-idi-agrarios/ 
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36.- Agronews Comunitat Valenciana (.es) 

 

 

Actualidad 

I+D+I 

Biovegen constata en Fruit Attraction un 

gran interés por los proyectos de I+D+i 

agrarios  

31/10/2019  

La presencia de Biovegen en Fruit Attraction -con estand propio, organización de una 

jornada de la mano del INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 

y Alimentaria) y más de 200 contactos entre investigadores y empresas interesadas en 
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sus proyectos- ha servido para constatar una creciente “efervescencia e interés” del 

sector hortofrutícola por los proyectos de I+D+i. Así lo manifiesta el propio presidente 

de esta plataforma dedicada a tender puentes entre oferentes y demandantes de 

tecnología agraria, José Pellicer, quien además valora “la importante oferta global pero 

adaptada a las necesidades de cada región” expuesta en el transcurso de la referida 

jornada. 

A lo largo de esa jornada los directores o altos ejecutivos de ocho de los centros 

autonómicos de la red de I+D+i  que el INIA coordina (el CBGP de Madrid; el IFAPA 

de Andalucía; el CITA de Aragón; INAGEA de Baleares; el IRIAF de Castilla La 

Mancha; el IRTA de Cataluña; el IVIA de la Comunidtat Valenciana y NEIKER del 

País Vasco) expusieron sus principales líneas estratégicas y de investigación. Más de 

300 empresarios, investigadores a título particular o representantes de centros 

procedentes de toda España llenaron el salón del Fruit Fórum 4 hasta el punto de que el 

propio director de la feria, Raúl Calleja –que participó en la inauguración del encuentro- 

reconoció que estas jornadas de Biovegen son todo “un orgullo” para esta feria “porque 

la I+D es el valor añadido que buscamos ofrecer a la actividad empresarial que aquí 

congregamos”. 

Evolución de Biovegen 

La propia evolución de Biovegen durante estos últimos años, también refleja esta 

inercia positiva. En 2014, sin ir más lejos, la plataforma tenía 43 entidades socias pero 

cinco años después ha más que duplicado tales cifras y hoy recurren a sus servicios de 

mediación, asesoramiento tecnológico o se informan de las ofertas y demandas de I+D, 

83 empresas, seis asociaciones o fundaciones privadas y 15 centros de investigación. 

Entre sus 104 socios también están representadas de manera asociada 49 compañías 

dedicadas a la obtención vegetal (patentes de variedades); 91 empresas agroalimentarias 

o cooperativas y 10 viveristas con una producción acumulada de más de 4 millones de 

plantas al año. 

La Jornada ‘Technology attraction: INIA al servicio de la agricultura’, celebrada el 

pasado 23 de octubre, reunió -quizás por primera vez en una sesión con empresas- a 

hasta ocho máximos responsables de algunos de los principales centros de investigación 

agraria del país. Institutos autónomos, coordinados por el INIA, que mantienen líneas de 

investigación y proyectos en muchas ocasiones complementarios o compartidos pero 

que fundamentalmente están ajustados a las necesidades y al potencial agropecuario de 

cada región. Rosa Arroyo García, directora adjunta Biotech CBGP (UPM-INIA) explicó 

cómo se articula este entramado y dio cuenta de las instalaciones propias donde trabajan 

los 800 empleados de este organismo nacional así como de las principales áreas en las 

que trabaja (Manejo de agua y suelos; manejo sostenible de sistemas forestales y 

agrarios; adaptación al cambio climático; conservación de recursos genéticos; desarrollo 

de nuevas tecnologías aplicables al sector agrario y forestal; control integrado de plagas, 

enfermedades y malas hierbas; aumento de la vida útil y calidad de frutas y hortalizas y 

biotecnología y mejora genética vegetal). 
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Ver: 

https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/biovegen-constata-en-fruit-attraction-

un-gran-interes-por-los-proyectos-de-idi-agrarios 
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37.- Agronews Comunitat Valenciana (.es) 

 

31/10/2019  

Biovegen constata en Fruit Attraction 

una creciente "efervescencia e interés" 

por proyectos de I+D+i agrarios 

Fuente: Agencias 

La propia evolución de esta plataforma, dedicada a mediar entre 

investigación y empresa agroalimentaria, acredita esta reactivación: en 

2014 tenía 43 asociados, hoy son 104 

La Jornada 'Technology Attraction' de la mano del 

INIA, llenó la sala y atrajo a 300 inves-tigadores, 

responsables de centros y empresarios agrarios 

Ocho directores de los principales centros agrarios que 

el INIA coordina expusieron sus principales líneas de 

acción, adaptadas a las necesidades de su comunidad 

autónoma 

La presencia de Biovegen en Fruit Attraction -donde mantuvo un estand propio, 

organizó una jornada de la mano del INIA (Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria) y concertó más de 200 contactos entre 

investigadores y empresas interesadas en sus proyectos- ha servido para constatar una 

creciente "efervescencia e interés" del sector hortofrutícola por los proyectos de I+D+i. 

Así se ma-nifiesta el propio presidente de esta plataforma dedicada a tender puentes 

entre oferentes y demandantes de tecnología agraria, José Pellicer, quien además valora 

"la importante oferta global pero adaptada a las necesidades de cada región" expuesta en 

el transcurso de la referida jornada. Efectivamente, a lo largo de aquella mañana del 

pasado 23 de octubre, los directores o altos ejecutivos de ocho de los centros 

autonómicos de la red de I+D+i que el INIA coordina (el CBGP de Madrid; el IFAPA 

de Andalucía; el CITA de Aragón; INAGEA de Baleares; el IRIAF de Castilla La 

Mancha; el IRTA de Cataluña; el IVIA de la Comunidad Valenciana y NEIKER del 

País Vasco) expusieron sus principales líneas estratégicas y de investigación. Más de 

300 empresarios, investigadores a título particular o representantes de centros 

procedentes de toda España llenaron el salón del Fruit Fórum 4 hasta el punto de que el 
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propio director de la feria, Raúl Calleja que participó en la inauguración del encuentro- 

reconoció que estas jornadas de Biovegen son todo "un orgullo" para esta feria "porque 

la I+D es el valor añadido que buscamos ofrecer a la actividad empresarial que aquí 

congregamos". 

La propia evolución de Biovegen durante estos últimos años, también refleja esta 

inercia positiva. En 2014, sin ir más lejos, la plataforma tenía 43 entidades socias pero 

cinco años después ha más que duplicado tales cifras y hoy recurren a sus servicios de 

mediación, asesoramiento tecnológico o se informan de las ofertas y demandas de I+D, 

83 empresas, seis asociaciones o fundaciones privadas y 15 centros de investigación. 

Entre sus 104 socios también están representadas de manera asociada 49 compañías 

dedicadas a la obtención vegetal (patentes de variedades); 91 empresas agroalimentarias 

o cooperativas y 10 viveristas con una producción acumulada de más de 4 millones de 

plantas al año. 

La Jornada 'Technology attraction: INIA al servicio de la agricultura', celebrada el 

pasado 23 de octubre, reunió quizá por primera vez en una sesión con empresas a hasta 

ocho máximos responsables de algunos de los principales centros de investigación 

agraria del país. Institutos autónomos, coordinados por el INIA, que mantienen líneas de 

investigación y proyectos en muchas ocasiones complementarios o compartidos pero 

que fundamentalmente están ajustados a las necesidades y al potencial agropecuario de 

cada región. Rosa Arroyo García, directora adjunta Biotech CBGP (UPM-INIA) explicó 

cómo se articula este entramado y dio cuenta de las instalaciones propias donde trabajan 

los 800 empleados de este organismo nacional así como de las principales áreas en las 

que trabaja (Manejo de agua y suelos; manejo sostenible de sistemas forestales y 

agrarios; adaptación al cambio climático; conservación de recursos genéticos; desarrollo 

de nuevas tecnologías aplicables al sector agrario y forestal; control integrado de plagas, 

enfermedades y malas hierbas; aumento de la vida útil y calidad de frutas y hortalizas y 

biotecnología y mejora genética vegetal). 
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Ver: 

https://www.murcia.com/economia/noticias/2019/10/31-biovegen-constata-en-fruit-

attraction-una-creciente-efervescencia-e-interes-por-proyectos-de-idi-agrarios.asp 
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38.- Agronews Comunitat Valenciana (.es) 

 

Biovegen constata en Fruit Attraction 

una creciente “efervescencia e interés” 

por proyectos de I+D+i agrarios 

La propia evolución de esta plataforma, dedicada a mediar entre 

investigación y empresa agroalimentaria, acredita esta reactivación: en 

2014 tenía 43 asociados, hoy son 104 
 

06/11/2019Sector: Organizaciones y otrosAutor: Biovegen 

 

 

La presencia de Biovegen en Fruit Attraction -donde mantuvo un estand propio, organizó 

una jornada de la mano del INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 

Agraria y Alimentaria) y concertó más de 200 contactos entre investigadores y empresas 

interesadas en sus proyectos- ha servido para constatar una creciente “efervescencia e 

interés” del sector hortofrutícola por los proyectos de I+D+i. 
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Así se manifiesta el propio presidente de esta plataforma dedicada a tender puentes entre 

oferentes y demandantes de tecnología agraria, José Pellicer, quien además valora “la 

importante oferta global pero adaptada a las necesidades de cada región” expuesta en 

el transcurso de la referida jornada. Efectivamente, a lo largo de aquella mañana del 

pasado 23 de octubre, los directores o altos ejecutivos de ocho de los centros 

autonómicos de la red de I+D+i que el INIA coordina (el CBGP de Madrid; el IFAPA 

de Andalucía; el CITA de Aragón; INAGEA de Baleares; el IRIAF de Castilla La 

Mancha; el IRTA de Cataluña; el IVIA de la Comunidad Valenciana y NEIKER del País 

Vasco) expusieron sus principales líneas estratégicas y de investigación. Más de 300 

empresarios, investigadores a título particular o representantes de centros procedentes 

de toda España llenaron el salón del Fruit Fórum 4 hasta el punto de que el propio 

director de la feria, Raúl Calleja –que participó en la inauguración del encuentro- 

reconoció que estas jornadas de Biovegen son todo “un orgullo” para esta feria “porque 

la I+D es el valor añadido que buscamos ofrecer a la actividad empresarial que aquí 

congregamos”. 

La propia evolución de Biovegen durante estos últimos años, también refleja esta inercia 

positiva. En 2014, sin ir más lejos, la plataforma tenía 43 entidades socias pero cinco años 

después ha más que duplicado tales cifras y hoy recurren a sus servicios de mediación, 

asesoramiento tecnológico o se informan de las ofertas y demandas de I+D, 83 empresas, 

seis asociaciones o fundaciones privadas y 15 centros de investigación. Entre sus 104 

socios también están representadas de manera asociada 49 compañías dedicadas a la 

obtención vegetal (patentes de variedades); 91 empresas agroalimentarias o cooperativas 

y 10 viveristas con una producción acumulada de más de 4 millones de plantas al año. 

La Jornada ‘Technology attraction: INIA al servicio de la agricultura’, celebrada el 

pasado 23 de octubre, reunió quizá por primera vez en una sesión con empresas a hasta 

ocho máximos responsables de algunos de los principales centros de investigación agraria 

del país. Institutos autónomos, coordinados por el INIA, que mantienen líneas de 

investigación y proyectos en muchas ocasiones complementarios o compartidos pero que 

fundamentalmente están ajustados a las necesidades y al potencial agropecuario de cada 

región. Rosa Arroyo García, directora adjunta Biotech CBGP (UPM-INIA) explicó cómo 

se articula este entramado y dio cuenta de las instalaciones propias donde trabajan los 800 

empleados de este organismo nacional así como de las principales áreas en las que trabaja 

(Manejo de agua y suelos; manejo sostenible de sistemas forestales y agrarios; adaptación 

al cambio climático; conservación de recursos genéticos; desarrollo de nuevas tecnologías 

aplicables al sector agrario y forestal; control integrado de plagas, enfermedades y malas 

hierbas; aumento de la vida útil y calidad de frutas y hortalizas y biotecnología y mejora 

genética vegetal). 

Ver: 

https://www.guiaverde.com/noticias/biovegen-constata-en-fruit-attraction-una-

creciente--efervescencia-e-interes--por-proyectos-de-i+d+i-agrarios-5008/ 
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o ENTREVISTAS EN RADIOS 
 

39.-Onda Agraria (Onda Cero) 

 
 

 Programa semanal  (todos los sábados y domingos , de 6 a 7 horas) del sector agrario 
de la cadena Onda Cero 

 Ámbito: Nacional 

 Entrevista a José Pellicer, pte de la Plataforma de BIOVEGEN 

 Fecha de emisión: 3-11-2019 

 Minutado:  Min 26, 30 seg---- min 32, 30 seg 
 
Audio:  
https://www.ondacero.es/programas/onda-agraria/programas-completos/onda-agraria-
03112019_201911035dbe95260cf282fef2fe7a43.html 
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