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1.- MENCIONES PREVIAS A LA 
FERIA 

 

DOSSIER DE PRESENTACIÓN DE BIOTECH ATTRACTION Y 

DE LA JORNADA BIOTECH: 
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IMPACTOS PREVIOS /CONVOCATORIAS Y COMUNICADOS 
 

1.-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 Gonzaga Ruiz de Gaunas, director de la Plataforma de BIOVEGEN 

• Fecha de emisión: 30-5-2021 

• Minutado:  19:15”-29:48” 
 
Audio:  

https://www.ondacero.es/programas/onda-agraria/programas-completos/onda-agraria-

307052021_2021053060b32fd928e0f00001227eb3.html 

 

2.- uma.es / Universidad de Málaga 

 
Ver: 

http://150.214.40.122/otri/noticias/biotech-attraction-en-el-marco-del-evento-fruit-attraction-2021// 

 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
http://foodforlife-spain.es/23-octubre-2019-jornada-inia-biovegen-technology-attraction-inia-tecnologia-al-servicio-de-la-agricultura/
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3.- redagrícola.com (Publicación de Perú, Chile, Colombia):  
 

 
 

Ver: https://www.redagricola.com/co/fruit-attraction-2021-incorporara-nuevas-areas-sobre-innovacion-

en-el-sector-agro/ 

 

4.- actualfruveg.com (revista de anuncios ahtatios especializada) 
 

 

Ver:  

https://actualfruveg.com/2021/09/30/fruit-attraction-2021/ 

 

 

 

5.- ecomercioagrario (revista especializada) 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
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
https://www.redagricola.com/co/fruit-attraction-2021-incorporara-nuevas-areas-sobre-innovacion-en-el-sector-agro/
https://www.redagricola.com/co/fruit-attraction-2021-incorporara-nuevas-areas-sobre-innovacion-en-el-sector-agro/
https://actualfruveg.com/2021/09/30/fruit-attraction-2021/
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Ver: 

https://ecomercioagrario.com/innovacion-investigacion-y-tecnologia-en-fruit-attraction-

2021/ 

 

 

6.- europapress.es (Agencia de noticias) 
 

 
 

Ver:  

https://www.europapress.es/nacional/noticia-fruit-attraction-regresa-ifema-octubre-referente-sector-

hortofruticola-20210929122126.html 

 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://ecomercioagrario.com/innovacion-investigacion-y-tecnologia-en-fruit-attraction-2021/
https://ecomercioagrario.com/innovacion-investigacion-y-tecnologia-en-fruit-attraction-2021/
https://www.europapress.es/nacional/noticia-fruit-attraction-regresa-ifema-octubre-referente-sector-hortofruticola-20210929122126.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-fruit-attraction-regresa-ifema-octubre-referente-sector-hortofruticola-20210929122126.html
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7.- foodretail.es  (Revista alimentaria especializada en el retail) 
 

 
 

Ver:  

https://www.foodretail.es/fabricantes/fruit-attraction-2021-innovacion-

tecnologia_0_1576342355.html 

 

 

 

8.- laopiniondemurcia.es (periódico regional generalista) 
 

 
 

Ver:  

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/09/29/fruit-attraction-reunira-nuevo-sector-

57801317.html 
 

 

9.- diariodealmeria.es (Diarios provincial generalista) 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.foodretail.es/fabricantes/fruit-attraction-2021-innovacion-tecnologia_0_1576342355.html
https://www.foodretail.es/fabricantes/fruit-attraction-2021-innovacion-tecnologia_0_1576342355.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/09/29/fruit-attraction-reunira-nuevo-sector-57801317.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/09/29/fruit-attraction-reunira-nuevo-sector-57801317.html


  

 

BIOVEGEN. Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal. 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). C/ Darwin, 3. Campus de Cantoblanco. 28.049 Madrid. 

Tlf: (+34) 91 585 53 94.  Fax: (+34) 91 585 45 06 
Contacto: gruizgauna@invegen.org / emoreda@invegen.org 

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

 
 

12 

 

 
 

Ver:  

https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/Almeria-volveran-moqueta-Fruit-Attraction-

2021_0_1607239815.html 

 

10.- diarioelcanal.com (diario digital especializado en logística) 
 

 
 

Ver:  

https://www.diarioelcanal.com/fruit-attraction-2021-el-reencuentro-mas-esperado-de-los-

hortofruticolas/ 

 

11.- agrodiariohuelva.es (diario digital agrario provincial) 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/Almeria-volveran-moqueta-Fruit-Attraction-2021_0_1607239815.html
https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/Almeria-volveran-moqueta-Fruit-Attraction-2021_0_1607239815.html
https://www.diarioelcanal.com/fruit-attraction-2021-el-reencuentro-mas-esperado-de-los-hortofruticolas/
https://www.diarioelcanal.com/fruit-attraction-2021-el-reencuentro-mas-esperado-de-los-hortofruticolas/
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Ver: https://agrodiariohuelva.es/innovacion-investigacion-y-tecnologia-se-dan-cita-en-fruit-attraction-

2021/ 

 

12.- valenciafruits.com (revista agraria especializada) 
 

 
 

Ver:  

https://valenciafruits.com/innovacion-investigacion-tecnologia-fruit-attraction/ 

 

13.- interempresas.es (diario digital agrario) 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://agrodiariohuelva.es/innovacion-investigacion-y-tecnologia-se-dan-cita-en-fruit-attraction-2021/
https://agrodiariohuelva.es/innovacion-investigacion-y-tecnologia-se-dan-cita-en-fruit-attraction-2021/
https://valenciafruits.com/innovacion-investigacion-tecnologia-fruit-attraction/
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Ver: https://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/354112-Fruit-Attraction-2021-incorpora-

nuevas-areas-de-Innovacion-Investigacion-y-Tecnologia.html 

 

14.- revistaaral.com (Diario digital especializado en el retail) 
 

 
 

Ver:  

https://www.revistaaral.com/texto-diario/mostrar/3170548/fruit-attraction-2021-incorpora-nuevas-

areas-innovacion-investigacion-tecnologia 

 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/354112-Fruit-Attraction-2021-incorpora-nuevas-areas-de-Innovacion-Investigacion-y-Tecnologia.html
https://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/354112-Fruit-Attraction-2021-incorpora-nuevas-areas-de-Innovacion-Investigacion-y-Tecnologia.html
https://www.revistaaral.com/texto-diario/mostrar/3170548/fruit-attraction-2021-incorpora-nuevas-areas-innovacion-investigacion-tecnologia
https://www.revistaaral.com/texto-diario/mostrar/3170548/fruit-attraction-2021-incorpora-nuevas-areas-innovacion-investigacion-tecnologia
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15.- fepex.es ( Federación Española de Asociaciones de Productores y 

Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas y promotora de Fruit 

Attraction) 
 

 
 

Ver:  

https://www.fepex.es/que-es-fepex/presentacion 

 

16.- 5aldia.org (Fundación dedicada a incentivar el consumo de frutas y hortalizas) 
 

 
 

 

 

Ver:  

https://www.5aldia.org/contenido-s.php?ro=658&sm=1446&ag=15630&co=11729&pg=1 

 

 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.fepex.es/que-es-fepex/presentacion
https://www.5aldia.org/contenido-s.php?ro=658&sm=1446&ag=15630&co=11729&pg=1
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17.- elestrechodigital.com (diario digital especializado en logística) 
 

 
 

Ver: https://www.elestrechodigital.com/2021/08/22/fruit-attraction-trabaja-en-nuevas-areas-de-

innovacion-y-tecnologia/ 

 

18.- agromeat.com (Diario agrario especializado/Argentina) 
 

 
 

Ver: https://www.agromeat.com/318011/fruit-attraction-2021-incorpora-nuevas-areas-sobre-

innovacion-en-el-sector-agro 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.elestrechodigital.com/2021/08/22/fruit-attraction-trabaja-en-nuevas-areas-de-innovacion-y-tecnologia/
https://www.elestrechodigital.com/2021/08/22/fruit-attraction-trabaja-en-nuevas-areas-de-innovacion-y-tecnologia/
https://www.agromeat.com/318011/fruit-attraction-2021-incorpora-nuevas-areas-sobre-innovacion-en-el-sector-agro
https://www.agromeat.com/318011/fruit-attraction-2021-incorpora-nuevas-areas-sobre-innovacion-en-el-sector-agro
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19.- mercadocitrus.com (Diario agrario especializado/Argentina) 
 

 
 

Ver: https://mercadocitrus.com/fruit-attraction-2021-incorpora-nuevas-areas-de-innovacion-

investigacion-y-tecnologia/ 

 

20.- businesswire.com (Agencia de comunicación /english) 

 
 

Ver: https://www.businesswire.com/news/home/20210708005753/en/Fruit-Attraction-2021-

Incorporates-New-Areas-of-Innovation-Research-and-Technology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://mercadocitrus.com/fruit-attraction-2021-incorpora-nuevas-areas-de-innovacion-investigacion-y-tecnologia/
https://mercadocitrus.com/fruit-attraction-2021-incorpora-nuevas-areas-de-innovacion-investigacion-y-tecnologia/
https://www.businesswire.com/news/home/20210708005753/en/Fruit-Attraction-2021-Incorporates-New-Areas-of-Innovation-Research-and-Technology
https://www.businesswire.com/news/home/20210708005753/en/Fruit-Attraction-2021-Incorporates-New-Areas-of-Innovation-Research-and-Technology
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21.- monedaunica.com (Digital de economía) 

 

 
 

Ver: https://www.monedaunica.net/2021/09/fruit-attraction-se-convertira-en-el-gran-centro-de-

conocimiento-del-sector-hortofruticola/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.monedaunica.net/2021/09/fruit-attraction-se-convertira-en-el-gran-centro-de-conocimiento-del-sector-hortofruticola/
https://www.monedaunica.net/2021/09/fruit-attraction-se-convertira-en-el-gran-centro-de-conocimiento-del-sector-hortofruticola/
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IMPACTOS PREVIOS / COMUNICADOS DE EMPRESAS 

PARTICIPANTES EN BIOTECH ATTRACTION 
 

22.- ecomercioagrario.com (diario agrario especializado) 
 

 
 

Ver:https://ecomercioagrario.com/fertix-nutricion-vegetal-participa-por-primera-vez-en-fruit-

attraction/ 

 

23.- Q.com (.es) 
 

 
 

Ver:https://agrodiariohuelva.es/la-firma-de-agronutrientes-fertix-nutricion-vegetal-participa-por-

primera-vez-en-fruit-attraction-2021/ 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://ecomercioagrario.com/fertix-nutricion-vegetal-participa-por-primera-vez-en-fruit-attraction/
https://ecomercioagrario.com/fertix-nutricion-vegetal-participa-por-primera-vez-en-fruit-attraction/
https://agrodiariohuelva.es/la-firma-de-agronutrientes-fertix-nutricion-vegetal-participa-por-primera-vez-en-fruit-attraction-2021/
https://agrodiariohuelva.es/la-firma-de-agronutrientes-fertix-nutricion-vegetal-participa-por-primera-vez-en-fruit-attraction-2021/
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24.- fertix.es (empresa participante en Biotech Attraction) 
 

 
Ver:  

https://fertix.es/nos-vemos-en-fruit-attraction-2021/ 

 

25.- Murcia.com (diario digital generalista) 
 

 
 
Ver:  

https://www.murcia.com/economia/noticias/2021/09/30-agromarketing-estara-presente-en-fruit-

attraction-donde-presentara-microbioma-2-y-el-iv-congreso-nac.asp 

 

26.- sequentiabiotech.com (empresa participante en Biotech Attraction) 
 

 
Ver:  

https://www.sequentiabiotech.com/biotech-attraction-2021/ 

 

 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://fertix.es/nos-vemos-en-fruit-attraction-2021/
https://www.murcia.com/economia/noticias/2021/09/30-agromarketing-estara-presente-en-fruit-attraction-donde-presentara-microbioma-2-y-el-iv-congreso-nac.asp
https://www.murcia.com/economia/noticias/2021/09/30-agromarketing-estara-presente-en-fruit-attraction-donde-presentara-microbioma-2-y-el-iv-congreso-nac.asp
https://www.sequentiabiotech.com/biotech-attraction-2021/
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27.- agronoticias.es (diario digital agrario especializado) 
 

 
 
 
Ver :  
http://www.agronoticias.es/index.php/143-general/23112-agromarketing-estara-presente-en-fruit-
attraction-donde-presentara-microbioma-2-y-el-iv-congreso-nacional-de-fruta-de-hueso 
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IMPACTOS PREVIOS/ DERIVADOS DE LA PROMOCIÓN 

DIRECTA DE BIOVEGEN DE BIOTECH ATTRACTION Y LAS 

JORNADAS BIOTECH 

 
 NOTA DE PRENSA DE BIOVEGEN EMITIDA EL 30  DE 

SEPTIEMBRE DE 2021  

 

 
 

 

Biovegen concentrará en el espacio Biotech 

Attraction la oferta hortofrutícola de I+D de 

Fruit Attraction 
 

▪ Es la primera vez que esta feria contará con un hub dedicado a la 

innovación agrobio: 107 compañías, centros de investigación y otras 5 

administraciones y entidades nacionales e internacionales ligadas al 

sector han confirmado su asistencia; 14 firmas tecnológicas contarán 

con su propio expositor y se presentarán 20 proyectos de vanguardia 

▪ La plataforma biotecnológica organizará, como en ediciones anteriores, 

otra jornada multitudinaria en el Fruit Fórum: ‘Nuevo marco de 

estímulo a la innovación agrobio: el futuro de la producción vegetal’ 
 

Madrid, 30-09-2021.- Biovegen, la plataforma biotecnológica dedicada a conectar los 

avances de los centros de investigación agraria con las necesidades de las empresas, dará 

un salto más en su implicación con Fruit Attraction –donde siempre ha participado- y en 

esta edición (del 5 al 7 de octubre) actuará como catalizador de la oferta hortofrutícola de 

I+D. Por primera vez en la historia de este certamen, habrá un espacio íntegramente 

dedicado a las soluciones tecnológicas agrobio.  Biotech Attraction será la zona del pabellón 

5 gestionada por Biovegen donde expondrán 14 compañías de este sector, donde se 

presentarán –en un área específicamente habilitada para ello- hasta 20 proyectos 

empresariales de vanguardia en este terreno y más que eso, donde ya han confirmado su 

asistencia 107 representantes de 32 centros de I+D agraria, 67 empresas innovadoras así 

como responsables de 7 administraciones y otras 4 entidades o fundaciones vinculadas 

también en el proceso de transferencia tecnológica. “En la feria donde todos nos 

esforzaremos por tratar de volver a una cierta normalidad, aunque la pandemia aún siga 

presente, creo que Biovegen ha dado un paso valiente. Y sólo será el primero, porque estoy 

mailto:gruizgauna@invegen.org
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convencido que esta fórmula irá a más. Fruit Attraction es un polo de atracción para el 

comercio hortofrutícola y nuestra plataforma puede contribuir a introducir el ingrediente 

que el sector más necesita para ganar en competitividad: la innovación biotecnológica”, 

destaca el presidente de Biovegen, José Pellicer. 

 

 Biotech Attraction convivirá durante el certamen con la oferta complementaria de 

Smart Agro, el área especializada para firmas dedicadas a aportar innovaciones en 

agricultura de precisión, enfocada a mostrar las novedades en productos de gestión para la 

industria agroalimentaria y las soluciones de movilidad y analítica avanzada. Pero también 

compartirá pabellón Smart Water&Energy, el área dedicada a la gestión inteligente del agua 

así como a la transformación del uso de la energía para reducir costes y emisiones en las 

explotaciones agrarias. Junto a ello, algunos otros centros de investigación de entidad, con 

presupuestos específicos para participar en este tipo de eventos –todos ellos socios de 

Biovegen- también estarán presentes a título individual en el certamen, con un stand propio. 

Biotech Attraction, por su parte, busca facilitar la presencia de empresas intensivas en I+D, 

que quieran dar a conocer su portfolio y ofrecer sus soluciones a potenciales a clientes del 

sector productor. Con esta premisa, buscando alternativas funcionales y más económicas, 

Biotech ha ofertado stands modulares de 6, 12 y 24 metros cuadrados, dotados de todos los 

medios materiales para poder mantener tales relaciones, a los que sólo les hace falta añadir 

la imagen corporativa de cada expositor. Así se ha logrado atraer la presencia de 14 pymes 

o spin-offs como Fertix (agronutrientes),  Trichodex (soluciones biotecnológicas para el 

cambio climático), Secugen (secuenciación y análisis de ADN)… 

 

Además, Biotech Attraction ha habilitado una sala específica de reuniones (para 

expositores y visitantes profesionales) así como otra de presentaciones en la que está 

previsto que expongan sus novedades compañías emergentes como Biorizon (microalgas), 

Tricopharming (plantas biofactoría) o Abiopep (biotecnológica para sanidad vegetal en 

hortícolas)… u otras asociaciones representantes de negocios ya consolidados pero siempre 

en cíclica renovación en cuanto a las nuevas obtenciones como la Agrupación de Viveristas 

de Agrios (AVASA) o la propia Oficina Española de Variedades Vegetales… así hasta llegar a 

20 exposiciones de producto y proyectos empresariales específicos.  

 

 Anteriormente, la oferta en I+D estaba dispersa. Algunas iniciativas como el ‘Foro 

Innova’, también dedicado a realizar exclusivamente presentaciones, o la ‘Pasarela innova’, 

para exhibir productos, variedades y marcas, no han tenido continuidad en esta edición. Los 

premios Innovation Hub Awards lanzados en el certamen virtual de 2020 –donde el director 

de Biovegen, Gonzaga Ruiz de Gauna, es miembro del jurado- sí se mantendrán este año 

para así reconocer los productos o servicios más innovadores en sus dos categorías ‘Fresh 

Produce’, ‘F&V Industry’ y como novedad, incorporando este año la categoría ‘Sostenibilidad 

y Compromiso’. 

 

 

Multitudinaria Jornada 

mailto:gruizgauna@invegen.org
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Biovegen no faltará tampoco a su cita con las jornadas celebradas en el Fruit Forum 

(pabellón 3). La plataforma biotecnológica, de hecho y siempre buscando tender puentes 

entre los investigadores, el conocimiento y el mundo de la empresa, suele repetir como uno 

de los organizadores de encuentros más multitudinariamente seguidos. En esta ocasión, la 

jornada ‘Nuevo marco de estímulo a la innovación agrobio: el futuro de la producción 

vegetal’ –prevista para el 6 de octubre a las 12 h.- servirá de escaparate para proyectos y 

empresas disruptivos, ciertamente rompedores en innovación agrobiotecnológica, como los 

compuestos derivados de plantas para productos farmacéuticos, fitosanitarios y aditivos 

alimentarios en los que trabaja Sakata Seed Ibérica o los agrobiológicos de Green Universe.  

De la mano de la Agencia Estatal de Investigación se analizarán los distintos instrumentos 

de financiación de la I+D+i y desde la Oficina de Proyectos Europeos de la CEOE se 

abordarán las oportunidades  que seguro abrirán los Fondos Next Generation de la UE. 

Antes de esta esperada intervención se abordará la mejora de plantas desde los recursos 

genómicos, a cargo de una investigadora del IRTA-CRAG y se desarrollará la ‘Plataforma 

Tierra’, un ambicioso proyecto para la transformación y la digitalización de toda la cadena 

del sector agroalimentario promovido por el Grupo Cajamar. 

 

SOBRE BIOVEGEN 

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

que es miembro de la CEOE y que colabora asiduamente con el CSIC y el INIA, cuyo objetivo 

es la mejora de la competitividad del sector a través del desarrollo de tecnologías 

procedentes de la Biología Vegetal. Para ello, articula a entidades del sector agroalimentario 

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

oportunidades de negocio a través de la colaboración Ciencia-Empresa. Biovegen desarrolla 

colaboraciones y proyectos de I+D, e identifica los retos tecnológicos del sector para 

desarrollar tecnologías. Actúa como interfaz entre la comunidad científica, empresarial y la 

Administración. Para ello, ofrece una serie de herramientas para facilitar las actividades de 

I+D+i a sus socios. Actualmente cuenta con 142 entidades socias: 121 empresas, 

21 organismos de investigación y el Ministerio de Ciencia e Innovación, que apoya y 

cofinancia la iniciativa. Además, está abierta a colaboraciones con otras entidades del 

sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28.- valenciafruit.es (semanario agrícola especializado) 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://biovegen.us18.list-manage.com/track/click?u=333c173e0256fe02a1c32f738&id=07ccef0cb4&e=f0f4d1a311
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Biovegen concentrará en el espacio 
Biotech Attraction la oferta 
hortofrutícola de I+D de Fruit 
Attraction 

30/09/2021 

La plataforma biotecnológica organizará otra jornada multitudinaria en el Fruit 
Fórum: ‘Nuevo marco de estímulo a la innovación agrobio: el futuro de la 
producción vegetal’ 

 
De izquierda a derecha, Rosa Arroyo (INIA), José Pellicer (presidente de Biovegen), Raúl Calleja 

(director de Fruit Attraction y Antonio Leiva (sec. Biovegen) en la edición de 2019 de la feria. / Biovegen 
 

Biovegen, la plataforma biotecnológica dedicada a conectar los avances de los centros 

de investigación agraria con las necesidades de las empresas, dará un salto más en su 

implicación con Fruit Attraction —donde siempre ha participado— y en esta edición 

(del 5 al 7 de octubre) actuará como catalizador de la oferta hortofrutícola de I+D. Por 

primera vez en la historia de este certamen, habrá un espacio íntegramente dedicado a 

las soluciones tecnológicas agrobio. Biotech Attraction será la zona del pabellón 5 

gestionada por Biovegen donde expondrán 14 compañías de este sector, donde se 

presentarán —en un área específicamente habilitada para ello-— hasta 20 proyectos 

mailto:gruizgauna@invegen.org
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empresariales de vanguardia en este terreno y más que eso, donde ya han confirmado su 

asistencia 107 representantes de 32 centros de I+D agraria, 67 empresas innovadoras así 

como responsables de 7 administraciones y otras 4 entidades o fundaciones vinculadas 

también en el proceso de transferencia tecnológica. “En la feria donde todos nos 

esforzaremos por tratar de volver a una cierta normalidad, aunque la pandemia aún siga 

presente, creo que Biovegen ha dado un paso valiente. Y solo será el primero, porque 

estoy convencido que esta fórmula irá a más. Fruit Attraction es un polo de atracción 

para el comercio hortofrutícola y nuestra plataforma puede contribuir a introducir el 

ingrediente que el sector más necesita para ganar en competitividad: la innovación 

biotecnológica”, destaca el presidente de Biovegen, José Pellicer. 
 

Biotech Attraction convivirá durante el certamen con la oferta complementaria de Smart 

Agro, el área especializada para firmas dedicadas a aportar innovaciones en agricultura 

de precisión, enfocada a mostrar las novedades en productos de gestión para la industria 

agroalimentaria y las soluciones de movilidad y analítica avanzada. Pero también 

compartirá pabellón Smart Water&Energy, el área dedicada a la gestión inteligente del 

agua así como a la transformación del uso de la energía para reducir costes y emisiones 

en las explotaciones agrarias. Junto a ellos, algunos otros centros de investigación de 

entidad, con presupuestos específicos para participar en este tipo de eventos —todos 

ellos socios de Biovegen— también estarán presentes a título individual en el certamen, 

con un stand propio. 
 

Biotech Attraction, por su parte, busca facilitar la presencia de empresas intensivas en 

I+D, que quieran dar a conocer su portfolio y ofrecer sus soluciones a potenciales a 

clientes del sector productor. Con esta premisa, buscando alternativas funcionales y más 

económicas, Biotech ha ofertado stands modulares de 6, 12 y 24 metros cuadrados, 

dotados de todos los medios materiales para poder mantener tales relaciones, a los que 

solo les hace falta añadir la imagen corporativa de cada expositor. Así se ha logrado 

atraer la presencia de 14 pymes o spin-offs como Fertix (agronutrientes), Trichodex 

(soluciones biotecnológicas para el cambio climático), Secugen (secuenciación y 

análisis de ADN)… 

 
En la última edición presencial 

de Fruit Attraction, Biovegen ya 

habilitó —como también este 

año— un espacio para facilitar 

las reuniones entre 

investigadores y empresas 

interesadas en sus soluciones 

tecnológicas. / Biovegen 

 

Además, Biotech Attraction ha habilitado una sala específica de reuniones (para 

expositores y visitantes profesionales) así como otra de presentaciones en la que está 

previsto que expongan sus novedades compañías emergentes como Biorizon 

(microalgas), Tricopharming (plantas biofactoría) o Abiopep (biotecnológica para 
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sanidad vegetal en hortícolas)… u otras asociaciones representantes de negocios ya 

consolidados pero siempre en cíclica renovación en cuanto a las nuevas obtenciones 

como la Agrupación de Viveristas de Agrios (AVASA) o la propia Oficina Española de 

Variedades Vegetales… así hasta llegar a 20 exposiciones de producto y proyectos 

empresariales específicos. 

Anteriormente, la oferta en I+D estaba dispersa. Algunas iniciativas como el ‘Foro 

Innova’, también dedicado a realizar exclusivamente presentaciones, o la ‘Pasarela 

innova’, para exhibir productos, variedades y marcas, no han tenido continuidad en esta 

edición. Los premios Innovation Hub Awards lanzados en el certamen virtual de 2020 

—donde el director de Biovegen, Gonzaga Ruiz de Gauna, es miembro del jurado— sí 

se mantendrán este año para así reconocer los productos o servicios más innovadores en 

sus dos categorías ‘Fresh Produce’, ‘F&V Industry’ y como novedad, incorporando este 

año la categoría ‘Sostenibilidad y Compromiso’. 

Multitudinaria Jornada 

Biovegen no faltará tampoco a su cita con las jornadas celebradas en el Fruit Forum 

(pabellón 3). La plataforma biotecnológica, de hecho y siempre buscando tender 

puentes entre los investigadores, el conocimiento y el mundo de la empresa, suele 

repetir como uno de los organizadores de encuentros más multitudinariamente seguidos. 

En esta ocasión, la jornada ‘Nuevo marco de estímulo a la innovación agrobio: el futuro 

de la producción vegetal’ —prevista para el 6 de octubre a las 12 horas— servirá de 

escaparate para proyectos y empresas disruptivos, ciertamente rompedores en 

innovación agrobiotecnológica, como los compuestos derivados de plantas para 

productos farmacéuticos, fitosanitarios y aditivos alimentarios en los que trabaja Sakata 

Seed Ibérica o los agrobiológicos de Green Universe. De la mano de la Agencia Estatal 

de Investigación se analizarán los distintos instrumentos de financiación de la I+D+i y 

desde la Oficina de Proyectos Europeos de la CEOE se abordarán las oportunidades que 

seguro abrirán los Fondos Next Generation de la UE. Antes de esta esperada 

intervención se abordará la mejora de plantas desde los recursos genómicos, a cargo de 

una investigadora del IRTA-CRAG y se desarrollará la ‘Plataforma Tierra’, un 

ambicioso proyecto para la transformación y la digitalización de toda la cadena del 

sector agroalimentario promovido por el Grupo Cajamar. 

Ver: 

https://valenciafruits.com/biovegen-fruit-attraction/ 
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29.- levante-emv.es ( Diario provincial generalista de Valencia) 

 

 

Biovegen concentrará en el espacio 

Biotech Attraction la oferta 

hortofrutícola de I+D de Fruit 

Attraction 

Es la primera vez que esta feria contará con un 'hub' 

dedicado a la innovación 'agrobio',con 107 compañías, 

centros de investigación y otras 5 administraciones y 

entidades nacionales e internacionales 
J. B. 

València | 30·09·21 | 20:06 

 
Un momento de la presentación del certamen 

Biovegen, la plataforma biotecnológica dedicada a conectar los avances de los centros de 

investigación agraria con las necesidades de las empresas, dará un salto más en su implicación 

con Fruit Attraction –donde siempre ha participado- y en esta edición (del 5 al 7 de octubre) 
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actuará como catalizador de la oferta hortofrutícola de I+D. Por primera vez en la historia de 

este certamen, habrá un espacio íntegramente dedicado a las soluciones tecnológicas 

agrobio. Biotech Attraction será la zona del pabellón 5 gestionada por Biovegen donde 

expondrán 14 compañías de este sector, donde se presentarán –en un área específicamente 

habilitada para ello- hasta 20 proyectos empresariales de vanguardia en este terreno y más que 

eso, donde ya han confirmado su asistencia 107 representantes de 32 centros de I+D agraria, 67 

empresas innovadoras así como responsables de 7 administraciones y otras 4 entidades o 

fundaciones vinculadas también en el proceso de transferencia tecnológica. “En la feria donde 

todos nos esforzaremos por tratar de volver a una cierta normalidad, aunque la pandemia aún 

siga presente, creo que Biovegen ha dado un paso valiente. Y sólo será el primero, porque estoy 

convencido que esta fórmula irá a más. Fruit Attraction es un polo de atracción para el comercio 

hortofrutícola y nuestra plataforma puede contribuir a introducir el ingrediente que el sector más 

necesita para ganar en competitividad: la innovación biotecnológica”, destaca el presidente de 

Biovegen, José Pellicer. 

Biotech Attraction convivirá durante el certamen con la oferta complementaria de Smart Agro, 

el área especializada para firmas dedicadas a aportar innovaciones en agricultura de precisión, 

enfocada a mostrar las novedades en productos de gestión para la industria agroalimentaria y las 

soluciones de movilidad y analítica avanzada. Pero también compartirá pabellón Smart 

Water&Energy, el área dedicada a la gestión inteligente del agua así como a la transformación 

del uso de la energía para reducir costes y emisiones en las explotaciones agrarias. Junto a ello, 

algunos otros centros de investigación de entidad, con presupuestos específicos para participar 

en este tipo de eventos –todos ellos socios de Biovegen- también estarán presentes a título 

individual en el certamen, con un stand propio. Biotech Attraction, por su parte, busca facilitar 

la presencia de empresas intensivas en I+D, que uieran dar a conocer su portfolio y ofrecer sus 

soluciones a potenciales a clientes del sector productor. Con esta premisa, buscando alternativas 

funcionales y más económicas, Biotech ha ofertado stands modulares de 6, 12 y 24 metros 

cuadrados, dotados de todos los medios materiales para poder mantener tales relaciones, a los 

que sólo les hace falta añadir la imagen corporativa de cada expositor. Así se ha logrado atraer 

la presencia de 14 pymes o spin-offs como Fertix (agronutrientes), Trichodex (soluciones 

biotecnológicas para el cambio climático), Secugen (secuenciación y análisis de ADN)… 

Visitantes profesionales 

Además, Biotech Attraction ha habilitado una sala específica de reuniones (para expositores y 

visitantes profesionales) así como otra de presentaciones en la que está previsto que expongan 

sus novedades compañías emergentes como Biorizon (microalgas), Tricopharming (plantas 

biofactoría) o Abiopep (biotecnológica para sanidad vegetal en hortícolas)… u otras 

asociaciones representantes de negocios ya consolidados pero siempre en cíclica renovación en 

cuanto a las nuevas obtenciones como la Agrupación de Viveristas de Agrios (AVASA) o la 

propia Oficina Española de Variedades Vegetales… así hasta llegar a 20 exposiciones de 

producto y proyectos empresariales específicos.  

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/


  

 

BIOVEGEN. Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal. 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). C/ Darwin, 3. Campus de Cantoblanco. 28.049 Madrid. 

Tlf: (+34) 91 585 53 94.  Fax: (+34) 91 585 45 06 
Contacto: gruizgauna@invegen.org / emoreda@invegen.org 

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

 
 

30 

Anteriormente, la oferta en I+D estaba dispersa. Algunas iniciativas como el ‘Foro Innova’, 

también dedicado a realizar exclusivamente presentaciones, o la ‘Pasarela innova’, para exhibir 

productos, variedades y marcas, no han tenido continuidad en esta edición. Los premios 

Innovation Hub Awards lanzados en el certamen virtual de 2020 –donde el director de 

Biovegen, Gonzaga Ruiz de Gauna, es miembro del jurado- sí se mantendrán este año para así 

reconocer los productos o servicios más innovadores en sus dos categorías ‘Fresh Produce’, 

‘F&V Industry’ y como novedad, incorporando este año la categoría ‘Sostenibilidad y 

Compromiso’. 

Multitudinaria Jornada 

Biovegen no faltará tampoco a su cita con las jornadas celebradas en el Fruit Forum (pabellón 

3). La plataforma biotecnológica, de hecho y siempre buscando tender puentes entre los 

investigadores, el conocimiento y el mundo de la empresa, suele repetir como uno de los 

organizadores de encuentros más multitudinariamente seguidos. En esta ocasión, la jornada 

‘Nuevo marco de estímulo a la innovación agrobio: el futuro de la producción vegetal’ –prevista 

para el 6 de octubre a las 12 h.- servirá de escaparate para proyectos y empresas disruptivos, 

ciertamente rompedores en innovación agrobiotecnológica, como los compuestos derivados de 

plantas para productos farmacéuticos, fitosanitarios y aditivos alimentarios en los que trabaja 

Sakata Seed Ibérica o los agrobiológicos de Green Universe. De la mano de la Agencia Estatal 

de Investigación se analizarán los distintos instrumentos de financiación de la I+D+i y desde la 

Oficina de Proyectos Europeos de la CEOE se abordarán las oportunidades que seguro abrirán 

los Fondos Next Generation de la UE. Antes de esta esperada intervención se abordará la mejora 

de plantas desde los recursos genómicos, a cargo de una investigadora del IRTA-CRAG y se 

desarrollará la ‘Plataforma Tierra’, un ambicioso proyecto para la transformación y la 

digitalización de toda la cadena del sector agroalimentario promovido por el Grupo Cajamar. 

Ver: https://www.levante-emv.com/economia/2021/09/30/biovegen-concentrara-espacio-biotech-
attraction-57878519.html 

 

30.- freshplaza.com (diario digital agrario especializado) 
 

 

Biovegen concentrará en el espacio Biotech Attraction 
la oferta hortofrutícola de I+D de Fruit Attraction 

Biovegen, la plataforma biotecnológica dedicada a conectar los avances de los centros de investigación 

agraria con las necesidades de las empresas, dará un salto más en su implicación con Fruit Attraction –

mailto:gruizgauna@invegen.org
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donde siempre ha participado– y en esta edición actuará como catalizador de la oferta hortofrutícola de 

I+D. Por primera vez en la historia de este certamen, habrá un espacio íntegramente dedicado a las 

soluciones tecnológicas agrobío. 

 

Biotech Attraction será la zona del pabellón 5 gestionada por Biovegen donde expondrán 14 compañías 

de este sector, en la que se presentarán –en un área específicamente habilitada para ello– hasta 20 

proyectos empresariales de vanguardia en este terreno y más que eso, donde ya han confirmado su 

asistencia 107 representantes de 32 centros de I+D agraria, 67 empresas innovadoras así como 

responsables de 7 administraciones y otras 4 entidades o fundaciones vinculadas también en el proceso 

de transferencia tecnológica. 

Biotech Attraction convivirá durante el certamen con la oferta complementaria de Smart Agro y de Smart 

Water&Energy. Junto a ello, algunos otros centros de investigación de entidad, con presupuestos 

específicos para participar en este tipo de eventos –todos ellos socios de Biovegen– también estarán 

presentes a título individual en el certamen, con un stand propio. Biotech Attraction, por su parte, busca 

facilitar la presencia de empresas intensivas en I+D, que quieran dar a conocer su portfolio y ofrecer sus 

soluciones a potenciales a clientes del sector productor. Con esta premisa, buscando alternativas 

funcionales y más económicas, Biotech ha ofertado stands modulares de 6, 12 y 24 m², dotados de todos 

los medios materiales para poder mantener tales relaciones, a los que solo les hace falta añadir la imagen 

corporativa de cada expositor. Así se ha logrado atraer la presencia de 14 pymes o spin-offs como Fertix 

(agronutrientes), Trichodex (soluciones biotecnológicas para el cambio climático), Secugen 

(secuenciación y análisis de ADN)… 

mailto:gruizgauna@invegen.org
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Además, Biotech Attraction 

ha habilitado una sala 

específica de reuniones 

(para expositores y 

visitantes profesionales) así 

como otra de presentaciones 

en la que está previsto que 

expongan sus novedades 

compañías emergentes 

como Biorizon (microalgas), 

Tricopharming (plantas 

biofactoría) o Abiopep 

(biotecnológica para sanidad 

vegetal en hortícolas). 

Los premios Innovation Hub Awards lanzados en el certamen virtual de 2020 –donde el director de 

Biovegen, Gonzaga Ruiz de Gauna, es miembro del jurado– sí se mantendrán este año para así 

reconocer los productos o servicios más innovadores en sus dos categorías Fresh Produce, F&V Industry 

y, como novedad, incorporando este año la categoría Sostenibilidad y Compromiso. 

Ver:  

https://www.freshplaza.es/article/9360270/biovegen-concentrara-en-el-espacio-biotech-attraction-la-

oferta-hortofruticola-de-i-d-de-fruit-attraction/ 

 

31.- freshplaza.com (diario digital agrario, english vertion) 

 

 

Biovegen will concentrate on fruit and vegetable R&D 
offer in the Biotech Attraction space 

Biovegen, the biotechnological platform dedicated to connecting the advances of agricultural research 

centers with the needs of companies, will take a further leap in its involvement with Fruit Attraction - where 

it has always participated - and, in this edition, it will act as a catalyst for the fruit and vegetable R&D offer. 

For the first time in the history of this event, there will be a space entirely dedicated to agro 

biotechnological solutions. 
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Biovegen will manage Biotech Attraction, an area in Pavilion 5 where 14 companies from this sector will 

exhibit up to 20 avant-garde business projects in this field. 107 representatives from 32 agricultural R&D 

centers, 67 innovative companies, and the heads of 7 administrations and 4 other entities or foundations 

also linked in the technology transfer process have already confirmed their attendance to Biotech 

Attraction. 

Biotech Attraction will coexist during the event with the complementary offer of Smart Agro and Smart 

Water & Energy. In addition, some other major research centers, with specific budgets to participate in this 

type of event - all of which are Biovegen partners - will also participate in the event individually, with their 

own stand. Biotech Attraction seeks to facilitate the presence of R&D-intensive companies that want to 

publicize their portfolio and offer their solutions to potential customers in the producer sector. Biotech also 

offers companies interested in participating in the event modular functional and economic stands of 6, 12, 

and 24 m² equipped with all the material they need to maintain such relationships and that only require 

exhibitors to add their corporate image to the stands. This has allowed Biotech to attract 14 SMEs or spin-

offs, such as Fertix (agronutrients), Trichodex (biotechnological solutions for climate change), and 

Secugen (DNA sequencing and analysis), among 

others, to the event. 

In addition, Biotech Attraction has set up a specific 

meeting room (for exhibitors and professional visitors) 

and another room where emerging companies, such 

as Biorizon (microalgae), Tricopharming (biofactory 

plants), or Abiopep (biotechnology for plant health in 

horticulture), will present their novelties. 

mailto:gruizgauna@invegen.org
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The Innovation Hub Awards launched in the 2020 virtual contest will be maintained this year in order to 

recognize the most innovative products or services in its two categories Fresh Produce and F&V Industry. 

Gonzaga Ruiz de Gauna, the director of Biovegen, will be one of the members of the jury and, as a 

novelty, the awards will incorporate the Sustainability and Commitment category this year. 

For more information: 

Biotech Attraction  

 

Publication date: Tue 5 Oct 2021 

Ver: 
https://www.freshplaza.com/article/9360336/biovegen-will-concentrate-on-fruit-and-vegetable-r-d-
offer-in-the-biotech-attraction-space/ 

 

32.- revistamercados.es (diario digital agrario) 

 

 

Biovegen actuará como catalizador 
de la oferta hortofrutícola de I+D 
en Fruit Attraction 
 
La plataforma biotecnológica organizará, como 
en ediciones anteriores, otra jornada 
multitudinaria en el Fruit Fórum: ‘Nuevo marco 
de estímulo a la innovación agrobio: el futuro 
de la producción vegetal’ 
 
Mercados 01/10/2021 
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Biovegen, la plataforma biotecnológica dedicada a conectar los avances de los 

centros de investigación agraria con las necesidades de las empresas, dará un 

salto más en su implicación con Fruit Attraction –donde siempre ha participado- 

y en esta edición (del 5 al 7 de octubre) actuará como catalizador de la oferta 

hortofrutícola de I+D. Por primera vez en la historia de este certamen, habrá un 

espacio íntegramente dedicado a las soluciones tecnológicas agrobio. 

Biotech Attraction será la zona del pabellón 5 gestionada por Biovegen donde 

expondrán 14 compañías de este sector, donde se presentarán –en un área 

específicamente habilitada para ello- hasta 20 proyectos empresariales de 

vanguardia en este terreno y más que eso, donde ya han confirmado su asistencia 

107 representantes de 32 centros de I+D agraria, 67 empresas innovadoras así 

como responsables de 7 administraciones y otras 4 entidades o fundaciones 

vinculadas también en el proceso de transferencia tecnológica. “En la feria donde 

todos nos esforzaremos por tratar de volver a una cierta normalidad, aunque la 

pandemia aún siga presente, creo que Biovegen ha dado un paso valiente. Y sólo 

será el primero, porque estoy convencido que esta fórmula irá a más. Fruit 

Attraction es un polo de atracción para el comercio hortofrutícola y nuestra 

plataforma puede contribuir a introducir el ingrediente que el sector más necesita 

para ganar en competitividad: la innovación biotecnológica”, destaca el presidente 

de Biovegen, José Pellicer. 

 

Biotech Attraction convivirá durante el certamen con la oferta complementaria 

de Smart Agro, el área especializada para firmas dedicadas a aportar innovaciones 

en agricultura de precisión, enfocada a mostrar las novedades en productos de 

gestión para la industria agroalimentaria y las soluciones de movilidad y analítica 

mailto:gruizgauna@invegen.org
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avanzada. Pero también compartirá pabellón Smart Water&Energy, el área 

dedicada a la gestión inteligente del agua así como a la transformación del uso de 

la energía para reducir costes y emisiones en las explotaciones agrarias. Junto a 

ello, algunos otros centros de investigación de entidad, con presupuestos 

específicos para participar en este tipo de eventos –todos ellos socios de Biovegen- 

también estarán presentes a título individual en el certamen, con un stand 

propio. Biotech Attraction, por su parte, busca facilitar la presencia de empresas 

intensivas en I+D, que quieran dar a conocer su portfolio y ofrecer sus soluciones a 

potenciales a clientes del sector productor. Con esta premisa, buscando 

alternativas funcionales y más económicas, Biotech ha ofertado stands modulares 

de 6, 12 y 24 metros cuadrados, dotados de todos los medios materiales para 

poder mantener tales relaciones, a los que sólo les hace falta añadir la imagen 

corporativa de cada expositor. Así se ha logrado atraer la presencia de 14 pymes 

o spin-offs como Fertix (agronutrientes),  Trichodex (soluciones biotecnológicas 

para el cambio climático), Secugen (secuenciación y análisis de ADN)… 

 

Además, Biotech Attraction ha habilitado una sala específica de reuniones (para 

expositores y visitantes profesionales) así como otra de presentaciones en la que 

está previsto que expongan sus novedades compañías emergentes como Biorizon 

(microalgas), Tricopharming (plantas biofactoría) o Abiopep (biotecnológica para 

sanidad vegetal en hortícolas)… u otras asociaciones representantes de negocios 

ya consolidados pero siempre en cíclica renovación en cuanto a las nuevas 

obtenciones como la Agrupación de Viveristas de Agrios (AVASA) o la propia 

Oficina Española de Variedades Vegetales… así hasta llegar a 20 exposiciones de 

producto y proyectos empresariales específicos. 

 

Anteriormente, la oferta en I+D estaba dispersa. Algunas iniciativas como el ‘Foro 

Innova’, también dedicado a realizar exclusivamente presentaciones, o la ‘Pasarela 

innova’, para exhibir productos, variedades y marcas, no han tenido continuidad 

en esta edición. Los premios Innovation Hub Awards lanzados en el certamen 

virtual de 2020 –donde el director de Biovegen, Gonzaga Ruiz de Gauna, es 

miembro del jurado- sí se mantendrán este año para así reconocer los productos o 

servicios más innovadores en sus dos categorías ‘Fresh Produce’, ‘F&V Industry’ y 

como novedad, incorporando este año la categoría ‘Sostenibilidad y Compromiso’. 

 

Multitudinaria Jornada 

Biovegen no faltará tampoco a su cita con las jornadas celebradas en el Fruit 

Forum (pabellón 3). La plataforma biotecnológica, de hecho y siempre buscando 

tender puentes entre los investigadores, el conocimiento y el mundo de la 

empresa, suele repetir como uno de los organizadores de encuentros más 

multitudinariamente seguidos. En esta ocasión, la jornada ‘Nuevo marco de 

estímulo a la innovación agrobio: el futuro de la producción vegetal’ –prevista para 

mailto:gruizgauna@invegen.org
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el 6 de octubre a las 12 h.- servirá de escaparate para proyectos y empresas 

disruptivos, ciertamente rompedores en innovación agrobiotecnológica, como los 

compuestos derivados de plantas para productos farmacéuticos, fitosanitarios y 

aditivos alimentarios en los que trabaja Sakata Seed Ibérica o los agrobiológicos de 

Green Universe. 

 

De la mano de la Agencia Estatal de Investigación se analizarán los distintos 

instrumentos de financiación de la I+D+i y desde la Oficina de Proyectos Europeos 

de la CEOE se abordarán las oportunidades  que seguro abrirán los Fondos Next 

Generation de la UE. Antes de esta esperada intervención se abordará la mejora 

de plantas desde los recursos genómicos, a cargo de una investigadora del IRTA-

CRAG y se desarrollará la ‘Plataforma Tierra’, un ambicioso proyecto para la 

transformación y la digitalización de toda la cadena del sector agroalimentario 

promovido por el Grupo Cajamar. 

 

Ver:  

https://revistamercados.com/biovegen-actuara-como-catalizador-de-la-oferta-hortofruticola-de-id-en-

fruit-attraction/ 

 

 

 

 

33.- ifema.es  (Diario oficial de Fruit Attraction) 
 

 

Biovegen concentrará en el espacio 

Biotech Attraction la oferta 

hortofrutícola de I+D de Fruit 

Attraction 

 Es la primera vez que esta feria contará con un hub dedicado a la innovación 

agrobio: 107 compañías, centros de investigación y otras 5 administraciones y 

entidades nacionales e internacionales ligadas al sector han confirmado su 
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asistencia; 14 firmas tecnológicas contarán con su propio expositor y se 

presentarán 20 proyectos de vanguardia 

 La plataforma biotecnológica organizará, como en ediciones anteriores, otra 

jornada multitudinaria en el Fruit Fórum: ‘Nuevo marco de estímulo a la 

innovación agrobio: el futuro de la producción vegetal’ 

30 SEP 2021 

Biovegen, la plataforma 
biotecnológica dedicada a 
conectar los avances de los 
centros de investigación 
agraria con las necesidades 
de las empresas, dará un 
salto más en su implicación 
con Fruit Attraction –donde 
siempre ha participado- y en 
esta edición (del 5 al 7 de 
octubre) actuará como 
catalizador de la oferta 
hortofrutícola de I+D. Por 
primera vez en la historia de 
este certamen, habrá un 
espacio íntegramente dedicado a las soluciones tecnológicas agrob io.  Biotech 
Attraction será la zona del pabellón 5 gestionada por Biovegen donde expondrán 14 
compañías de este sector, donde se presentarán –en un área específicamente 
habilitada para ello- hasta 20 proyectos empresariales de vanguardia en este 
terreno y más que eso, donde ya han confirmado su asistencia 107 representantes 
de 32 centros de I+D agraria, 67 empresas innovadoras así como responsables de 7 
administraciones y otras 4 entidades o fundaciones vinculadas también en el 
proceso de transferencia tecnológica. “En la feria donde todos nos esforzaremos 
por tratar de volver a una cierta normalidad, aunque la pandemia aún siga 
presente, creo que Biovegen ha dado un paso valiente. Y sólo será el primero, 
porque estoy convencido que esta fórmula irá a más. Fruit Attraction es un polo de 
atracción para el comercio hortofrutícola y nuestra plataforma puede contribuir a 
introducir el ingrediente que el sector más necesita para ganar en competitividad: 
la innovación biotecnológica”, destaca el presidente de Biovegen, José Pellicer. 

               Biotech Attraction convivirá durante el certamen con la oferta 
complementaria de Smart Agro, el área especializada para firmas dedicadas a 
aportar innovaciones en agricultura de precisión, enfocada a mostrar las  
novedades en productos de gestión para la industria agroalimentaria y las 
soluciones de movilidad y analítica avanzada. Pero también compartirá pabellón 
Smart Water&Energy, el área dedicada a la gestión inteligente del agua así como a 
la transformación del uso de la energía para reducir costes y emisiones en las 
explotaciones agrarias. Junto a ello, algunos otros centros de investigación de 
entidad, con presupuestos específicos para participar en este tipo de eventos –

mailto:gruizgauna@invegen.org
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BIOVEGEN. Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal. 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). C/ Darwin, 3. Campus de Cantoblanco. 28.049 Madrid. 

Tlf: (+34) 91 585 53 94.  Fax: (+34) 91 585 45 06 
Contacto: gruizgauna@invegen.org / emoreda@invegen.org 

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

 
 

39 

todos ellos socios de Biovegen- también estarán presentes a título individual en el 
certamen, con un stand propio. Biotech Attraction, por su parte, busca facilitar la 
presencia de empresas intensivas en I+D, que quieran dar a conocer su portfolio y 
ofrecer sus soluciones a potenciales a clientes del sector productor. Con esta 
premisa, buscando alternativas funcionales y más económicas,  Biotech ha 
ofertado stands modulares de 6, 12 y 24 metros cuadrados, dotados de todos los 
medios materiales para poder mantener tales relaciones, a los que sólo  les hace 
falta añadir la imagen corporativa de cada expositor. Así se ha logrado atraer la 
presencia de 14 pymes o spin-offs como Fertix (agronutrientes),  Trichodex 
(soluciones biotecnológicas para el cambio climático), Secugen (secuenciación y 
análisis de ADN)… 

Además, Biotech Attraction ha habilitado una sala específica de reuniones (para 
expositores y visitantes profesionales) así como otra de presentaciones en la que 
está previsto que expongan sus novedades compañías emergentes como Biorizon 
(microalgas), Tricopharming (plantas biofactoría) o Abiopep (biotecnológica para 
sanidad vegetal en hortícolas)… u otras asociaciones representantes de negocios ya 
consolidados pero siempre en cíclica renovación en cuanto a las nuevas obtenciones 
como la Agrupación de Viveristas de Agrios (AVASA) o la propia Oficina Española de 
Variedades Vegetales… así hasta llegar a 20 exposiciones de producto y proyectos 
empresariales específicos. 

               Anteriormente, la oferta en I+D estaba dispersa. Algunas iniciativas  como el 
‘Foro Innova’, también dedicado a realizar exclusivamente presentaciones, o la 
‘Pasarela innova’, para exhibir productos, variedades y marcas, no han tenido 
continuidad en esta edición. Los premios Innovation Hub Awards lanzados en el 
certamen virtual de 2020 –donde el director de Biovegen, Gonzaga Ruiz de Gauna, es 
miembro del jurado- sí se mantendrán este año para así reconocer los productos o 
servicios más innovadores en sus dos categorías ‘Fresh Produce’, ‘F&V Industry’  y 
como novedad, incorporando este año la categoría ‘Sostenibilidad y Compromiso’.  

Multitudinaria Jornada 

Biovegen no faltará tampoco a su cita con las jornadas celebradas en el Fruit 
Forum (pabellón 3). La plataforma biotecnológica, de hecho y siempre buscando 
tender puentes entre los investigadores, el conocimiento y el mundo de la 
empresa, suele repetir como uno de los organizadores de encuentros más 
multitudinariamente seguidos. En esta ocasión, la jornada ‘Nuevo marco de 
estímulo a la innovación agrobio: el futuro de la producción vegetal’ –prevista para 
el 6 de octubre a las 12 h.- servirá de escaparate para proyectos y empresas 
disruptivos, ciertamente rompedores en innovación agrobiotecnológica, como los 
compuestos derivados de plantas para productos farmacéuticos, fitosanitarios y 
aditivos alimentarios en los que trabaja Sakata Seed Ibérica o los agrobi ológicos 
de Green Universe.  De la mano de la Agencia Estatal de Investigación se analizarán 
los distintos instrumentos de financiación de la I+D+i y desde la Oficina de 
Proyectos Europeos de la CEOE se abordarán las oportunidades   que seguro 
abrirán los Fondos Next Generation de la UE. Antes de esta esperada intervención 
se abordará la mejora de plantas desde los recursos genómicos, a cargo de una 
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investigadora del IRTA-CRAG y se desarrollará la ‘Plataforma Tierra’, un ambicioso 
proyecto para la transformación y la digitalización de toda la cadena del sector 
agroalimentario promovido por el Grupo Cajamar.  

SOBRE BIOVEGEN 

Biovegen-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal  es una entidad 
público-privada, que es miembro de la CEOE y que colabora asiduamente con el 
CSIC y el INIA, cuyo objetivo es la mejora de la competitividad del sector a través 
del desarrollo de tecnologías procedentes de la Biología Vegetal. Para ello, articula 
a entidades del sector agroalimentario español, poniendo en contacto la oferta y 
demanda de tecnología, y generando oportunidades de negocio a través de la 
colaboración Ciencia-Empresa. Biovegen desarrolla colaboraciones y proyectos de 
I+D, e identifica los retos tecnológicos del sector para desarrollar tecnologías. 
Actúa como interfaz entre la comunidad científica, empresarial y la 
Administración. Para ello, ofrece una serie de herramientas para facilitar las 
actividades de I+D+i a sus socios. Actualmente cuenta con  142 entidades socias: 
121 empresas, 21 organismos de investigación y el Ministerio de Ciencia e 
Innovación, que apoya y cofinancia la iniciativa. Además, está abierta a 
colaboraciones con otras entidades del sector.  

 Ver:  

https://www.ifema.es/fruit-attraction/noticias/biovegen-biotech-attraction 

 

34.- fyh.es (Frutas y Verduras, diario digital agrario) 
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Ver:  
https://fyh.es/biovegen-concentrara-en-el-espacio-biotech-attraction-la-oferta-hortofruticola-de-id-
de-fruit-attraction/ 

35.- infoagro.es (Diario digital agrario) 
 

 

Biovegen concentrará en el espacio 

Biotech Attraction toda la oferta 

hortofrutícola de I+D de Fruit 

Attraction 

Es la primera vez que esta feria contará con un hub dedicado a la 
innovación agrobio, en el que participarán 107 compañías, centros 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://fyh.es/biovegen-concentrara-en-el-espacio-biotech-attraction-la-oferta-hortofruticola-de-id-de-fruit-attraction/
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de investigación, 5 administraciones y entidades nacionales e 
internacionales y 14 firmas tecnológicas. 
 

Biotecnología España - 30/09/2021 

 
Reun iones  B2B o rgan izadas  po r  B iovegen en  Fru i t  A t t rac t i on  2019 . 

 
Biovegen,  la  p lataforma biotecnológica dedicada a conectar los 
avances de los centros de invest igac ión agrar ia con las necesidades 
de las empresas,  dará un sal to más en su impl icac ión con Frui t  
At t ract ion –donde s iempre ha par t ic ipado -  y en esta edic ión ac tuará 
como cata l izador de la ofer ta hortofrut íco la de I+D. Por  pr imera vez 
en la h is tor ia de este certamen,  habrá un espacio íntegramente 
dedicado a las soluc iones tecnológicas agrobio.   Biotech At tract ion 
será la zona del  pabel lón 5 gest ionada por  Biovege n donde 
expondrán 14 compañías de este sector ,  donde se presentarán –en 
un área especí f icamente habi l i tada para e l lo -  hasta 20 proyectos 
empresar ia les de vanguardia en este terreno y más que eso, donde 
ya han conf i rmado su as is tencia 107 representantes de 32 cent ros de 
I+D agrar ia,  67 empresas innovadoras así  como responsables de 7 
adminis t rac iones y ot ras 4 ent idades o fundaciones v inculadas 
también en e l  proceso de t ransferencia tecnológica.  “En la fer ia 
donde todos nos esforzaremos por t ratar  de volver a  una c ier ta 
normal idad, aunque la pandemia aún s iga presente,  creo que 
Biovegen ha dado un paso val iente.  Y sólo será e l pr imero,  porque 
estoy convencido que esta fórmula i rá a más.  Fru i t  At t ract ion es un 
polo de atracc ión para e l  comerc io hortof rut íco la y  nuest ra p lataforma 
puede contr ibuir  a in t roducir  e l  ingrediente que e l  sector más necesi ta 
para ganar  en compet i t iv idad:  la  innovación b iotecnológica”,  destaca 
el  pres idente de Biovegen,  José Pel l icer.  
 
Biotech Att ract ion conviv i rá durante e l  cer tamen con  la ofer ta 
complementar ia de Smart  Agro,  e l  área especia l izada para f i rmas 
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dedicadas a apor tar  innovaciones en agr icu l tura de prec is ión,  
enfocada a mostrar las novedades en productos de gest ión para la 
indust r ia  agroal imentar ia y las soluc iones de movi l ida d y anal í t ica 
avanzada.  Pero también compar t i rá pabel lón Smart  Water&Energy,  e l  
área dedicada a la  gest ión inte l igente del  agua así  como a la 
t ransformación del  uso de la energía para reducir  costes y emis iones 
en las explotac iones agrar ias.  Junto a e l lo ,  a lgunos otros cent ros de 
invest igac ión de ent idad,  con presupuestos específ icos para 
par t ic ipar  en este t ipo de eventos – todos e l los soc ios de Biovegen -  
también estarán presentes a t í tu lo indiv idual  en e l  certamen,  con un 
stand propio.  Biotech At tract ion,  por  su par te,  busca fac i l i tar  la  
presencia de empresas intensivas en I+D,  que quieran dar  a conocer 
su port fo l io  y ofrecer  sus soluc iones a potencia les a c l ientes del  
sector productor .  Con esta premisa,  buscando al ternat ivas 
funcionales y  más económicas,  B iotech ha ofer tado stands modulares 
de 6,  12 y 24 metros cuadrados, dotados de todos los medios 
mater ia les para poder  mantener  ta les relac iones,  a los que sólo les 
hace fa l ta añadir  la  imagen corporat iva de cada exposi tor .  Así  se ha 
logrado atraer la  presencia de 14 pymes o spin -of fs  como Fer t ix  
(agronut r ientes) ,   Tr ichodex (soluc iones b iotecnológicas para e l  
cambio c l imát ico) ,  Secugen (secuenciación y anál is is  de ADN)…  
 
Además, Biotech At tract ion ha habi l i tado una sala específ ica de 
reuniones (para exposi t ores y  v is i tantes profes ionales)  así  como ot ra 
de presentac iones en la que está prev isto que expongan sus 
novedades compañías emergentes como Bior izon (microalgas) ,  
Tr icopharming (p lantas b iofactor ía)  o Abiopep (b iotecnológica para 
sanidad vegeta l  en hor t í colas)… u ot ras asociac iones representantes 
de negocios ya consol idados pero s iempre en cíc l ica renovación en 
cuanto a las nuevas obtenciones como la Agrupación de Viver is tas de 
Agr ios (AVASA) o la propia Of ic ina Española de Var iedades 
Vegetales… así  hasta  l legar  a 20 exposic iones de producto y  
proyectos empresar ia les específ icos.   
 
Anter iormente,  la  ofer ta en I+D estaba d ispersa.  Algunas in ic iat ivas 
como el ‘Foro Innova’ ,  también dedicado a real izar  exc lus ivamente 
presentac iones,  o la  ‘Pasarela innova’ ,  pa ra exhib i r  productos,  
var iedades y marcas,  no han tenido cont inuidad en esta edic ión.  Los 
premios Innovat ion Hub Awards lanzados en e l  certamen v ir tual  de 
2020 –donde el  d irector de Biovegen,  Gonzaga Ruiz de Gauna,  es 
miembro del  jurado- s í  se mantendrán este año para así  reconocer  los 
productos o serv ic ios más innovadores en sus dos categorías ‘Fresh 
Produce’ ,  ‘F&V Indust ry ’  y  como novedad,  incorporando este año la 
categoría ‘Sostenib i l idad y Compromiso’.  
 
Mult itudinaria Jornada  

Biovegen no fa l tará tampoco a su c i ta con las jornadas celebradas en 
e l  Fru i t  Forum (pabel lón 3) .  La p lataforma biotecnológica,  de hecho y 
s iempre buscando tender  puentes ent re los invest igadores,  e l  
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conocimiento y  e l  mundo de la empresa,  suele repet ir  com o uno de 
los organizadores de encuentros más mul t i tudinar iamente seguidos.  
En esta ocasión,  la  jornada ‘Nuevo marco de est ímulo a la  innovación 
agrobio:  e l  fu turo de la producción vegeta l ’  –previs ta para e l  6 de 
octubre a las 12 h. -  serv i rá de escaparate para proyectos y empresas 
d isrupt ivos,  c ier tamente rompedores en innovación 
agrobiotecnológica,  como los compuestos der ivados de p lantas para 
productos farmacéut icos,  f i tosanitar ios y  adi t ivos a l imentar ios en los 
que trabaja Sakata Seed Ibér ica o los agrobi o lógicos de Green 
Universe.   De la mano de la Agencia Estata l  de Invest igac ión se 
anal izarán los d is t intos inst rumentos de f inanciac ión de la I+D+i  y 
desde la Of ic ina de Proyectos Europeos de la CEOE se abordarán las 
opor tunidades   que seguro abr i rán los Fondos Next Generat ion de la 
UE.  Antes de esta esperada intervención se abordará la mejora de 
p lantas desde los recursos genómicos,  a cargo de una invest igadora 
del  IRTA-CRAG y se desarro l lará la  ‘Plataforma Tier ra ’,  un ambic ioso 
proyecto para la t ransformación y la  d igi ta l izac ión de toda la cadena 
del  sector  agroal imentar io promovido por  e l  Grupo Cajamar.  
 
BIOVEGEN  

Biovegen-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal es una 
ent idad públ ico-pr ivada,  que es miembro de la CEOE y que colabora 
as iduamente con e l  CSIC y e l  INIA,  cuyo objet ivo es la mejora de la 
compet i t iv idad del  sector a t ravés del  desarro l lo  de tecnologías 
procedentes de la Bio logía Vegetal .  Para e l lo ,  ar t icu la a ent idades del  
sector agroal imentar io español ,  poniendo en contacto la  ofer ta y  
demanda de tecnología,  y  generando opor tunidades de negocio a 
t ravés de la colaborac ión Ciencia -Empresa.  Biovegen desarro l la  
colaborac iones y proyectos de I+D, e ident i f ica los retos tecnológicos 
del  sector  para desarro l lar  tecnologías.  Actúa como inter faz  entre la  
comunidad c ient í f ica,  empresar ia l  y  la Adminis t rac ión.  Para e l lo ,  
of rece una ser ie de herramientas para fac i l i tar  las act iv idades de 
I+D+i  a sus socios.  Actualmente cuenta con 142 ent idades socias:  
121 empresas,  21 organismos de invest igac ión y e l  Min is ter io de 
Ciencia e Innovación,  que apoya y cof inancia la  in ic iat iva.  Además, 

está abierta a colaborac iones con otras ent idades del  sector .   

Ver:  

https://www.infoagro.com/noticias/2021/biovegen_concentrara_en_el_espacio_biotech_attraction_to

da_la_oferta_h.asp 

 

36.- agronews.es (Diario digital agrario) 
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Biovegen concentrará en el espacio Biotech Attraction 

toda la oferta hortofrutícola de I+D de Fruit Attraction 

30/09/2021 

Biovegen, la plataforma biotecnológica dedicada a conectar los avances de los centros de 

investigación agraria con las necesidades de las empresas, dará un salto más en su implicación con 

Fruit Attraction –donde siempre ha participado- y en esta edición (del 5 al 7 de octubre) actuará 

como catalizador de la oferta hortofrutícola de I+D. 

Por primera vez en la historia de este certamen, habrá un espacio íntegramente dedicado a las 

soluciones tecnológicas agrobio.  Biotech Attraction será la zona del pabellón 5 gestionada por 

Biovegen donde expondrán 14 compañías de este sector, donde se presentarán –en un área 

específicamente habilitada para ello- hasta 20 proyectos empresariales de vanguardia en este terreno 

y más que eso, donde ya han confirmado su asistencia 107 representantes de 32 centros de I+D 

agraria, 67 empresas innovadoras así como responsables de 7 administraciones y otras 4 entidades o 

fundaciones vinculadas también en el proceso de transferencia tecnológica. “En la feria donde todos 

nos esforzaremos por tratar de volver a una cierta normalidad, aunque la pandemia aún siga presente, 

creo que Biovegen ha dado un paso valiente. Y sólo será el primero, porque estoy convencido que 

esta fórmula irá a más. Fruit Attraction es un polo de atracción para el comercio hortofrutícola y 

nuestra plataforma puede contribuir a introducir el ingrediente que el sector más necesita para ganar 

en competitividad: la innovación biotecnológica”, destaca el presidente de Biovegen, José Pellicer. 
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Biotech Attraction convivirá durante el certamen con la oferta complementaria de Smart Agro, el 

área especializada para firmas dedicadas a aportar innovaciones en agricultura de precisión, 

enfocada a mostrar las novedades en productos de gestión para la industria agroalimentaria y las 

soluciones de movilidad y analítica avanzada. Pero también compartirá pabellón Smart 

Water&Energy, el área dedicada a la gestión inteligente del agua así como a la transformación del 

uso de la energía para reducir costes y emisiones en las explotaciones agrarias. Junto a ello, algunos 

otros centros de investigación de entidad, con presupuestos específicos para participar en este tipo de 

eventos –todos ellos socios de Biovegen- también estarán presentes a título individual en el 

certamen, con un stand propio. Biotech Attraction, por su parte, busca facilitar la presencia de 

empresas intensivas en I+D, que quieran dar a conocer su portfolio y ofrecer sus soluciones a 

potenciales a clientes del sector productor. Con esta premisa, buscando alternativas funcionales y 

más económicas, Biotech ha ofertado stands modulares de 6, 12 y 24 metros cuadrados, dotados de 

todos los medios materiales para poder mantener tales relaciones, a los que sólo les hace falta añadir 

la imagen corporativa de cada expositor. Así se ha logrado atraer la presencia de 14 pymes o spin-

offs como Fertix (agronutrientes),  Trichodex (soluciones biotecnológicas para el cambio climático), 

Secugen (secuenciación y análisis de ADN)… 

Además, Biotech Attraction ha habilitado una sala específica de reuniones (para expositores y 

visitantes profesionales) así como otra de presentaciones en la que está previsto que expongan sus 

novedades compañías emergentes como Biorizon (microalgas), Tricopharming (plantas biofactoría) 

o Abiopep (biotecnológica para sanidad vegetal en hortícolas)… u otras asociaciones representantes 

de negocios ya consolidados pero siempre en cíclica renovación en cuanto a las nuevas obtenciones 

como la Agrupación de Viveristas de Agrios (AVASA) o la propia Oficina Española de Variedades 

Vegetales… así hasta llegar a 20 exposiciones de producto y proyectos empresariales específicos. 

Anteriormente, la oferta en I+D estaba dispersa. Algunas iniciativas como el ‘Foro Innova’, también 

dedicado a realizar exclusivamente presentaciones, o la ‘Pasarela innova’, para exhibir productos, 

variedades y marcas, no han tenido continuidad en esta edición. Los premios Innovation Hub 

Awards lanzados en el certamen virtual de 2020 –donde el director de Biovegen, Gonzaga Ruiz de 

Gauna, es miembro del jurado- sí se mantendrán este año para así reconocer los productos o 

servicios más innovadores en sus dos categorías ‘Fresh Produce’, ‘F&V Industry’ y como novedad, 

incorporando este año la categoría ‘Sostenibilidad y Compromiso’. 

Multitudinaria Jornada 

Biovegen no faltará tampoco a su cita con las jornadas celebradas en el Fruit Forum (pabellón 3). La 

plataforma biotecnológica, de hecho y siempre buscando tender puentes entre los investigadores, el 

conocimiento y el mundo de la empresa, suele repetir como uno de los organizadores de encuentros 

más multitudinariamente seguidos. En esta ocasión, la jornada ‘Nuevo marco de estímulo a la 

innovación agrobio: el futuro de la producción vegetal’ –prevista para el 6 de octubre a las 12 h.- 

servirá de escaparate para proyectos y empresas disruptivos, ciertamente rompedores en innovación 

agrobiotecnológica, como los compuestos derivados de plantas para productos farmacéuticos, 

fitosanitarios y aditivos alimentarios en los que trabaja Sakata Seed Ibérica o los agrobiológicos de 

Green Universe.  

De la mano de la Agencia Estatal de Investigación se analizarán los distintos instrumentos de 

financiación de la I+D+i y desde la Oficina de Proyectos Europeos de la CEOE se abordarán las 

oportunidades  que seguro abrirán los Fondos Next Generation de la UE. Antes de esta esperada 

intervención se abordará la mejora de plantas desde los recursos genómicos, a cargo de una 

investigadora del IRTA-CRAG y se desarrollará la ‘Plataforma Tierra’, un ambicioso proyecto para 

la transformación y la digitalización de toda la cadena del sector agroalimentario promovido por el 

Grupo Cajamar. 

  

SOBRE BIOVEGEN 
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Biovegen-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal es una entidad público-privada, 
que es miembro de la CEOE y que colabora asiduamente con el CSIC y el INIA, cuyo objetivo 
es la mejora de la competitividad del sector a través del desarrollo de tecnologías 
procedentes de la Biología Vegetal. Para ello, articula a entidades del sector agroalimentario 
español, poniendo en contacto la oferta y demanda de tecnología, y generando 
oportunidades de negocio a través de la colaboración Ciencia-Empresa. Biovegen desarrolla 
colaboraciones y proyectos de I+D, e identifica los retos tecnológicos del sector para 
desarrollar tecnologías. Actúa como interfaz entre la comunidad científica, empresarial y la 
Administración. 

Ver: https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/biovegen-concentrara-en-el-espacio-biotech-
attraction-toda-la-oferta-hortofruticola-de-id-de-fruit 

37.- fruticulturaquatrebcn.es (Diario digital agrario) 
 

 
 

Ver:https://fruticultura.quatrebcn.es/biotech-attraction-acogera-la-oferta-de-id-en-fruit-attraction 

38.- aenverde.es (Diario digital agrario)  
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Biovegen, la plataforma biotecnológica dedicada a conectar los avances de los centros 

de investigación agraria con las necesidades de las empresas, dará un salto más en su 

implicación con Fruit Attraction –donde siempre ha participado- y en esta edición 

(del 5 al 7 de octubre) actuará como catalizador de la oferta hortofrutícola de I+D. 

Por primera vez en la historia de este certamen, habrá un espacio íntegramente dedicado 

a las soluciones tecnológicas agrobio.  Biotech Attraction será la zona del 

pabellón 5 gestionada por Biovegen donde expondrán 14 compañías de este 

sector, donde se presentarán –en un área específicamente habilitada para ello- hasta 20 

proyectos empresariales de vanguardia en este terreno y más que eso, donde ya han 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.aenverde.es/biovegen-concentrara-en-el-espacio-biotech-attraction-la-oferta-hortofruticola-de-id/
https://www.ifema.es/fruit-attraction
https://biovegen.org/
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confirmado su asistencia 107 representantes de 32 centros de I+D agraria, 67 empresas 

innovadoras así como responsables de 7 administraciones y otras 4 entidades o 

fundaciones vinculadas también en el proceso de transferencia tecnológica. 

“En la feria donde todos nos esforzaremos por tratar de volver a una cierta normalidad, 

aunque la pandemia aún siga presente, creo que Biovegen ha dado un paso valiente. Y 

sólo será el primero, porque estoy convencido que esta fórmula irá a más. Fruit 

Attraction es un polo de atracción para el comercio hortofrutícola y nuestra 

plataforma puede contribuir a introducir el ingrediente que el sector más necesita 

para ganar en competitividad: la innovación biotecnológica”, destaca el presidente 

de Biovegen, José Pellicer. 

Junto al smart agro 

Biotech Attraction convivirá durante el certamen con la oferta complementaria 

de Smart Agro, el área especializada para firmas dedicadas a aportar innovaciones en 

agricultura de precisión, enfocada a mostrar las novedades en productos de gestión 

para la industria agroalimentaria y las soluciones de movilidad y analítica 

avanzada. Pero también compartirá pabellón Smart Water&Energy, el área 

dedicada a la gestión inteligente del agua así como a la transformación del uso de la 

energía para reducir costes y emisiones en las explotaciones agrarias. 

Los premios Innovation Hub Awards lanzados en el certamen virtual de 2020 –

donde el director de Biovegen, Gonzaga Ruiz de Gauna, es miembro del jurado- sí se 

mantendrán este año para así reconocer los productos o servicios más innovadores en 

sus dos categorías ‘Fresh Produce’, ‘F&V Industry’ y como novedad, incorporando 

este año la categoría ‘Sostenibilidad y Compromiso’. 

Ver: 

https://www.aenverde.es/biovegen-concentrara-en-el-espacio-biotech-attraction-la-oferta-

hortofruticola-de-id/ 

 

 

 

 

 

 

39.- b2biotech.com (Digital especializado en biotecnología) 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.ifema.es/fruit-attraction/areas/biotech-attraction
https://www.ifema.es/fruit-attraction/areas/biotech-attraction
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Biovegen acerca la I+D 
biotecnológica a la feria Fruit 
Attraction 

  

 
 
La plataforma biotecnológica Biovegen, dedicada a conectar los avances de los centros de 
investigación agraria con las necesidades de las empresas, dará un salto más en su 
implicación con la feria de frutas y hortalizas Fruit Attraction. En esta edición, que tendrá lugar 
del 5 al 7 de octubre, actuará como catalizador de la oferta hortofrutícola de I+D. Por primera 
vez en la historia de este certamen, habrá un espacio íntegramente dedicado a las soluciones 
tecnológicas agrobio. 
 
Bajo el nombre de Biotech Attraction, estará en el pabellón 5, una zona gestionada por Biovegen 
donde expondrán 14 compañías de este sector y en la que se presentarán –en un área 
específicamente habilitada para ello- hasta 20 proyectos empresariales de vanguardia en este 
terreno. De hecho, han confirmado su asistencia 107 representantes de 32 centros de I+D 
agraria, 67 empresas innovadoras así como responsables de 7 administraciones y otras 4 
entidades o fundaciones vinculadas también en el proceso de transferencia tecnológica. 
“Fruit Attraction es un polo de atracción para el comercio hortofrutícola y nuestra plataforma puede 

contribuir a introducir el ingrediente que el sector más necesita para ganar en competitividad: la 

innovación biotecnológica”, destaca el presidente de Biovegen, José Pellicer. 

Universo Smart 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://biovegen.org/
https://www.ifema.es/fruit-attraction
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Biotech Attraction convivirá durante el certamen con la oferta complementaria de Smart Agro, el 
área especializada para firmas dedicadas a aportar innovaciones en agricultura de precisión, 
enfocada a mostrar las novedades en productos de gestión para la industria agroalimentaria y 
las soluciones de movilidad y analítica avanzada. 
 
También compartirá pabellón Smart Water&Energy, el área dedicada a la gestión inteligente del 
agua así como a la transformación del uso de la energía para reducir costes y emisiones en las 
explotaciones agrarias. Junto a ello, algunos otros centros de investigación de entidad, con 
presupuestos específicos para participar en este tipo de eventos –todos ellos socios de 
Biovegen- también estarán presentes a título individual en el certamen, con un stand propio. 
Biotech Attraction, por su parte, tendrá como objetivo facilitar la presencia de empresas 
intensivas en I+D, que quieran dar a conocer su portfolio y ofrecer sus soluciones a potenciales 
a clientes del sector productor. Con esta premisa, buscando alternativas funcionales y más 
económicas, ha ofertado stands de diferentes tamaños con los que ha logrado atraer la 
presencia de 14 pymes y spin-offs como Fertix (agronutrientes),  Trichodex (soluciones 
biotecnológicas para el cambio climático) y Secugen (secuenciación y análisis de ADN). 

 

Networking 

Además, Biotech Attraction ha habilitado una sala específica de reuniones para expositores y 
visitantes profesionales y otra de presentaciones. En esta última está previsto que expongan 
sus novedades compañías emergentes como Biorizon (microalgas), Tricopharming (plantas 
biofactoría) o Abiopep (biotecnológica para sanidad vegetal en hortícolas). También otras 
asociaciones representantes de negocios ya consolidados, como la Agrupación de Viveristas 
de Agrios (AVASA) o la Oficina Española de Variedades Vegetales. De esta manera se 
celebrarán una veintena de exposiciones de producto y proyectos empresariales específicos. 

 

Fruit Forum 
Biovegen no faltará tampoco a su cita con las jornadas celebradas en el Fruit Forum (pabellón 
3). En esta ocasión, la jornada Nuevo marco de estímulo a la innovación agrobio: el futuro de la 

producción vegetal –prevista para el 6 de octubre a las 12.00 horas- servirá de escaparate para 
proyectos y empresas disruptivos, rompedores en innovación agrobiotecnológica. Como los 
compuestos derivados de plantas para productos farmacéuticos, fitosanitarios y aditivos 
alimentarios en los que trabaja Sakata Seed Ibérica, o los agrobiológicos de Green Universe. 
De la mano de la Agencia Estatal de Investigación se analizarán los distintos instrumentos de 
financiación de la I+D+i, y desde la Oficina de Proyectos Europeos de la CEOE se abordarán 
las oportunidades que podrían abrir los Fondos Next Generation de la UE. Además, se 
abordará la mejora de plantas desde los recursos genómicos, a cargo de una investigadora del 
IRTA-CRAG y se desarrollará la ‘Plataforma Tierra’, un ambicioso proyecto para la 
transformación y la digitalización de toda la cadena del sector agroalimentario promovido por el 
Grupo Cajamar. 

Ver: 

https://www.b2biotech.com/biovegen-acerca-la-id-biotecnologica-a-la-feria-fruit-attraction/ 

 

 

 

 

40.- efeagro.es (Agencia de noticias especializada en agroalimenatción) 
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FRUIT ATTRACTION 

FACEBOOKTWITTER 

COMPARTIR 

Envases sostenibles, quinta gama y 
ecológicos protagonizan la feria 
Fruit Attraction 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dará 
mañana el pistoletazo de salida de la feria Fruit Attraction 2021, un 
evento que se celebrará de nuevo de forma presencial en Ifema entre el 
5 y el 7 de octubre. 

4 OCTUBRE 2021 

EFEAGRO 

 
Un expositor de Fruit Attraction 2019. Efeagro/Angélica Quintana 

En esta edición, que mostrará las últimas novedades en variedades, envases y productos del 
sector hortofrutícola, una de las tendencias que se vislumbra es la apuesta por los envases y 
embalajes de frutas y verduras más sostenibles y reciclables. 

El grupo AGF mostrará en su stand “eco”, diseñado por Agatha Ruiz de la Prada, el nuevo 
envase sostenible para sus sandías Fashion, con materiales 100 % reciclables y decorado en 
cartón, mientras que Grupo Uniq presentará su catálogo de envases de cartón, renovables, 
reciclables y biodegradables que se adaptan a cada producto, y su logística. 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.efeagro.com/#facebook
https://www.efeagro.com/#twitter
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.efeagro.com%2Fnoticia%2Ffruit-attraction-2021%2F&title=Envases%20sostenibles%2C%20quinta%20gama%20y%20ecol%C3%B3gicos%20protagonizan%20la%20feria%20Fruit%20Attraction
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Foodiverse también ha apostado para sus ensaladas completas Sun&Vegs por envases 
fabricados con material reciclado y 100% reciclables, y mostrará opciones de envasado no 
plástico para las verduras con alternativas como las bandejas de cartón o enfajado con cintas 
de papel kraft. 
La firma de embalajes de papel y cartón Smurfit Kappa también ofrecerá a los visitantes del 
sector hortofrutícola sus soluciones para reducir costes y riesgos en la cadena de suministro a 
través del embalajes sostenibles a base de papel y cartón ondulado. 
Los lanzamientos de novedades vendrán sobre todo de la mano de los productos de quinta 
gama, como la Ensalada Completa César Vegetariana de la empresa Florette y su nueva línea 
de platos de verduras listos para consumir; Freshskia, con sus Buddha Bowl, aptos para 
veganos y la nueva Piña con Jamón Cocido de Vicente Peris. 
La granadina Cooperativa La Palma también se adentra en el segmento de la quinta gama 
con su nuevo Gazpacho y Salmorejo a base de mini vegetales y una crema de verduras a base 
de tomate. 
Lo ecológico también es otro valor que sigue en alza en Fruit Attraction, como lo muestra que 
la certificadora CCAE ha reservado esta cita para dar a conocer la certificación de insumos 
ecológicos UNE y la empresa Citrosol su gama de soluciones ecológicas Biocare para el 
tratamiento postcosecha de cítricos. 
 

 
Imagen tomada en Fruit Attraction 2019. Efeagro 

Brandt Europe también ha anunciado que se centrará en dar a conocer su nueva gama 
ecológica de nutrición, insecticidas y fungicidas. 
La consultora Proyecta Ingenio, por su parte, presentará sus últimas novedades sobre 
certificados de medición de la huella de carbono y de la huella hídrica en la agricultura y las 
inversiones en energías renovables. 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
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Bayer también se suma a esta tendencia ya que presentará su nueva cartera de productos 
fitosanitarios y semillas orgánicas, mientras que Fetrix destacará en su espacio expositor su 
gama de agronutrientes ecológicos. 
 
Las propiedades saludables de las frutas y verduras tendrán un peso específico en los stands 
de la empresa Cuna de Platero, que divulgará las bondades cardiovasculares de la ingesta de 
frutos rojos, de Freshuelva, que resaltará las cualidades nutritivas de los berries y de Las 

Marismas de Lebrija, con su nueva marca Epigen Healthy Bite, desarrollada con técnicas que 
fomentan la expresión genética máxima de los cultivos. 
 

Mercamadrid presentará su Escuela de Fruta para que los escolares aprendan hábitos de 
alimentación saludable y también ofrecerá durante la feria la visita a su mercado mayorista de 
frutas y hortalizas entre las 6.30 y las 9.30 horas con transporte organizado para 
acudir posteriormente al recinto de Ifema. 
 
La digitalización de la precosecha y postcosecha de frutas y hortalizas tendrá en Hispatec a 
uno de sus defensores, ya que se ha propuesto dar a conocer a “Margaret”, la primera 
plataforma de inteligencia artificial agroalimentaria del mercado, diseñada para la gestión 
desde el semillero hasta la logística final. 
 

La plataforma Biovegen, que gestionará en la feria el nuevo espacio 
Biotech Attraction, difundirá más de 20 proyectos empresariales de 
vanguardia sobre innovación agrobío. 
Las nuevas variedades correrán de la mano de Viveros Hernandorena, en este caso para el 
cultivo del kaki Ribera Sun, de Grupo Autor, con su sandía Foodie White y su melón Petit 
Autor, y de Eurosemillas, que promocionará su marca de mandarinas sin semillas Tango Fruit 
y el proyecto internacional de I+D Green Motion para el cultivo del aguacate. 
A estas se suman la turca Yuksel Seed, que ha lanzado un pepino corto para las estaciones de 
primavera y verano, un pimiento dulce y muy productivo y unos tomates que aseguran 

destacan por su sabor. 

Ver: 

https://www.efeagro.com/noticia/fruit-attraction-2021/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.- ifema.es ((Diario oficial de Fruit Attraction) 
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Fruit Attraction 2021: regresa la gran 

fiesta comercial del sector 

Organizada por IFEMA MADRID y FEPEX, la feria cuenta con la participación de un 

total de 1.300 empresas de 44 países; 42.000 metros cuadros netos de oferta 

hortofrutícola y de toda la cadena de valor; ocho pabellones del Recinto Ferial, y 

visitantes profesionales acreditados de 118 países. 

04 OCT 2021 

 
Fruit Attraction abre las 
puertas de su 13ª 
edición del 5 al 7 de 
octubre registrando 
unas positivas cifras de 
participación con 1.300 
empresas de 44 países  -
el 21% asisten por 
primera vez-, 
alcanzando así los 
parámetros de la edición 
de 2018 y obteniendo el 
82% de los de la última cita presencial en 2019. Más de  42.000 metros 
cuadrados de oferta hortofrutícola en los pabellones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de 
IFEMA MADRID, que convierten a Madrid en la capital mundial hortofrutícola. Con 
una representación internacional superior al 31% , destaca especialmente el 
notable crecimiento de Latinoamérica, así como el incremento de las 
empresas procedentes de Italia y Francia. Del mismo modo, el volumen 
de visitantes registrados está en niveles muy similares a la última convocatoria, 
con profesionales de 118 países. 

En definitiva, una esperada y especial convocatoria que pone de manifiesto el 
interés y respaldo del sector de frutas y hortalizas por impulsar Fruit Attraction 
como instrumento fundamental de internacionalización  del sector, y punto de 
encuentro del conjunto de los profesionales que integran toda la cadena de 
suministro. 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.ifema.es/fruit-attraction
https://www.ifema.es/fruit-attraction/img/xl/ambiente-pabellon-fa/ifema-2019-fa19-023.jpg
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La Feria, organizada por IFEMA MADRID y FEPEX, cuenta con la confirmación de 
participación de todas las zonas de producción y Comunidades Autónomas de 
España, así como con una presencia internacional de 44 países. El 
segmento Fresh Produce vuelve a registrar el de mayor representación, con más 
del 65% de la oferta de Fruit Attraction, que cuenta a su vez con un importante 
peso de la Industria Auxiliar, con el 28%. Además, completan la oferta las 
empresas especializadas en logística, movilidad, IT y gestión de la cade na de frío 
para alimentos frescos y congelados, que expondrán en Fresh Food Logistics. Y 
un muy importante crecimiento en el área de Biotech 
Attraction y Smart Agro. Todo ello, demuestra el firme 
compromiso del conjunto del sector con el proyecto en esta 
edición especial “retail”. 

Programa de Compradores y ´País Importador Invitado`  

Fruit Attraction permite ofrecer a los participantes una plataforma de impulso y 
expansión internacional.  En este sentido, IFEMA MADRID, con la colaboración 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del ICEX,  vuelve a realizar 
una importante inversión en el Programa de Invitados Internacionales, que atrae a 
Madrid a más de 600 compradores y traders de 67 países , jefes de compra retail, 
importadores y mayoristas invitados de todo el mundo.  

A este programa se suma la iniciativa ´País Importador Invitado ´, que cuenta con el 
apoyo del ICEX, con Brasil, Ucrania, Corea del Sur y Bielorrusia  como 
protagonistas en esta ocasión. Una acción que favorecerá las re laciones 
comerciales entre los países de la Unión Europea y estos dos mercados 
extracomunitarios, arropado por un programa completo de mesas redondas, 
visitas guiadas a la feria, sesiones de B2B.  

Áreas expositivas en la feria  

En esta ocasión, Fruit Attraction incorpora novedades entre las que destaca Fresh 
Food Logistics, la nueva plataforma sectorial al servicio de la logística, el 
transporte y la gestión de la cadena de frío para alimentos frescos, que estará 
ubicada en el pabellón 6. 

Asimismo, con el objetivo de potenciar la innovación, la investigación, la 
tecnología y la digitalización como claves fundamentales de crecimiento de futuro, 
el pabellón 5 congregará las tres áreas de soluciones y servicios 
relacionadas con la innovación del sector agro: Biotech 
Attraction; Smart Agro y Smart Water&Energy. 

Por su parte, también se potencia Ecorganic Market, área especializada para la 
comercialización y exportación de productos orgánicos -ubicado en el pabellón 8-, 
y Fresh Produce e Industria Auxiliar, cuya oferta estará repartida por la feria.  

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
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Además, The Innovation Hub –en el núcleo de los pabellones 8 y 10- y Foro 
Innova son las áreas dedicadas a la innovación y novedades empresariales en el 
sector. En este ámbito, la feria acoge los Premios Innovation Hub Awards, que se 
han convertido en un acontecimiento fundamental para el apoyo a la apuesta 
emprendedora empresarial del sector. 

En esta ocasión, participan como finalistas un total de 16 productos y servicios en 
sus tres categorías: Fresh Produce -Comfresh Iberian S.L.; Cuadraspania, 
S.L.; Florette Iberica Alimentaria; Sat Bonnysa; Jumosol y Setas Vallondo-; F&V 
Industry -A.P. Moller – Maersk; Classpack; Estudi Graf, S.A.; JBT; Looije y Maf 
Roda Agrobotic-, y Acciones de Sostenibilidad y Compromiso  -Apot-Consorzio 
Melinda / Consorzio la Trentina; Agromediterránea Hortofrutícola; Grupo AGF 
Fashion, S.L., y Manter Packaging Ibérica, S.L.-. 

Y por supuesto, la gran fiesta del sector da cabida a la sección Factoria Chef, que 
representa el espacio gastronómico dentro de Fruit Attraction con atractivas 
demostraciones y showcookings. 

Centro de conocimiento para el sector  

El completo programa de jornadas técnicas  hace de la Feria el gran centro de 
conocimiento del sector hortofrutícola, con unas sesiones caracterizadas por la 
gran diversidad de contenidos, así como por el alto nivel de los participantes y 
ponentes. 

Los espacios Fruit Forum, ubicados en los pabellones 3,4 y 6, serán marco de 
congresos, ponencias, mesas redondas y jornadas de enorme interés para el 
sector. Entre algunos de los grandes congresos que se celebrarán destacan 
algunos como Biofruit Congress, que centrará su cuarta edición en la demanda 
más sostenible. 

En el marco de Fresh Food Logistics, se celebrará Fresh Food Logistic The 
Summit, organizado por IFEMA MADRID y Alimarket, que abordará una visión 
trasversal y 360 grados del mercado del fr ío. Del mismo modo, la feria acogerá la 
sesión El valor estratégico del sector agroalimentario: antes y después de la 
pandemia, organizado por Alianza por la Agricultura Sostenible (ALAS)    y 
Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas 
(AEPLA); Biotech  Attraction nuevo estímulo a la innovación 
agrobio: el futuro de la producción vegetal,  organizado por 
Biovegen, analizaran proyectos y  empresas disruptivos en 
innovación agrobio, oportunidades de financiación de   la I+D+i y, 
por último,  Oportunidades AGRO 4.0:  Next Generation EU para un sector 
inteligente, organizado por Organiza BIA3-Grant Thorton. 

A estas, se suman otras jornadas: Cómo podría ser un sector de productos 
sostenibles - Desafíos y soluciones para 2030 , organizado por Shaffe-Southern 
Hemisphere Assoc. Fresh Fruit, así como  La propuesta de una nueva ley de 

mailto:gruizgauna@invegen.org
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envases y embalajes y su repercusión en el sector de frutas y hortalizas , de la 
mano de la Revista Mercados, y dentro de la política agraria destaca , Fruitnext- la 
nueva Pac y los restos del sector hortofrutícola.  

También la sostenibilidad tendrá su protagonismo con sesiones como  Innovando 
hacia una mayor sostenibilidad en el envasado de frutas, verduras y 
hortalizas, organizado por PACKNET – Plataforma Tecnológica Española de Envase 
y Embalaje; y El reto de la sostenibilidad en el sector hortofrutícola: como integrar 
el retorno económico, social y medioambiental,  organizado por la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Completa la oferta las presentaciones del Foro Innova, una iniciativa impulsada 
por Fruit Attraction para dar la mayor visibilidad y reconocimiento al esfuerzo e 
inversión en I+D+i de las empresas participantes.  

Del mismo modo, la feria será escenario de la entrega del premio al gana dor del 
primer Concurso de Podcast Fruit Attraction: relatos de #agroinspiración,  en 
apoyo a nuevos formatos de comunicación dentro del sector agroalimentario. 
Además, se entregará el XI Premios Periodísticos de APAE  y de Fruit 
Attraction dedicado este último a medios internacionales de reconocido prestigio 
en el sector hortofrutícola. 

En paralelo, la feria reunirá a toda la comunidad hortofrutícola a través de la 
plataforma Fruit Attraction LIVEConnect; una herramienta digital que potencia y 
complementa con nuevas funcionalidades el evento presencial,  reforzándose 
mutuamente. Con ello, Fruit Attraction será mucho más que el reencuentro 
sectorial presencial, ofreciendo una nueva propuesta híbrida de valor que sume a 
la eficacia de lo físico las posibilidades de la tecnología.  

Ver: https://www.ifema.es/fruit-attraction/noticias/nota-general 

 

42.- investing.com (Información económica) 
 

 

Envases sostenibles, quinta gama y 
ecológicos protagonizan Fruit 
Attraction 

Bolsa04.10.2021 15:34 
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©  

Reuters. Envases sostenibles, quinta gama y ecológicos protagonizan Fruit Attraction 

Madrid, 4 oct (.).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dará mañana el 

pistoletazo de salida de la feria Fruit Attraction 2021, un evento que se celebrará de nuevo de 

forma presencial en Ifema entre el 5 y el 7 de octubre. 

En esta edición, que mostrará las últimas novedades en variedades, envases y productos del 

sector hortofrutícola, una de las tendencias que se vislumbra es la apuesta por los envases y 

embalajes de frutas y verduras más sostenibles y reciclables. 

El grupo AGF mostrará en su puesto "eco", diseñado por Agatha Ruiz de la Prada, el nuevo 

envase sostenible para sus sandías Fashion, con materiales 100 % reciclables y decorado en 

cartón, mientras que Grupo Uniq presentará su catálogo de envases de cartón, renovables, 

reciclables y biodegradables que se adaptan a cada producto, y su logística. 

Foodservice también ha apostado para sus ensaladas completas Sun&Vegs por envases 

fabricados con material reciclado y 100% reciclables, y mostrará opciones de envasado no 

plástico para las verduras con alternativas como las bandejas de cartón o enfajado con cintas 

de papel kraft. 

La firma de embalajes de papel y cartón Smurfit Kappa (IR:SKG) también ofrecerá a los 

visitantes del sector hortofrutícola sus soluciones para reducir costes y riesgos en la cadena de 

suministro a través del embalajes sostenibles a base de papel y cartón ondulado. 

Los lanzamientos de novedades vendrán sobre todo de la mano de los productos de quinta 

gama, como la Ensalada Completa César Vegetariana de la empresa Florette y su nueva línea 

de platos de verduras listos para consumir; Freshskia, con sus Buddha Bowl, aptos para 

veganos y la nueva Piña con Jamón Cocido de Vicente Peris. 

mailto:gruizgauna@invegen.org
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La granadina Cooperativa La Palma también se adentra en el segmento de la quinta gama con 

su nuevo Gazpacho y Salmorejo a base de mini vegetales y una crema de verduras a base de 

tomate. 

Lo ecológico también es otro valor que sigue en alza en Fruit Attraction, como lo muestra que la 

certificadora CCAE ha reservado esta cita para dar a conocer la certificación de insumos 

ecológicos UNE y la empresa Citrosol su gama de soluciones ecológicas Biocare para el 

tratamiento postcosecha de cítricos. 

Brandt Europe también ha anunciado que se centrará en dar a conocer su nueva gama 

ecológica de nutrición, insecticidas y fungicidas. 

La consultora Proyecta Ingenio, por su parte, presentará sus últimas novedades sobre 

certificados de medición de la huella de carbono y de la huella hídrica en la agricultura y las 

inversiones en energías renovables. 

Bayer (DE:BAYGN) también se suma a esta tendencia ya que presentará su nueva cartera de 

productos fitosanitarios y semillas orgánicas, mientras que Fetrix destacará en su espacio 

expositor su gama de agronutrientes ecológicos. 

Las propiedades saludables de las frutas y verduras tendrán un peso específico en los stands 

de la empresa Cuna de Platero, que divulgará las bondades cardiovasculares de la ingesta de 

frutos rojos, de Freshuelva, que resaltará las cualidades nutritivas de estos frutos y de Las 

Marismas de Lebrija, con su nueva marca Epigen Healthy Bite, desarrollada con técnicas que 

fomentan la expresión genética máxima de los cultivos. Mercamadrid presentará su Escuela de 

Fruta para que los escolares aprendan hábitos de alimentación saludable y también ofrecerá 

durante la feria la visita a su mercado mayorista de frutas y hortalizas entre las 6.30 y las 9.30 

horas con transporte organizado para acudir posteriormente al recinto de Ifema. 

La digitalización de la precosecha y postcosecha de frutas y hortalizas tendrá en Hispatec a 

uno de sus defensores, ya que se ha propuesto dar a conocer a "Margaret", la primera 

plataforma de inteligencia artificial agroalimentaria del mercado, diseñada para la gestión desde 

el semillero hasta la logística final. 

La plataforma Biovegen, que gestionará en la feria el nuevo espacio 

Biotech Attraction, difundirá más de 20 proyectos empresariales de 

vanguardia sobre innovación agrobío. 

mailto:gruizgauna@invegen.org
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Las nuevas variedades correrán de la mano de Viveros Hernandorena, en este caso para el 

cultivo del kaki Ribera Sun, de Grupo Autor, con su sandía Foodie White y su melón Petit Autor, 

y de Eurosemillas, que promocionará su marca de mandarinas sin semillas Tango Fruit y el 

proyecto internacional de I+D Green Motion para el cultivo del aguacate. 

A estas se suman la turca Yuksel Seed, que ha lanzado un pepino corto para las estaciones de 

primavera y verano, un pimiento dulce y muy productivo y unos tomates que asegura destacan 

por su sabor. 

Ver:https://es.investing.com/news/stock-market-news/envases-sostenibles-quinta-gama-y-ecologicos-

protagonizan-fruit-attraction-2166481 

 

 

43.- revistaalimenatria.es  (Digital alimentario) 
 

 
 
Fruit Attraction 2021, la XIII edición de la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas, coorganizada por la Federación 
Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX) e IFEMA Madrid, abrió ayer día 
5 las puertas de su décimo tercera edición, hasta mañana 7 de octubre. Cuenta con la participación de 1.300 empresas 
de 44 países, en un ambiente de entusiasmo y de recuperación de la normalidad. Del mismo modo, han arrancado 
las jornadas técnicas dirigidas a los profesionales. 
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se encargó de inaugurar el encuentro, que pone de 
manifiesto que el hortofrutícola es un sector moderno, dinámico y con capacidad de adaptación a las demandas del 
mercado y a las nuevas necesidades de producción, cada vez más sostenibles. 
Planas subrayó que el sector hortofrutícola ha sido un elemento clave en la recuperación y expuso que se mantiene 
como el sector agrario más importante de España, que ha sabido mantener su competitividad, con un valor de 
producción de cerca de 15.200 millones de euros en el año 2020, un 7% más que en 2019 y un 9% por encima de la 
media de las últimas cinco campañas. Además ha remarcado la vocación exportadora del sector. 
  
Según Planas, esta feria es una cita imprescindible para reforzar la posición de los operadores de frutas y hortalizas en 

mailto:gruizgauna@invegen.org
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https://www.ifema.es/


  

 

BIOVEGEN. Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal. 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). C/ Darwin, 3. Campus de Cantoblanco. 28.049 Madrid. 

Tlf: (+34) 91 585 53 94.  Fax: (+34) 91 585 45 06 
Contacto: gruizgauna@invegen.org / emoreda@invegen.org 

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

 
 

63 

los mercados nacional e internacional. El ministro aseguró que, en 2021, “Fruit Attraction es negocio, innovación, 
diversidad y conocimiento”, ya que esta feria se configura como un instrumento importante de promoción del sector 
hortofrutícola español. Se trata de la segunda feria en importancia para el sector de las frutas y hortalizas en la UE, tras 
Fruit Logistica (Berlín). 
En su intervención, el ministro tuvo palabras de solidaridad con los productores hortofrutícolas de la isla de La 
Palma, que se han visto seriamente afectados por los efectos de la erupción volcánica. Resaltó que, tal y como ya 
anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Consejo de Ministros ha aprobado un segundo paquete de 
ayudas con medidas concretar para el sector agrícola de la isla por los daños ocasionados en infraestructuras de 
regadío y otros enseres de las plantaciones. 
Planas también hizo mención a los efectos del Brexit sobre las exportaciones de frutas y hortalizas. Entre enero y julio 
de 2021 se ha exportado a Reino Unido más de un millón de toneladas de frutas y hortalizas, un 3% menos que 
en el mismo periodo de 2020, si bien el valor de los envíos ha crecido un 7%, hasta 1.460 millones de euros para frutas 
y hortalizas. Y en lo que se refiere a los acuerdos bilaterales entre la UE y terceros países, reiteró su firme compromiso 
para defender que estos acuerdos mantengan una reciprocidad. 
  
Bioestimulación para una agricultura rentable y sostenible 
Entre las jornadas celebradas en el marco de Fruit Attraction durante el día 5 destacó "La bioestimulación: la 
herramienta clave para una agricultura rentable y sostenible", organizada por la compañía 
biotecnológica AlgaEnergy. Su director comercial de Iberia, Felipe Posada Segura, y su técnico de proyectos, Gabriel 
Serrano Beltejar, fueron los responsables de la ponencia. 
 
Ambos han puesto de manifiesto cómo AlgaEnergy puede ser –y ya lo es para muchos agricultores– una apuesta para 
revalorizar las producciones y mejorar la calidad de los productos gracias a la aplicación de los correctos 
bioestimulantes. 
La compañía, que tiene presencia en más de veinte países, se encuentra en continua investigación, por ello colabora 
con más de 150 socios científicos en todo el mundo. Se trata de la única empresa, apoyada por la Unión Europea, que 
emplea todas las tecnologías disponibles para el cultivo de numerosas especies de microalgas. 
 
El valor diferencial que aporta AlgaEnergy a la agricultura es responder a los problemas que hoy en día tienen los 
trabajadores en el campo. “La demanda del mercado está totalmente alineada al From Farm To Fork, el Pacto Verde 
europeo, y por ello esta compañía es necesaria, ya que ayuda a mantener las producciones con menos fertilizante 
líquido, a reducir los fitosanitarios, a mejorar las calidades de los cultivos, a reducir las pérdidas ocasionadas 
por el cambio climático… Y todo ello, por supuesto, contribuye también a un aumento de la producción y, en definitiva, 
a un incremento de ingresos para el agricultor”, detalló Felipe Posada. 
 
Por su parte, Gabriel Serrano destacó: “Hemos demostrado que aplicar estos compuestos en el campo, en el momento 
concreto, genera una rentabilidad económica al agricultor”, y puso de ejemplo una producción de limón de Axarfruit, 
en Málaga: “Vimos que nuestro sistema mejoraba un 21,7% la producción. Y los limones, además, tenían más vida 
útil, pasando de 6 a 15 días. Todo esto revalorizada el producto en un +54%”. Lo mismo han constatado con el mango. 
Con su sistema, los agricultores han aumentado un 28% la producción, un 37% el peso medio del fruto y un 70% los 
calibres superiores. “Además, conseguimos adelantar la maduración siete días. Esto es brutal. Todo ello supuso un 
retorno final de más de 4.000 euros a los agricultores”, matizó Serrano, quien ha puesto ejemplos similares con el tomate 
de industria, el melocotón amarillo y el lúpulo. 
“A pesar de estos buenos resultados, seguimos investigando. Actualmente, estamos desempeñando investigaciones 
en transcriptómica, fenotipado, regeneración de suelos, fisiología vegetal, perfil nutricional y beneficios para la salud, 
entre muchos otros”, finalizó Posada. 
  
Otras actividades destacadas dentro del programa de Fruit Attraction 2021 

Por su parte, BIOVEGEN ha puesto en marcha la zona BIOTECH 
ATTRACTION: el hub de innovación vegetal, un espacio orientado a 
aglutinar y potenciar la innovación tecnológica y las oportunidades de 
desarrollo de negocio basadas en la innovación. BIOTECH ATTRACTION 
está dirigido a entidades con actividades relacionadas con la INNOVACIÓN 
AGROBIOTECNOLÓGICA (empresas, asociaciones/fundaciones, centros 
de investigación, centros tecnológicos, universidades, etc.) e interesadas 
en la búsqueda de clientes, financiación pública y privada, proveedores y 
colaboradores tecnológicos. 
 
Además, la feria cuenta con otros segmentos: Fresh Produce e Industria Auxiliar; Fresh Food Logistics, que reúna 
a las empresas especializadas en logística, movilidad, IT y gestión de la cadena de frío para alimentos frescos y 
congelados; Smart Agro; Ecorganic Market; Smart Water&Energy, y Factoria Chef, el espacio gastronómico que 
incluye atractivas demostraciones y showcookings. 
  
Además, The Innovation Hub –en el núcleo de los pabellones 8 y 10– y Foro Innova son las áreas dedicadas a la 
innovación y novedades empresariales en el sector. En este ámbito, la feria acoge los Premios Innovation Hub 
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Awards, que se han convertido en un acontecimiento fundamental para el apoyo a la apuesta emprendedora 
empresarial del sector. 
  
En esta ocasión, participan como finalistas un total de 16 productos y servicios en sus tres categorías: Fresh Produce -
Comfresh Iberian S.L.; Cuadraspania, S.L.; Florette Iberica Alimentaria; Sat Bonnysa; Jumosol y Setas Vallondo-; F&V 
Industry -A.P. Moller – Maersk; Classpack; Estudi Graf, S.A.; JBT; Looije y Maf Roda Agrobotic-, y Acciones de 
Sostenibilidad y Compromiso -Apot-Consorzio Melinda / Consorzio la Trentina; Agromediterránea Hortofrutícola; Grupo 
AGF Fashion, S.L., y Manter Packaging Ibérica, S.L.-. 
  
A nivel internacional, el Programa de Invitados Internacionales atrae a Madrid a más de 600 compradores y traders 
de 67 países, jefes de compra retail, importadores y mayoristas invitados de todo el mundo. A este programa se suma 
la iniciativa ´País Importador Invitado´, que cuenta con el apoyo del ICEX, con Brasil, Ucrania, Corea del Sur y 
Bielorrusia como protagonistas en esta ocasión. Una acción que favorecerá las relaciones comerciales entre los países 
de la Unión Europea y estos dos mercados extracomunitarios, arropado por un programa completo de mesas 
redondas, visitas guiadas a la feria, sesiones de B2B. 
  
En paralelo, la feria reunirá a toda la comunidad hortofrutícola a través de la plataforma Fruit Attraction LIVEConnect; 
una herramienta digital que potencia y complementa con nuevas funcionalidades el evento 
presencial, reforzándose mutuamente. 

 

Ver: https://revistaalimentaria.es/agricultura/frescos/fruit-attraction-reune-en-madrid-a-todo-el-

sector-hortofruticola 

2.- MENCIONES DURANTE LA 
FERIA / EMPRESAS 
PARTICIPANTES EN BIOTECH 
ATTRACTION 

 

44.- interempresas.net (Digital especializado de horticultura) 
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Ver: https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/369437-Fertix-Nutricion-Vegetal-muestra-

sus-soluciones-nutricionales-para-agricultura-ecologica.html 

 

 

45.- agrodiario.com (Digital agrario) 
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Ver: 

https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/3236264/fertix-nutricion-vegetal-muestra-

soluciones-nutricionales-agricultura-ecologica 

 

 

46.- fertix.es (web corporativa de empresa participante de Biotech Attraction) 
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Ver: 

https://fertix.es/nuestro-catalogo-de-productos-eco-el-gran-protagonista-en-fruit-attraction/ 

 

47.- biorizon.es (web corporativa de empresa participante de Biotech Attraction) 

 

Ver: 

https://www.biorizon.es/2021/10/11/gran-satisfaccion-por-los-resultados-obtenidos-en-fruit-

attraction/ 
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3.- MENCIONES DESPUÉS DE LA 
FERIA / IMPACTOS REFERIDOS A 
LA JORNADA BIOTECH 
ATTRACTION  

 

 NOTA DE PRENSA DE BIOVEGEN EMITIDA EL 13  DE OCTUBRE 

DE 2021  

 

El Gobierno anima al sector agroalimentario a 

“rearmarse” a través de la I+D+i con los nuevos 

fondos europeos 
 

▪ La Agencia Estatal de Investigación (AIE) insta a que los proyectos que 

se presenten para los Next Generation sean “ambiciosos” y la CEOE 

advierte que el gran reto del PERTE Agroalimentario será “ejecutarlo 

con rapidez y que llegue a las pymes” 

▪ Biovegen, la plataforma de biotecnología vegetal, ha registrado en 2021 

el mayor crecimiento de miembros de su historia y confía en agrandar 

su base gracias a los contactos mantenidos durante la feria 
 

Madrid, 13-10-2021.- La recuperación económica tras el parón de la pandemia también 

afectará a la I+D+i agraria. Así lo indicó el director de la Agencia Estatal de Investigación 

(AEI), Enrique Playán, en su intervención durante las Jornadas Biotech Attraction 

organizadas por Biovegen en el transcurso de la gran feria hortofrutícola celebrada en 

Madrid la semana pasada. Playán avanzó que el refuerzo en la dotación de los grandes 

programas ya en curso gestionados por la AIE durante el presente ejercicio y hasta 2023, 

más el impacto de los fondos de recuperación “supondrán una gran oportunidad para 

rearmar los grupos de investigación”. Y al respecto de los proyectos candidatos a los fondos 

Next Generation, el director de la AIE reclamó que sean “ambiciosos”. No en vano, como 

posteriormente indicó Gonzalo Arana, responsable de Proyectos Europeos de la CEOE, el 

gran reto de estos fondos y del PERTE Agroalimentario que, con un presupuesto de unos 

1.000 millones de euros saldrá en noviembre, será “ser capaz de gestionarlo rápido y que 

sus recursos lleguen también a las pymes”.  
 

La jornada de Biovegen, que volvió a llenar con casi 200 personas el Fruit Forum, 

sirvió para confirmar, en palabras de su director, Gonzaga Ruiz de Gauna, las “buenas 
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perspectivas que se presentan para las tecnologías  ‘disruptivas’”. Y entre ellas citó la 

bioinformática (que marida la genética con la generación de datos); las soluciones contra el 

estrés biótico (plagas) y abiótico (condiciones del suelo, del clima); la edición genética (para 

cultivos, variedades o patrones mejorados), amén de otras tendencias en las que la UE 

quiere situarse en vanguardia, como la economía circular, la lucha contra el desperdicio 

alimentario (Programa Food 2030) o las políticas en favor de la sostenibilidad, la 

biodiversidad o contra el cambio climático (Farm to fork / Green Deal), asi como las 

oportunidades que abre el nuevo programa marco europeo de I+D+i Horizon Europe. 
 

 Estas tecnologías y políticas son las que han contribuido a disparar el interés por 

plataformas como Biovegen, dedicadas a tender puentes entre la oferta y la demanda de 

biotecnología y a generar oportunidades de negocio a través de la colaboración entre los 

centros científicos y empresas. Sólo así se entiende que, a falta de tres meses para acabar el 

presente ejercicio, esta plataforma haya registrado el mayor incremento anual en el número 

de empresas y centros miembro de su historia -22 ingresos- hasta totalizar 142 socios. 

Cifras que, dado el éxito de público y resultados de Biotech Attraction –el nuevo espacio 

creado por Biovegen para la innovación hortofrutícola en Fruit Attraction- se espera que se 

mejoren en las próximas semanas. 
 

Refuerzo y Next Generation 

El director de la AEI –la agencia pública que, junto al CDTI, canaliza la mayor parte de las 

ayudas y créditos a la I+D en España- repasó la evolución de este organismo y sus 

perspectivas para los próximos años. Así, destacó cómo durante 2021 está previsto que se 

disparen las convocatorias de subvenciones con respecto a 2020 (de unos 780 millones de 

euros a 1.550); convocatorias que permitirán, gracias al Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, que las inversiones en 2022 se aproximen a la cifra récord de 

casi 600 millones de euros (por los 140 de este año) y ronden los 500 millones en 2023. 

“Hasta 2023 tendremos una gran oportunidad para mejorar los grupos de investigación, 

asociando más investigadores postdoctorales, para acceder a equipamientos de primera 

línea y para desarrollar más proyectos”, concluyó Playán. 
 

 En esta misma línea, el representante de la CEOE –la patronal nacional donde se 

integra también Biovegen- describió al auditorio cómo se desarrollarán los diferentes 

PERTE’s sectoriales, nacionales (con un 40-45% de los fondos); autonómicos (55%) y 

municipales (5%) en los que se estructurarán los Next Generation. “Los PERTE’s no son más 

que un paraguas administrativo desde el que se irán descolgando las diferentes 

subvenciones”, aclaró Arana. Del correspondiente al sector agroalimentario –según 

informó- ya se sabe que atenderán a proyectos que afecten a toda la cadena de valor y que 

cubran tres áreas básicas: competitividad (automatización, digitalización, exportación); 

sostenibilidad (ahorro energético, economía circular, utilización del agua) y 

trazabilidad/seguridad alimentaria. “Para agilizar la burocracia y asegurarnos que estos 

fondos lleguen a las pymes, hemos pedido una ventanilla única. De momento, sin éxito”, dijo 

Arana.  
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Proyectos disruptivos 

Y para ejemplificar la proyección de las nuevas técnicas biotecnológicas disruptivas, 

Biovegen ofreció un caso de éxito real, el de Green Universe y una iniciativa de Sakata Seed 

Ibérica, candidata al programa Horizon Europe. Fue el propio Ignacio Horche, CEO de la 

primera compañía citada y uno de los creadores de Tradecorp (tercer productor del mundo 

de quelato de hierro), quien expuso las soluciones que Green Universe ofrece para, a través 

de microorganismos que actúan de forma consistente, mejorar la nutrición de las plantas, 

combatir el estrés abiótico (factores ambientales) y gracias a todo ello incrementar la 

inmunidad del cultivo. Certificando por terceros cada uno de estos bioactivadores, 

bioprotectores y bioinductores, la compañía logra incrementar el rendimiento y la 

rentabilidad de los cultivos (en fresa, por ejemplo, la mejoran en 5.516 euros/ha). 
 

 Agatha Agudelo y Eva Bataller, ambas responsables de Proyectos Colaborativos de 

la multinacional biotecnológica Sakata Seed Ibérica, expusieron las posibilidades de 

explotación de los glucosinolatos, que se sabe se encuentran en las crucíferas (coliflor, 

brócoli, coles, repollo, la colza o el nabo). Así, en consonancia con la tendencia impulsada 

desde Europa para activar una economía circular y más sostenible, las dos investigadoras 

defendieron reutilizar este compuesto para la industria fitosanitaria –para aprovechar así 

sus propiedades conocidas como bactericida, fungicida, nematicida e insecticida-; para la 

industria de la salud y cosmética –por-que se sabe que activan una protección ante algunos 

cánceres; por sus propiedades antiinflamatorias y contra la osteoporosis, por su utilidad 

contra la obesidad o para tratar anomalías en la pigmentación de la piel- y para la propia 

industria agroalimentaria –porque pueden actuar como conservante y aromatizante-.  
 

 Carlos Baixauli, responsable de Agrosostenibilidad de Cajamar, desarrolló el 

proyecto Tierra. Con esta iniciativa, que ya es toda una realidad y que incluso despertó el 

interés del propio ministro de Agricultura, Luis Planas, la entidad quiere abordar el reto de 

la digitalización del sector agroalimentario –otro de los grandes procesos impulsados por 

Europa-. La plataforma destinada a profesionales provee de "servicios digitales con los que 

mejorar el acceso a la información, así como su tratamiento para una correcta toma de 

decisiones", explicó. El sitio tan pronto puede ofrecer informes sobre mercados (precios, 

producción, existencias, exportaciones...), análisis sectoriales, innovaciones en cada fase de 

la cadena como formación y especialización (eventos, webinars y cursos) o ‘cajas de 

herramientas’ (planes de riego y fertilización, control integrado de plagas…). Amparo 

Monfort, investigadora del IRTA-CRAG, por último, analizó la evolución de la biotecnología 

agraria en las últimas décadas, de la mutación espontánea, la mejora de variedades por 

hibridación y cruzamientos a los actuales avances de la genética, con la secuenciación, la 

bioinformática, la mejora asistida por marcadores moleculares y la edición genética o 

CRISPR-Cas9. 

 

 

 

 

 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/


  

 

BIOVEGEN. Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal. 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). C/ Darwin, 3. Campus de Cantoblanco. 28.049 Madrid. 

Tlf: (+34) 91 585 53 94.  Fax: (+34) 91 585 45 06 
Contacto: gruizgauna@invegen.org / emoreda@invegen.org 

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

 
 

71 

48.- valenciafruits.com (diario digital agrario) 

 

El Gobierno anima al sector 
agroalimentario a “rearmarse” a 
través de la I+D+i con los nuevos 
fondos europe 

13/10/2021 

La Agencia Estatal de Investigación (AIE) insta a que los proyectos que se 
presenten para los Next Generation sean “ambiciosos” y la CEOE advierte que 
el gran reto del PERTE Agroalimentario será “ejecutarlo con rapidez y que 
llegue a las pymes” 

 
De izquierda a derecha, Enrique Playán (director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI)), Antonio 

Leiva (secretario ejecutivo de Biovegen), Eva Bataller (Sakata Seed), Amparo Monfort (IRTA-CRAG), 

Carlos Baixauli (Cajamar), José Pellicer (presidente de Biovegen), Gonzaga Ruiz de Gaunas (director de 

Biovegen), Gonzalo Arana (CEOE), Ágatha Agudelo (Sakata Seed). / Biovegen 

Valencia Fruits. Redacción. 

La recuperación económica tras el parón de la pandemia también afectará a la I+D+i 

agraria. Así lo indicó el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Enrique 
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Playán, en su intervención durante las Jornadas Biotech Attraction organizadas por 

Biovegen en el transcurso de la gran feria hortofrutícola celebrada en Madrid la semana 

pasada. Playán avanzó que el refuerzo en la dotación de los grandes programas ya en 

curso gestionados por la AIE durante el presente ejercicio y hasta 2023, más el impacto 

de los fondos de recuperación “supondrán una gran oportunidad para rearmar los grupos 

de investigación”. Y al respecto de los proyectos candidatos a los fondos Next 

Generation, el director de la AIE reclamó que sean “ambiciosos”. No en vano, como 

posteriormente indicó Gonzalo Arana, responsable de Proyectos Europeos de la CEOE, 

el gran reto de estos fondos y del PERTE Agroalimentario que, con un presupuesto de 

unos 1.000 millones de euros saldrá en noviembre, será “ser capaz de gestionarlo rápido 

y que sus recursos lleguen también a las pymes”. 

La jornada de Biovegen, que volvió a llenar con casi 200 personas el Fruit Forum, sirvió 

para confirmar, en palabras de su director, Gonzaga Ruiz de Gauna, las “buenas 

perspectivas que se presentan para las tecnologías disruptivas”. Y entre ellas citó la 

bioinformática (que marida la genética con la generación de datos); las soluciones 

contra el estrés biótico (plagas) y abiótico (condiciones del suelo, del clima); la edición 

genética (para cultivos, variedades o patrones mejorados), amén de otras tendencias en 

las que la UE quiere situarse en vanguardia, como la economía circular, la lucha contra 

el desperdicio alimentario (Programa Food 2030) o las políticas en favor de la 

sostenibilidad, la biodiversidad o contra el cambio climático (Farm to fork / Green 

Deal), así como las oportunidades que abre el nuevo programa marco europeo de I+D+i 

Horizon Europe. 

Biovegen, la plataforma de biotecnología vegetal, ha registrado en 2021 el mayor 

crecimiento de miembros de su historia y confía en agrandar su base gracias a los 

contactos mantenidos durante la feria 

Estas tecnologías y políticas son las que han contribuido a disparar el interés por 

plataformas como Biovegen, dedicadas a tender puentes entre la oferta y la demanda de 

biotecnología y a generar oportunidades de negocio a través de la colaboración entre los 

centros científicos y empresas. Solo así se entiende que, a falta de tres meses para 

acabar el presente ejercicio, esta plataforma haya registrado el mayor incremento anual 

en el número de empresas y centros miembro de su historia —22 ingresos— hasta 

totalizar 142 socios. Cifras que, dado el éxito de público y resultados de Biotech 

Attraction —el nuevo espacio creado por Biovegen para la innovación hortofrutícola en 

Fruit Attraction— se espera que se mejoren en las próximas semanas. 
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Enrique Playán, director de la AIE, durante su ponencia. Al fondo, Gonzaga Ruiz de Gaunas (director de 

Biovegen) / Biovegen 

Refuerzo y Next Generation 

El director de la AEI —la agencia pública que, junto al CDTI, canaliza la mayor parte 

de las ayudas y créditos a la I+D en España— repasó la evolución de este organismo y 

sus perspectivas para los próximos años. Así, destacó cómo durante 2021 está previsto 

que se disparen las convocatorias de subvenciones con respecto a 2020 (de unos 780 

millones de euros a 1.550); convocatorias que permitirán, gracias al Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, que las inversiones en 2022 se aproximen 

a la cifra récord de casi 600 millones de euros (por los 140 de este año) y ronden los 500 

millones en 2023. “Hasta 2023 tendremos una gran oportunidad para mejorar los grupos 

de investigación, asociando más investigadores postdoctorales, para acceder a 

equipamientos de primera línea y para desarrollar más proyectos”, concluyó Playán. 

En esta misma línea, el representante de la CEOE —la patronal nacional donde se 

integra también Biovegen— describió al auditorio cómo se desarrollarán los diferentes 

PERTE’s sectoriales, nacionales (con un 40-45% de los fondos); autonómicos (55%) y 

municipales (5%) en los que se estructurarán los Next Generation. “Los PERTE’s no 

son más que un paraguas administrativo desde el que se irán descolgando las diferentes 

subvenciones”, aclaró Arana. Del correspondiente al sector agroalimentario —según 

informó— ya se sabe que atenderán a proyectos que afecten a toda la cadena de valor y 

que cubran tres áreas básicas: competitividad (automatización, digitalización, 

exportación); sostenibilidad (ahorro energético, economía circular, utilización del agua) 

y trazabilidad/seguridad alimentaria. “Para agilizar la burocracia y asegurarnos que 

estos fondos lleguen a las pymes, hemos pedido una ventanilla única. De momento, sin 

éxito”, dijo Arana. 
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Aspecto del Fruit Forum en un momento de la jornada de Biovegen, patrocinada por Biorizon Biotech, 

con alrededor de 200 asistentes. / Biovegen 

Proyectos disruptivos 

Y para ejemplificar la proyección de las nuevas técnicas biotecnológicas disruptivas, 

Biovegen ofreció un caso de éxito real, el de Green Universe y una iniciativa de Sakata 

Seed Ibérica, candidata al programa Horizon Europe. Fue el propio Ignacio Horche, 

CEO de la primera compañía citada y uno de los creadores de Tradecorp (tercer 

productor del mundo de quelato de hierro), quien expuso las soluciones que Green 

Universe ofrece para, a través de microorganismos que actúan de forma consistente, 

mejorar la nutrición de las plantas, combatir el estrés abiótico (factores ambientales) y 

gracias a todo ello incrementar la inmunidad del cultivo. Certificando por terceros cada 

uno de estos bioactivadores, bioprotectores y bioinductores, la compañía logra 

incrementar el rendimiento y la rentabilidad de los cultivos (en fresa, por ejemplo, la 

mejoran en 5.516 euros/ha). 

Agatha Agudelo y Eva Bataller, ambas responsables de Proyectos Colaborativos de la 

multinacional biotecnológica Sakata Seed Ibérica, expusieron las posibilidades de 

explotación de los glucosinolatos, que se sabe se encuentran en las crucíferas (coliflor, 

brócoli, coles, repollo, la colza o el nabo). Así, en consonancia con la tendencia 

impulsada desde Europa para activar una economía circular y más sostenible, las dos 

investigadoras defendieron reutilizar este compuesto para la industria fitosanitaria —

para aprovechar así sus propiedades conocidas como bactericida, fungicida, nematicida 

e insecticida—; para la industria de la salud y cosmética —porque se sabe que activan 

una protección ante algunos cánceres; por sus propiedades antiinflamatorias y contra la 

osteoporosis, por su utilidad contra la obesidad o para tratar anomalías en la 

pigmentación de la piel— y para la propia industria agroalimentaria —porque pueden 

actuar como conservante y aromatizante—. 

Carlos Baixauli, responsable de Agrosostenibilidad de Cajamar, desarrolló el proyecto 

Tierra. Con esta iniciativa, que ya es toda una realidad y que incluso despertó el interés 
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del propio ministro de Agricultura, Luis Planas, la entidad quiere abordar el reto de la 

digitalización del sector agroalimentario —otro de los grandes procesos impulsados por 

Europa—. La plataforma destinada a profesionales provee de “servicios digitales con 

los que mejorar el acceso a la información, así como su tratamiento para una correcta 

toma de decisiones”, explicó. El sitio tan pronto puede ofrecer informes sobre mercados 

(precios, producción, existencias, exportaciones…), análisis sectoriales, innovaciones en 

cada fase de la cadena como formación y especialización (eventos, webinars y cursos) o 

‘cajas de herramientas’ (planes de riego y fertilización, control integrado de plagas…). 

Amparo Monfort, investigadora del IRTA-CRAG, por último, analizó la evolución de la 

biotecnología agraria en las últimas décadas, de la mutación espontánea, la mejora de 

variedades por hibridación y cruzamientos a los actuales avances de la genética, con la 

secuenciación, la bioinformática, la mejora asistida por marcadores moleculares y la 

edición genética o CRISPR-Cas9. 

Ver: 

https://valenciafruits.com/el-gobierno-anima-al-sector-agroalimentario-a-rearmarse-a-traves-de-la-idi-

con-los-nuevos-fondos-europeos/ 

 

49.- agrodiariohuelva.com (diario digital agrario) 

 

 

 
De izqda a dcha, Enrique Playán (dir. AIE), Antonio Leiva (sec. Biovegen), Eva Bataller (Sakata Seed), Amparo 

Monfort (IRTA-CRAG), Carlos Baixauli (Cajamar), José Pellicer (pte. Biovegen), Gonzaga Ruiz de Gaunas (dir. 

Biovegen), Gonzalo Arana (CEOE), Ágatha Agudelo (Sakata Seed). 
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El Gobierno anima al sector 

agroalimentario a “rearmarse” a 

través de la I+D+i con los nuevos 

fondos europeos 

• 13 octubre, 2021 

La recuperación económica tras el parón de la pandemia también afectará a la I+D+i 

agraria. Así lo indicó el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), 

Enrique Playán, en su intervención durante las Jornadas Biotech 

Attraction organizadas por Biovegen en el transcurso de la gran feria hortofrutícola 

celebrada en Madrid la semana pasada. Playán avanzó que el refuerzo en la dotación de 

los grandes programas ya en curso gestionados por la AIE durante el presente ejercicio 

y hasta 2023, más el impacto de los fondos de recuperación “supondrán una gran 

oportunidad para rearmar los grupos de investigación”. 

 

Enrique Playán, director de la 

AIE, durante su ponencia. Al 

fondo, Gonzaga Ruiz de 

Gaunas (dir. de Biovegen) 

 

Y al respecto de los proyectos 

candidatos a los fondos Next 

Generation, el director de la 

AIE reclamó que sean 

“ambiciosos”. No en vano, 

como posteriormente indicó 

Gonzalo Arana, responsable de 

Proyectos Europeos de la CEOE, el gran reto de estos fondos y del PERTE 

Agroalimentario que, con un presupuesto de unos 1.000 millones de euros saldrá en 

noviembre, será “ser capaz de gestionarlo rápido y que sus recursos lleguen también a 

las pymes”. 
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La jornada de Biovegen, que volvió a llenar con casi 200 personas el Fruit Forum, 

sirvió para confirmar, en palabras de su director, Gonzaga Ruiz de Gauna, las “buenas 

perspectivas que se presentan para las tecnologías ‘disruptivas’”. Y entre ellas citó la 

bioinformática (que marida la genética con la generación de datos); las soluciones 

contra el estrés biótico (plagas) y abiótico (condiciones del suelo, del clima); la edición 

genética (para cultivos, variedades o patrones mejorados), amén de otras tendencias en 

las que la UE quiere situarse en vanguardia, como la economía circular, la lucha contra 

el desperdicio alimentario (Programa Food 2030) o las políticas en favor de la 

sostenibilidad, la biodiversidad o contra el cambio climático (Farm to fork / Green 

Deal), asi como las oportunidades que abre el nuevo programa marco europeo de I+D+i 

Horizon Europe. 

Estas tecnologías 

y políticas son las 

que han 

contribuido a 

disparar el interés 

por plataformas 

como Biovegen, 

dedicadas a 

tender puentes 

entre la oferta y la 

demanda de biotecnología y a generar oportunidades de negocio a través de la 

colaboración entre los centros científicos y empresas. Sólo así se entiende que, a falta de 

tres meses para acabar el presente ejercicio, esta plataforma haya registrado el mayor 

incremento anual en el número de empresas y centros miembro de su historia -22 

ingresos- hasta totalizar 142 socios. Cifras que, dado el éxito de público y resultados de 

Biotech Attraction –el nuevo espacio creado por Biovegen para la innovación 

hortofrutícola en Fruit Attraction- se espera que se mejoren en las próximas semanas. 

Refuerzo y Next Generation 

El director de la AEI –la agencia pública que, junto al CDTI, canaliza la mayor parte de 

las ayudas y créditos a la I+D en España- repasó la evolución de este organismo y sus 

perspectivas para los próximos años. Así, destacó cómo durante 2021 está previsto que 

se disparen las convocatorias de subvenciones con respecto a 2020 (de unos 780 
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millones de euros a 1.550); convocatorias que permitirán, gracias al Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, que las inversiones en 2022 se aproximen 

a la cifra récord de casi 600 millones de euros (por los 140 de este año) y ronden los 500 

millones en 2023. “Hasta 2023 tendremos una gran oportunidad para mejorar los grupos 

de investigación, asociando más investigadores postdoctorales, para acceder a 

equipamientos de primera línea y para desarrollar más proyectos”, concluyó Playán. 

En esta misma línea, el representante de la CEOE –la patronal nacional donde se integra 

también Biovegen- describió al auditorio cómo se desarrollarán los diferentes PERTE’s 

sectoriales, nacionales (con un 40-45% de los fondos); autonómicos (55%) y 

municipales (5%) en los que se estructurarán los Next Generation. “Los PERTE’s no 

son más que un paraguas administrativo desde el que se irán descolgando las diferentes 

subvenciones”, aclaró Arana. Del correspondiente al sector agroalimentario –según 

informó- ya se sabe que atenderán a proyectos que afecten a toda la cadena de valor y 

que cubran tres áreas básicas: competitividad (automatización, digitalización, 

exportación); sostenibilidad (ahorro energético, economía circular, utilización del agua) 

y trazabilidad/seguridad alimentaria. “Para agilizar la burocracia y asegurarnos que 

estos fondos lleguen a las pymes, hemos pedido una ventanilla única. De momento, sin 

éxito”, dijo Arana. 

Proyectos disruptivos 

Y para ejemplificar la proyección de las nuevas técnicas biotecnológicas disruptivas, 

Biovegen ofreció un caso de éxito real, el de Green Universe y una iniciativa de Sakata 

Seed Ibérica, candidata al programa Horizon Europe. Fue el propio Ignacio Horche, 

CEO de la primera compañía citada y uno de los creadores de Tradecorp (tercer 

productor del mundo de quelato de hierro), quien expuso las soluciones que Green 

Universe ofrece para, a través de microorganismos que actúan de forma consistente, 

mejorar la nutrición de las plantas, combatir el estrés abiótico (factores ambientales) y 

gracias a todo ello incrementar la inmunidad del cultivo. Certificando por terceros cada 

uno de estos bioactivadores, bioprotectores y bioinductores, la compañía logra 

incrementar el rendimiento y la rentabilidad de los cultivos (en fresa, por ejemplo, la 

mejoran en 5.516 euros/ha). 

Agatha Agudelo y Eva Bataller, ambas responsables de Proyectos Colaborativos de la 

multinacional biotecnológica Sakata Seed Ibérica, expusieron las posibilidades de 
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explotación de los glucosinolatos, que se sabe se encuentran en las crucíferas (coliflor, 

brócoli, coles, repollo, la colza o el nabo). Así, en consonancia con la tendencia 

impulsada desde Europa para activar una economía circular y más sostenible, las dos 

investigadoras defendieron reutilizar este compuesto para la industria fitosanitaria –para 

aprovechar así sus propiedades conocidas como bactericida, fungicida, nematicida e 

insecticida-; para la industria de la salud y cosmética –por-que se sabe que activan una 

protección ante algunos cánceres; por sus propiedades antiinflamatorias y contra la 

osteoporosis, por su utilidad contra la obesidad o para tratar anomalías en la 

pigmentación de la piel- y para la propia industria agroalimentaria –porque pueden 

actuar como conservante y aromatizante-. 

Carlos Baixauli, responsable de Agrosostenibilidad de Cajamar, desarrolló el proyecto 

Tierra. Con esta iniciativa, que ya es toda una realidad y que incluso despertó el interés 

del propio ministro de Agricultura, Luis Planas, la entidad quiere abordar el reto de la 

digitalización del sector agroalimentario –otro de los grandes procesos impulsados por 

Europa-. La plataforma destinada a profesionales provee de «servicios digitales con los 

que mejorar el acceso a la información, así como su tratamiento para una correcta toma 

de decisiones», explicó. 

El sitio tan pronto puede ofrecer informes sobre mercados (precios, producción, 

existencias, exportaciones…), análisis sectoriales, innovaciones en cada fase de la 

cadena como formación y especialización (eventos, webinars y cursos) o ‘cajas de 

herramientas’ (planes de riego y fertilización, control integrado de plagas…). Amparo 

Monfort, investigadora del IRTA-CRAG, por último, analizó la evolución de la 

biotecnología agraria en las últimas décadas, de la mutación espontánea, la mejora de 

variedades por hibridación y cruzamientos a los actuales avances de la genética, con la 

secuenciación, la bioinformática, la mejora asistida por marcadores moleculares y la 

edición genética o CRISPR-Cas9. 

Ver: 

https://agrodiariohuelva.es/el-gobierno-anima-al-sector-agroalimentario-a-rearmarse-a-traves-de-la-

idi-con-los-nuevos-fondos-europeos/ 
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50.- revistamercados.com (Diario digital agrario) 
 

“Toca ‘rearmarse’ a través de la 
I+D+i con los nuevos fondos 
europeos” 

La Agencia Estatal de Investigación (AIE) insta a que 
los proyectos que se presenten para los Next 
Generation sean “ambiciosos” y la CEOE advierte que 
el gran reto del PERTE Agroalimentario será 
“ejecutarlo con rapidez y que llegue a las pymes. 
Mercados 13/10/2021 
 

 

La recuperación económica tras el parón de la pandemia también afectará 

a la I+D+i agraria. Así lo indicó el director de la Agencia Estatal de 

Investigación (AEI), Enrique Playán, en su intervención durante las 

Jornadas Biotech Attraction organizadas por Biovegen en el transcurso de la 

gran feria hortofrutícola celebrada en Madrid la semana pasada. Playán 
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avanzó que el refuerzo en la dotación de los grandes programas ya en 

curso gestionados por la AIE durante el presente ejercicio y hasta 2023, más 

el impacto de los fondos de recuperación “supondrán una gran 

oportunidad para rearmar los grupos de investigación”. Y al respecto de los 

proyectos candidatos a los fondos Next Generation, el director de la AIE 

reclamó que sean “ambiciosos”. No en vano, como posteriormente indicó 

Gonzalo Arana, responsable de Proyectos Europeos de la CEOE, el gran reto 

de estos fondos y del PERTE Agroalimentario que, con un presupuesto de 

unos 1.000 millones de euros saldrá en noviembre, será “ser capaz de 

gestionarlo rápido y que sus recursos lleguen también a las pymes”. 

La jornada de Biovegen, que volvió a llenar con casi 200 personas el Fruit 

Forum, sirvió para confirmar, en palabras de su director, Gonzaga Ruiz de 

Gauna, las “buenas perspectivas que se presentan para las 

tecnologías  ‘disruptivas’”. Y entre ellas citó la bioinformática (que marida la 

genética con la generación de datos); las soluciones contra el estrés biótico 

(plagas) y abiótico (condiciones del suelo, del clima); la edición genética 

(para cultivos, variedades o patrones mejorados), amén de otras tendencias 

en las que la UE quiere situarse en vanguardia, como la economía circular, 

la lucha contra el desperdicio alimentario (Programa Food 2030) o las 

políticas en favor de la sostenibilidad, la biodiversidad o contra el cambio 

climático (Farm to fork / Green Deal), asi como las oportunidades que abre el 

nuevo programa marco europeo de I+D+i Horizon Europe. 

Estas tecnologías y políticas son las que han contribuido a disparar el 

interés por plataformas como Biovegen, dedicadas a tender puentes entre 

la oferta y la demanda de biotecnología y a generar oportunidades de 

negocio a través de la colaboración entre los centros científicos y empresas. 

Sólo así se entiende que, a falta de tres meses para acabar el presente 

ejercicio, esta plataforma haya registrado el mayor incremento anual en el 

número de empresas y centros miembro de su historia -22 ingresos- hasta 

totalizar 142 socios. Cifras que, dado el éxito de público y resultados 

de Biotech Attraction –el nuevo espacio creado por Biovegen para la 

innovación hortofrutícola en Fruit Attraction– se espera que se mejoren en 

las próximas semanas. 
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Refuerzo y Next Generation 

El director de la AEI –la agencia pública que, junto al CDTI, canaliza la mayor 

parte de las ayudas y créditos a la I+D en España- repasó la evolución de 

este organismo y sus perspectivas para los próximos años. Así, destacó 

cómo durante 2021 está previsto que se disparen las convocatorias de 

subvenciones con respecto a 2020 (de unos 780 millones de euros a 1.550); 

convocatorias que permitirán, gracias al Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, que las inversiones en 2022 se aproximen a la 

cifra récord de casi 600 millones de euros (por los 140 de este año) y 

ronden los 500 millones en 2023. “Hasta 2023 tendremos una gran 

oportunidad para mejorar los grupos de investigación, asociando más 

investigadores postdoctorales, para acceder a equipamientos de primera 

línea y para desarrollar más proyectos”, concluyó Playán. 

En esta misma línea, el representante de la CEOE –la patronal nacional 

donde se integra también Biovegen- describió al auditorio cómo se 

desarrollarán los diferentes PERTE’s sectoriales, nacionales (con un 40-45% 

de los fondos); autonómicos (55%) y municipales (5%) en los que se 

estructurarán los Next Generation. “Los PERTE’s no son más que un paraguas 

administrativo desde el que se irán descolgando las diferentes 

subvenciones”, aclaró Arana. Del correspondiente al sector agroalimentario 

–según informó- ya se sabe que atenderán a proyectos que afecten a toda 

la cadena de valor y que cubran tres áreas básicas: competitividad 

(automatización, digitalización, exportación); sostenibilidad (ahorro 

energético, economía circular, utilización del agua) y trazabilidad/seguridad 

alimentaria. “Para agilizar la burocracia y asegurarnos que estos fondos 

lleguen a las pymes, hemos pedido una ventanilla única. De momento, sin 

éxito”, dijo Arana. 

 

Proyectos disruptivos 
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Y para ejemplificar la proyección de las nuevas técnicas biotecnológicas 

disruptivas, Biovegen ofreció un caso de éxito real, el de Green Universe y 

una iniciativa de Sakata Seed Ibérica, candidata al programa Horizon Europe. 

Fue el propio Ignacio Horche, CEO de la primera compañía citada y uno de 

los creadores de Tradecorp (tercer productor del mundo de quelato de 

hierro), quien expuso las soluciones que Green Universe ofrece para, a través 

de microorganismos que actúan de forma consistente, mejorar la nutrición 

de las plantas, combatir el estrés abiótico (factores ambientales) y gracias a 

todo ello incrementar la inmunidad del cultivo. Certificando por terceros 

cada uno de estos bioactivadores, bioprotectores y bioinductores, la 

compañía logra incrementar el rendimiento y la rentabilidad de los cultivos 

(en fresa, por ejemplo, la mejoran en 5.516 euros/ha). 

Agatha Agudelo y Eva Bataller, ambas responsables de Proyectos 

Colaborativos de la multinacional biotecnológica Sakata Seed Ibérica, 

expusieron las posibilidades de explotación de los glucosinolatos, que se 

sabe se encuentran en las crucíferas (coliflor, brócoli, coles, repollo, la colza 

o el nabo). Así, en consonancia con la tendencia impulsada desde Europa 

para activar una economía circular y más sostenible, las dos investigadoras 

defendieron reutilizar este compuesto para la industria fitosanitaria –para 

aprovechar así sus propiedades conocidas como bactericida, fungicida, 

nematicida e insecticida-; para la industria de la salud y cosmética –por-que 

se sabe que activan una protección ante algunos cánceres; por sus 

propiedades antiinflamatorias y contra la osteoporosis, por su utilidad 

contra la obesidad o para tratar anomalías en la pigmentación de la piel- y 

para la propia industria agroalimentaria –porque pueden actuar como 

conservante y aromatizante-. 

 

Carlos Baixauli, responsable de Agrosostenibilidad de Cajamar, desarrolló el 

proyecto Tierra. Con esta iniciativa, que ya es toda una realidad y que 

incluso despertó el interés del propio ministro de Agricultura, Luis Planas, la 

entidad quiere abordar el reto de la digitalización del sector 

agroalimentario –otro de los grandes procesos impulsados por Europa-. La 

plataforma destinada a profesionales provee de “servicios digitales con los 
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que mejorar el acceso a la información, así como su tratamiento para una 

correcta toma de decisiones”, explicó. El sitio tan pronto puede ofrecer 

informes sobre mercados (precios, producción, existencias, 

exportaciones…), análisis sectoriales, innovaciones en cada fase de la 

cadena como formación y especialización (eventos, webinars y cursos) o 

‘cajas de herramientas’ (planes de riego y fertilización, control integrado de 

plagas…). Amparo Monfort, investigadora del IRTA-CRAG, por último, analizó 

la evolución de la biotecnología agraria en las últimas décadas, de la 

mutación espontánea, la mejora de variedades por hibridación y 

cruzamientos a los actuales avances de la genética, con la secuenciación, la 

bioinformática, la mejora asistida por marcadores moleculares y la edición 

genética o CRISPR-Cas9. 

 

Ver: 

https://revistamercados.com/toca-rearmarse-a-traves-de-la-idi-con-los-nuevos-fondos-europeos/ 

 

 

51.- freshplaza.es (Diario digital agrario) 
 

 

El Gobierno anima al sector agroalimentario a 
“rearmarse” a través de la I+D+i con los nuevos fondos 
europeos 

La recuperación económica tras el parón de la pandemia también afectará a la I+D+i agraria. Así lo indicó 

el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Enrique Playán, en su intervención durante las 

Jornadas Biotech Attraction organizadas por Biovegen en el transcurso de la gran feria hortofrutícola 

celebrada en Madrid la semana pasada. Playán avanzó que el refuerzo en la dotación de los grandes 

programas ya en curso gestionados por la AIE durante el presente ejercicio y hasta 2023, más el impacto 

de los fondos de recuperación, “supondrán una gran oportunidad para rearmar los grupos de 

investigación”. Y al respecto de los proyectos candidatos a los fondos Next Generation, el director de la 
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AIE reclamó que sean “ambiciosos”. No en vano, como posteriormente indicó Gonzalo Arana, 

responsable de Proyectos Europeos de la CEOE, el gran reto de estos fondos y del PERTE 

Agroalimentario que, con un presupuesto de unos 1.000 millones de euros saldrá en noviembre, será “ser 

capaz de gestionarlo rápido y que sus recursos lleguen también a las pymes”. 

 
Enrique Playán (dir. AIE), Antonio Leiva (sec. Biovegen), Eva Bataller (Sakata Seed), Amparo Monfort (IRTA-CRAG), 

Carlos Baixauli (Cajamar), José Pellicer (pte. Biovegen), Gonzaga Ruiz de Gaunas (dir. Biovegen), Gonzalo Arana 

(CEOE), Ágatha Agudelo (Sakata Seed).  

La jornada de Biovegen, que volvió a llenar con casi 200 personas el Fruit Forum, sirvió para confirmar, 

en palabras de su director, Gonzaga Ruiz de Gauna, las “buenas perspectivas que se presentan para las 

tecnologías ‘disruptivas’”. Y entre ellas citó la bioinformática; las soluciones contra el estrés biótico y 

abiótico; la edición genética, amén de otras tendencias en las que la UE quiere situarse en vanguardia, 

como la economía circular, la lucha contra el desperdicio alimentario (Programa Food 2030) o las políticas 

en favor de la sostenibilidad, la biodiversidad o contra el cambio climático (Farm to fork/Green Deal), así 

como las oportunidades que abre el nuevo programa marco europeo de I+D+i Horizon Europe. 
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Enrique Playán, director de la AIE, durante su ponencia. Al fondo, Gonzaga Ruiz de Gaunas (dir. de Biovegen). 

Estas tecnologías y políticas son las que han contribuido a disparar el interés por plataformas como 

Biovegen, dedicadas a tender puentes entre la oferta y la demanda 

de biotecnología y a generar oportunidades de negocio a través de 

la colaboración entre los centros científicos y empresas. Solo así se 

entiende que, a falta de tres meses para acabar el presente 

ejercicio, esta plataforma haya registrado el mayor incremento 

anual en el número de empresas y centros miembro de su historia –

22 ingresos– hasta totalizar 142 socios. Cifras que, dado el éxito de 

público y resultados de Biotech Attraction –el nuevo espacio creado 

por Biovegen para la innovación hortofrutícola en Fruit Attraction– 

se espera que se mejoren en las próximas semanas. 

Para más información: www.biovegen.org 

Fecha de publicación: mi. 13 oct. 2021 

Ver: https://www.freshplaza.es/article/9363690/el-gobierno-anima-al-sector-agroalimentario-a-

rearmarse-a-traves-de-la-i-d-i-con-los-nuevos-fondos-europeos/ 

52.- freshplaza.com (Diario digital agrario/ English version) 
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The Government encourages the agri-food sector to 
strengthen itself through R&D&i with new European 
funds 

The director of the State Research Agency (AEI), Enrique Playan, stated in his speech at the Biotech 

Attraction Conference, which was organized by Biovegen during the fruit and vegetable fair held in Madrid 

last week, that the economic recovery after the pandemic will also affect agricultural R&D&i. Playan said 

that the reinforcement in the endowment of the large programs that are already in progress and are 

managed by the IEA during this year and up until 2023, plus the impact of the recovery funds, will 

represent a great opportunity to rearm the research groups. The director of the IEA also demanded that 

the projects that are applying for Next Generation funds be ambitious. The great challenge of these funds 

and the Agro-food PERTE, which will have a budget of about 1,000 million euro and will be launched in 

November, will be managing things quickly and that their resources also reach SMEs, stated Gonzalo 

Arana, head of European Projects at the CEOE. 

 
Enrique Playan (dir. IEA), Antonio Leiva (sec. Biovegen), Eva Bataller (Sakata Seed), Amparo Monfort (IRTA-CRAG), 

Carlos Baixauli (Cajamar), Jose Pellicer (pres. Biovegen), Gonzaga Ruiz de Gaunas (dir. Biovegen), Gonzalo Arana 

(CEOE), Agatha Agudelo (Sakata Seed). 

The Biovegen conference, which was held at the Fruit Forum and attended by almost 200 people, served 

to confirm the good prospects for 'disruptive' technologies, stated its director, Gonzaga Ruiz de Gauna. He 

referred to bioinformatics; solutions against biotic and abiotic stress; genetic editing, as well as other 

mailto:gruizgauna@invegen.org
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trends that the EU wants to be at the forefront of, such as the circular economy, the fight against food 

waste (Food 2030 Program), or policies in favor of sustainability, biodiversity or against climate change 

(Farm to fork/Green Deal), as well as the opportunities opened up by the framework of the new European 

R&D&i Horizon Europe program. 

 
Enrique Playan, the director of the IEA, during his presentation. In the background, Gonzaga Ruiz de Gaunas (the 

director of Biovegen). 

These technologies and policies have contributed to triggering interest in platforms like Biovegen -which 

are dedicated to building bridges between the supply and demand of biotechnology- and generating 

business opportunities through collaboration between scientific centers and companies. This is why, with 

three months to go to the end of this year, this platform has recorded the largest annual increase in the 

number of member companies and centers in its history (22 new members) and now has a total of 142 

members. The company expects these numbers will increase in 

the coming weeks given the success in attendance and the 

results of Biotech Attraction, the new space created by Biovegen 

for fruit and vegetable innovation at Fruit Attraction. 

 For more information:  

Biovegen 

www.biovegen.org 

Publication date: Thu 14 Oct 2021 

Ver: https://www.freshplaza.com/article/9363888/the-government-encourages-the-agri-food-sector-

to-strengthen-itself-through-r-d-i-with-new-european-funds/ 

53.- agronewscomunitatvalenciana.com (Diario digital agrario) 
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I+D+I  
  
AGROALIMENTACIÓN  

El Gobierno estimula al sector agroalimentario a 

“rearmarse” a través de la I+D+i con los nuevos fondos 

europeos 
 

13/10/2021 

La recuperación económica tras el parón de la pandemia también afectará a la I+D+i agraria. Así lo 

indicó el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Enrique Playán, en su intervención 

durante las Jornadas Biotech Attraction organizadas por Biovegen en el transcurso de la gran feria 

hortofrutícola celebrada en Madrid la semana pasada. Playán avanzó que el refuerzo en la dotación 

de los grandes programas ya en curso gestionados por la AIE durante el presente ejercicio y hasta 

2023, más el impacto de los fondos de recuperación “supondrán una gran oportunidad para rearmar 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/actualidad/idi
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los grupos de investigación”. Y al respecto de los proyectos candidatos a los fondos Next 

Generation, el director de la AIE reclamó que sean “ambiciosos”. No en vano, como posteriormente 

indicó Gonzalo Arana, responsable de Proyectos Europeos de la CEOE, el gran reto de estos fondos 

y del PERTE Agroalimentario que, con un presupuesto de unos 1.000 millones de euros saldrá en 

noviembre, será “ser capaz de gestionarlo rápido y que sus recursos lleguen también a las pymes”.  

La jornada de Biovegen, que volvió a llenar con casi 200 personas el Fruit Forum, sirvió para 

confirmar, en palabras de su director, Gonzaga Ruiz de Gauna, las “buenas perspectivas que se 

presentan para las tecnologías  ‘disruptivas’”. Y entre ellas citó la bioinformática (que marida la 

genética con la generación de datos); las soluciones contra el estrés biótico (plagas) y abiótico 

(condiciones del suelo, del clima); la edición genética (para cultivos, variedades o patrones 

mejorados), amén de otras tendencias en las que la UE quiere situarse en vanguardia, como la 

economía circular, la lucha contra el desperdicio alimentario (Programa Food 2030) o las políticas 

en favor de la sostenibilidad, la biodiversidad o contra el cambio climático (Farm to fork / Green 

Deal), asi como las oportunidades que abre el nuevo programa marco europeo de I+D+i Horizon 

Europe. 

Estas tecnologías y políticas son las que han contribuido a disparar el interés por plataformas como 

Biovegen, dedicadas a tender puentes entre la oferta y la demanda de biotecnología y a generar 

oportunidades de negocio a través de la colaboración entre los centros científicos y empresas. Sólo 

así se entiende que, a falta de tres meses para acabar el presente ejercicio, esta plataforma haya 

registrado el mayor incremento anual en el número de empresas y centros miembro de su historia -22 

ingresos- hasta totalizar 142 socios. Cifras que, dado el éxito de público y resultados de Biotech 

Attraction –el nuevo espacio creado por Biovegen para la innovación hortofrutícola en Fruit 

Attraction- se espera que se mejoren en las próximas semanas. 

Refuerzo y Next Generation 

El director de la AEI –la agencia pública que, junto al CDTI, canaliza la mayor parte de las ayudas y 

créditos a la I+D en España- repasó la evolución de este organismo y sus perspectivas para los 

próximos años. Así, destacó cómo durante 2021 está previsto que se disparen las convocatorias de 

subvenciones con respecto a 2020 (de unos 780 millones de euros a 1.550); convocatorias que 

permitirán, gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que las inversiones en 

2022 se aproximen a la cifra récord de casi 600 millones de euros (por los 140 de este año) y ronden 

los 500 millones en 2023. “Hasta 2023 tendremos una gran oportunidad para mejorar los grupos de 

investigación, asociando más investigadores postdoctorales, para acceder a equipamientos de 

primera línea y para desarrollar más proyectos”, concluyó Playán. 

En esta misma línea, el representante de la CEOE –la patronal nacional donde se integra también 

Biovegen- describió al auditorio cómo se desarrollarán los diferentes PERTE’s sectoriales, 

nacionales (con un 40-45% de los fondos); autonómicos (55%) y municipales (5%) en los que se 

estructurarán los Next Generation. “Los PERTE’s no son más que un paraguas administrativo desde 

el que se irán descolgando las diferentes subvenciones”, aclaró Arana. Del correspondiente al sector 

agroalimentario –según informó- ya se sabe que atenderán a proyectos que afecten a toda la cadena 

de valor y que cubran tres áreas básicas: competitividad (automatización, digitalización, 

exportación); sostenibilidad (ahorro energético, economía circular, utilización del agua) y 

trazabilidad/seguridad alimentaria. “Para agilizar la burocracia y asegurarnos que estos fondos 

lleguen a las pymes, hemos pedido una ventanilla única. De momento, sin éxito”, dijo Arana.  

Proyectos disruptivos 

Y para ejemplificar la proyección de las nuevas técnicas biotecnológicas disruptivas, Biovegen 

ofreció un caso de éxito real, el de Green Universe y una iniciativa de Sakata Seed Ibérica, candidata 

al programa Horizon Europe. Fue el propio Ignacio Horche, CEO de la primera compañía citada y 

uno de los creadores de Tradecorp (tercer productor del mundo de quelato de hierro), quien expuso 

las soluciones que Green Universe ofrece para, a través de microorganismos que actúan de forma 
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consistente, mejorar la nutrición de las plantas, combatir el estrés abiótico (factores ambientales) y 

gracias a todo ello incrementar la inmunidad del cultivo. Certificando por terceros cada uno de estos 

bioactivadores, bioprotectores y bioinductores, la compañía logra incrementar el rendimiento y la 

rentabilidad de los cultivos (en fresa, por ejemplo, la mejoran en 5.516 euros/ha). 

Agatha Agudelo y Eva Bataller, ambas responsables de Proyectos Colaborativos de la multinacional 

biotecnológica Sakata Seed Ibérica, expusieron las posibilidades de explotación de los 

glucosinolatos, que se sabe se encuentran en las crucíferas (coliflor, brócoli, coles, repollo, la colza o 

el nabo). Así, en consonancia con la tendencia impulsada desde Europa para activar una economía 

circular y más sostenible, las dos investigadoras defendieron reutilizar este compuesto para la 

industria fitosanitaria –para aprovechar así sus propiedades conocidas como bactericida, fungicida, 

nematicida e insecticida-; para la industria de la salud y cosmética –por-que se sabe que activan una 

protección ante algunos cánceres; por sus propiedades antiinflamatorias y contra la osteoporosis, por 

su utilidad contra la obesidad o para tratar anomalías en la pigmentación de la piel- y para la propia 

industria agroalimentaria –porque pueden actuar como conservante y aromatizante-.  

Carlos Baixauli, responsable de Agrosostenibilidad de Cajamar, desarrolló el proyecto Tierra. Con 

esta iniciativa, que ya es toda una realidad y que incluso despertó el interés del propio ministro de 

Agricultura, Luis Planas, la entidad quiere abordar el reto de la digitalización del sector 

agroalimentario –otro de los grandes procesos impulsados por Europa-. La plataforma destinada a 

profesionales provee de "servicios digitales con los que mejorar el acceso a la información, así como 

su tratamiento para una correcta toma de decisiones", explicó. El sitio tan pronto puede ofrecer 

informes sobre mercados (precios, producción, existencias, exportaciones...), análisis sectoriales, 

innovaciones en cada fase de la cadena como formación y especialización (eventos, webinars y 

cursos) o ‘cajas de herramientas’ (planes de riego y fertilización, control integrado de plagas…). 

Amparo Monfort, investigadora del IRTA-CRAG, por último, analizó la evolución de la 

biotecnología agraria en las últimas décadas, de la mutación espontánea, la mejora de variedades por 

hibridación y cruzamientos a los actuales avances de la genética, con la secuenciación, la 

bioinformática, la mejora asistida por marcadores moleculares y la edición genética o CRISPR-Cas9. 

 

Ver: 

https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/el-gobierno-estimula-al-sector-agroalimentario-

rearmarse-traves-de-la-idi-con-los-nuevos-fondos 

 

 

 

 

 

54.- infoagro.com (Diario digital agrario) 
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El Gobierno anima al sector 

agroalimentario a “rearmarse” a 

través de la I+D+i con los nuevos 

fondos europeos 

Biovegen, la plataforma de biotecnología vegetal, ha 
registrado en 2021 el mayor crecimiento de miembros de 
su historia y confía en agrandar su base gracias a los 
contactos mantenidos durante Fruit Attraction. 
 

I+D+i España - 13/10/2021 

 

Jo rnada  de  B iovegen  en  e l  F ru i t  Fo rum de  F ru i t  A t t rac t ion  

 
 
La recuperación económica t ras e l  parón de la pandemia también 
afectará a la  I+D+i  agrar ia.  Así  lo  indicó e l  d i rector de la Agencia 
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Estata l  de Invest igac ión (AEI) ,  Enr ique Playán,  en su intervención 
durante las Jornadas Biotech At tract ion organizadas por Biov egen en 
e l  t ranscurso de la gran fer ia hor tof rut íco la celebrada en Madr id la  
semana pasada. Playán avanzó que e l  refuerzo en la dotac ión de los 
grandes programas ya en curso gest ionados por la  AIE durante e l  
presente e jerc ic io y hasta 2023, más e l impacto de los fondos de 
recuperación “supondrán una gran oportunidad para rearmar  los 
grupos de invest igac ión” .  Y a l  respecto de los proyectos candidatos a 
los fondos Next Generat ion,  e l  d i rector de la AIE rec lamó que sean 
“ambic iosos”.  No en vano, como poster ior mente indicó Gonzalo 
Arana,  responsable de Proyectos Europeos de la CEOE, e l  gran reto 
de estos fondos y del  PERTE Agroal imentar io que,  con un 
presupuesto de unos 1.000 mi l lones de euros saldrá en noviembre,  
será “ser capaz de gest ionar lo rápido y que sus recursos l leguen 
también a las pymes” .   
 
La jornada de Biovegen,  que volv ió a l lenar  con casi  200 personas e l 
Fru i t  Forum, s i rv ió para conf i rmar,  en palabras de su d i rector ,  
Gonzaga Ruiz de Gauna,  las “buenas perspect ivas que se presentan 
para las tecnolog ías  ‘d isrupt ivas ’” .  Y ent re e l las c i tó la b io informát ica 
(que mar ida la genét ica con la generación de datos);  las soluc iones 
cont ra e l  est rés b iót ico (p lagas) y  abiót ico (condic iones del  suelo,  del  
c l ima) ;  la  edic ión genét ica (para cul t ivos,  var iedades o patrones 
mejorados),  amén de otras tendencias en las que la UE quiere 
s i tuarse en vanguardia,  como la economía c i rcular ,  la lucha contra e l  
desperdic io a l imentar io (Programa Food 2030) o las pol í t icas en favor 
de la sostenib i l idad,  la  b iodivers idad o cont r a e l  cambio c l imát ico 
(Farm to fork /  Green Deal) ,  as i  como las oportunidades que abre e l  
nuevo programa marco europeo de I+D+i  Hor izon Europe.  
 
Estas tecnologías y pol í t icas son las que han cont r ibuido a d isparar  e l 
in terés por  p lataformas como Biovegen,  dedicadas a tender  puentes 
ent re la  ofer ta y la  demanda de b iotecnología y  a generar 
opor tunidades de negocio a t ravés de la colaborac ión ent re los 
cent ros c ient í f icos y empresas.  Sólo así  se ent iende que,  a fa l ta de 
t res meses para acabar  e l  presente ejer c ic io,  esta p lataforma haya 
regis t rado e l  mayor incremento anual  en e l  número de empresas y 
cent ros miembro de su h istor ia -22 ingresos-  hasta tota l izar  142 
socios.  Ci f ras que,  dado e l  éx i to de públ ico y  resultados de Biotech 
At t ract ion –el  nuevo espacio c reado por Biovegen para la innovación 
hor tof rut íco la en Frui t  At t ract ion -  se espera que se mejoren en las 
próx imas semanas.  

 

Refuerzo y Next Generat ion  

El d i rector de la AEI – la  agencia públ ica que, junto a l CDTI ,  canal iza 
la  mayor par te de las ayudas y cr édi tos a la  I+D en España - repasó la 
evoluc ión de este organismo y sus perspect ivas para los próx imos 
años.  Así ,  destacó cómo durante 2021 está prev is to que se d isparen 
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las convocator ias de subvenciones con respecto a 2020 (de unos 780 
mi l lones de euros a 1.550);  convocator ias que permit i rán,  grac ias a l  
Plan de Recuperación,  Transformación y Resi l ienc ia,  que las 
invers iones en 2022 se aprox imen a la ci f ra récord de casi  600 
mi l lones de euros (por  los 140 de este año)  y ronden los 500 mi l lones 
en 2023. “Hasta 2023 tendremos una gran oportunidad para mejorar  
los grupos de invest igac ión,  asociando más invest igadores 
postdoctora les,  para acceder a equipamientos de pr imera l ínea y para 
desarro l lar  más proyectos” ,  concluyó Playán.  
 
En esta misma l ínea,  e l  represen tante de la CEOE – la patronal  
nacional  donde se integra también Biovegen -  descr ib ió a l  audi tor io 
cómo se desarro l larán los d i ferentes PERTE’s sector ia les,  nacionales 
(con un 40-45% de los fondos) ;  autonómicos (55%) y munic ipales 
(5%) en los que se est ructu rarán los Next  Generat ion.  “Los PERTE’s 
no son más que un paraguas adminis t rat ivo desde e l  que se i rán 
descolgando las d i ferentes subvenciones” ,  ac laró Arana. Del  
correspondiente a l  sector agroal imentar io –según informó- ya se sabe 
que atenderán a proyectos que afecten a toda la cadena de valor  y  
que cubran t res áreas básicas:  compet i t iv idad (automat ización,  
d ig i ta l izac ión,  exportac ión) ;  sostenib i l idad (ahorro energét ico,  
economía c i rcular ,  ut i l izac ión del  agua) y  t razabi l idad/segur idad 
al imentar ia.  “Para agi l izar  la  burocrac ia y  asegurarnos que estos 
fondos l leguen a las pymes, hemos pedido una ventani l la  única.  De 
momento,  s in éx ito” ,  d i jo Arana.   

 

Proyectos disrupt ivos  

Y para ejempl i f icar  la  proyección de las nuevas técnicas 
b iotecnológicas d isrupt ivas,  Biovegen of rec ió un caso de éxi to real ,  e l  
de Green Universe y una in ic iat iva de Sakata Seed Ibér ica,  candidata 
a l  programa Hor izon Europe. Fue e l  propio Ignacio Horche, CEO de la 
pr imera compañía c i tada y uno de los creadores de Tradecorp ( te rcer 
productor  del  mundo de quelato de h ierro) ,  quien expuso las 
soluc iones que Green Universe of rece para,  a t ravés de 
microorganismos que actúan de forma consis tente,  mejorar la  
nut r ic ión de las p lantas,  combat i r  e l  est rés abiót ico ( factores 
ambienta les)  y  grac ias a todo e l lo  incrementar  la  inmunidad del  
cu l t ivo.  Cert i f icando por terceros cada uno de estos b ioact ivadores,  
b ioprotectores y  b ioinductores,  la  compañía logra incrementar e l  
rendimiento y  la  rentabi l idad de los cul t ivos (en f resa,  por  ejemplo,  la 
mejoran en 5.516 euros/ha) .  
 
Agatha Agudelo y Eva Bata l ler ,  ambas responsables de Proyectos 
Colaborat ivos de la mul t inac ional  b iotecnológica Sakata Seed Ibér ica,  
expusieron las posib i l idades de explotac ión de los g lucosinolatos,  
que se sabe se encuentran en las crucí feras (col i f lor ,  brócol i ,  co les,  
repol lo ,  la  colza o el  nabo) .  Así ,  en consonancia con la tendencia 
impulsada desde Europa para act ivar una economía c i rcular  y  más 
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sostenib le,  las dos invest igadoras defendieron reut i l izar  este 
compuesto para la indust r ia  f i tosani tar ia –para aprovechar  así  sus 
propiedades conocidas como bacter ic ida,  fungic ida,  nemat ic ida e 
insect ic ida- ;  para la indust r ia de la salud y cosmét ica –por -que se 
sabe que act ivan una protecc ión ante a lgunos cánceres;  por sus 
propiedades ant i in f lamator ias y contra la  osteoporosis ,  por su ut i l idad 
cont ra la  obesidad o para t ratar  anomalías en la p igmentación de la 
p ie l -  y  para la propia indust r ia agroal imentar ia –porque pueden actuar  
como conservante y aromat izante -.   
 
Car los Baixaul i ,  r esponsable de Agrosostenib i l idad de Cajamar,  
desarro l ló  e l  proyecto Tierra.  Con esta in ic iat iva,  que ya es toda una 
real idad y que inc luso despertó e l in terés del  propio min is tro de 
Agr icul tura,  Luis  Planas,  la  ent idad quiere abordar e l  reto de la 
d ig i ta l izac ión del  sector agroal imentar io –otro de los grandes 
procesos impulsados por Europa- .  La p lataforma dest inada a 
profes ionales provee de "serv ic ios d ig i ta les con los que mejorar  e l  
acceso a la  in formación,  así  como su t ratamiento para una correcta 
toma de decis iones",  expl icó.  El  s i t io  tan pronto puede ofrecer  
in formes sobre mercados (prec ios,  producción,  ex istencias,  
expor tac iones. . . ) ,  anál is is  sector ia les,  innovaciones en cada fase de 
la cadena como formación y especia l izac ión (eventos,  webinars y 
cursos )  o ‘ca jas de herramientas ’  (p lanes de r iego y fer t i l izac ión,  
cont ro l  integrado de p lagas…).  Amparo Monfor t ,  invest igadora del  
IRTA-CRAG, por ú l t imo, anal izó la  evoluc ión de la b iotecnología 
agrar ia en las ú l t imas décadas,  de la mutac ión espontánea, la  mej ora 
de var iedades por hibr idac ión y cruzamientos a los actuales avances 
de la genét ica,  con la secuenciac ión,  la b io informát ica,  la  mejora 
as is t ida por marcadores moleculares y  la  edic ión genét ica o CRISPR -
Cas9.  

 

Ver: 

https://www.infoagro.com/noticias/2021/el_gobierno_anima_al_sector_agroalimentario_a__rearmars

e__a_traves_de_.asp 

 

 

55.- aenverde.com (Diario digital agrario) 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.infoagro.com/noticias/2021/el_gobierno_anima_al_sector_agroalimentario_a__rearmarse__a_traves_de_.asp
https://www.infoagro.com/noticias/2021/el_gobierno_anima_al_sector_agroalimentario_a__rearmarse__a_traves_de_.asp
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La recuperación económica tras el parón de la pandemia también afectará a la 

I+D+i agraria. Así lo indicó el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), 

Enrique Playán, en su intervención durante las Jornadas Biotech Attraction organizadas 

por Biovegen en el transcurso de la gran feria hortofrutícola celebrada en Madrid la 

semana pasada. 

Playán avanzó que el refuerzo en la dotación de los grandes programas ya en curso 

gestionados por la AIE durante el presente ejercicio y hasta 2023, más el impacto de 

los fondos de recuperación “supondrán una gran oportunidad para rearmar los 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
http://www.aei.gob.es/
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grupos de investigación”. Y al respecto de los proyectos candidatos a los fondos Next 

Generation, el director de la AIE reclamó que sean “ambiciosos”. No en vano, como 

posteriormente indicó Gonzalo Arana, responsable de Proyectos Europeos de la CEOE, 

el gran reto de estos fondos y del PERTE Agroalimentario que, con un presupuesto 

de unos 1.000 millones de euros saldrá en noviembre, será “ser capaz de 

gestionarlo rápido y que sus recursos lleguen también a las pymes”. 

La jornada de Biovegen, que volvió a llenar con casi 200 personas el Fruit Forum, sirvió 

para confirmar, en palabras de su director, Gonzaga Ruiz de Gauna, las “buenas 

perspectivas que se presentan para las tecnologías  ‘disruptivas’”. Y entre ellas citó la 

bioinformática (que marida la genética con la generación de datos); las soluciones 

contra el estrés biótico (plagas) y abiótico (condiciones del suelo, del clima); la 

edición genética (para cultivos, variedades o patrones mejorados), amén de otras 

tendencias en las que la UE quiere situarse en vanguardia, como la economía circular, 

la lucha contra el desperdicio alimentario (Programa Food 2030) o las políticas en 

favor de la sostenibilidad, la biodiversidad o contra el cambio climático (Farm to 

fork / Green Deal), asi como las oportunidades que abre el nuevo programa marco 

europeo de I+D+i Horizon Europe. 

Estas tecnologías y políticas son las que han contribuido a disparar el interés por 

plataformas como Biovegen, dedicadas a tender puentes entre la oferta y la 

demanda de biotecnología y a generar oportunidades de negocio a través de la 

colaboración entre los centros científicos y empresas. Sólo así se entiende que, a falta 

de tres meses para acabar el presente ejercicio, esta plataforma haya registrado el 

mayor incremento anual en el número de empresas y centros miembro de su historia -

22 ingresos- hasta totalizar 142 socios. Cifras que, dado el éxito de público y 

resultados de Biotech Attraction –el nuevo espacio creado por Biovegen para la 

innovación hortofrutícola en Fruit Attraction– se espera que se mejoren en las 

próximas semanas. 

Refuerzo y Next Generation 

El director de la AEI –la agencia pública que, junto al CDTI, canaliza la mayor parte de 

las ayudas y créditos a la I+D en España- repasó la evolución de este organismo y sus 

perspectivas para los próximos años. Así, destacó cómo durante 2021 está previsto 

que se disparen las convocatorias de subvenciones con respecto a 2020 (de unos 780 

millones de euros a 1.550); convocatorias que permitirán, gracias al Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, que las inversiones en 2022 se aproximen 

a la cifra récord de casi 600 millones de euros (por los 140 de este año) y ronden los 

500 millones en 2023. “Hasta 2023 tendremos una gran oportunidad para mejorar los 

grupos de investigación, asociando más investigadores postdoctorales, para acceder a 

equipamientos de primera línea y para desarrollar más proyectos”, concluyó Playán. 

En esta misma línea, el representante de la CEOE –la patronal nacional donde se 

integra también Biovegen- describió al auditorio cómo se desarrollarán los diferentes 

PERTE’s sectoriales, nacionales (con un 40-45% de los fondos); autonómicos (55%) y 

municipales (5%) en los que se estructurarán los Next Generation. “Los PERTE’s no son 

más que un paraguas administrativo desde el que se irán descolgando las diferentes 

subvenciones”, aclaró Arana. Del correspondiente al sector agroalimentario –según 

informó- ya se sabe que atenderán a proyectos que afecten a toda la cadena de valor y 

que cubran tres áreas básicas: competitividad (automatización, digitalización, 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://biovegen.org/
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exportación); sostenibilidad (ahorro energético, economía circular, utilización del agua) 

y trazabilidad/seguridad alimentaria. “Para agilizar la burocracia y asegurarnos que 

estos fondos lleguen a las pymes, hemos pedido una ventanilla única. De momento, 

sin éxito”, dijo Arana. 

Proyectos disruptivos 

Y para ejemplificar la proyección de las nuevas técnicas biotecnológicas disruptivas, 

Biovegen ofreció un caso de éxito real, el de Green Universe y una iniciativa de Sakata 

Seed Ibérica, candidata al programa Horizon Europe. Fue el propio Ignacio Horche, CEO 

de la primera compañía citada y uno de los creadores de Tradecorp (tercer productor 

del mundo de quelato de hierro), quien expuso las soluciones que Green 

Universe ofrece para, a través de microorganismos que actúan de forma consistente, 

mejorar la nutrición de las plantas, combatir el estrés abiótico (factores ambientales) y 

gracias a todo ello incrementar la inmunidad del cultivo. Certificando por terceros cada 

uno de estos bioactivadores, bioprotectores y bioinductores, la compañía logra 

incrementar el rendimiento y la rentabilidad de los cultivos (en fresa, por ejemplo, la 

mejoran en 5.516 euros/ha). 

Agatha Agudelo y Eva Bataller, ambas responsables de Proyectos Colaborativos de la 

multinacional biotecnológica Sakata Seed Ibérica, expusieron las posibilidades de 

explotación de los glucosinolatos, que se sabe se encuentran en las crucíferas (coliflor, 

brócoli, coles, repollo, la colza o el nabo). Así, en consonancia con la tendencia 

impulsada desde Europa para activar una economía circular y más sostenible, las dos 

investigadoras defendieron reutilizar este compuesto para la industria fitosanitaria –

para aprovechar así sus propiedades conocidas como bactericida, fungicida, 

nematicida e insecticida-; para la industria de la salud y cosmética –por-que se sabe 

que activan una protección ante algunos cánceres; por sus propiedades 

antiinflamatorias y contra la osteoporosis, por su utilidad contra la obesidad o para 

tratar anomalías en la pigmentación de la piel- y para la propia industria 

agroalimentaria –porque pueden actuar como conservante y aromatizante-. 

Carlos Baixauli, responsable de Agrosostenibilidad de Cajamar, desarrolló el proyecto 

Tierra. Con esta iniciativa, que ya es toda una realidad y que incluso despertó el interés 

del propio ministro de Agricultura, Luis Planas, la entidad quiere abordar el reto de la 

digitalización del sector agroalimentario –otro de los grandes procesos impulsados por 

Europa-. La plataforma destinada a profesionales provee de “servicios digitales con los 

que mejorar el acceso a la información, así como su tratamiento para una correcta 

toma de decisiones”, explicó.  

Amparo Monfort, investigadora del IRTA-CRAG, por último, analizó la evolución de la 

biotecnología agraria en las últimas décadas, de la mutación espontánea, la mejora de 

variedades por hibridación y cruzamientos a los actuales avances de la genética, con la 

secuenciación, la bioinformática, la mejora asistida por marcadores moleculares y la 

edición genética o CRISPR-Cas9. 

Ver:https://www.aenverde.es/el-gobierno-anima-al-sector-agroalimentario-a-rearmarse-a-traves-de-

la-idi-con-los-nuevos-fondos-europeos/ 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.sakataiberica.com/
https://www.sakataiberica.com/
https://www.plataformatierra.es/
https://www.plataformatierra.es/
https://www.irta.cat/es/centre/crag/
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56.- hortoinfo.com (Diario digital hortícola) 
 

 

El Gobierno anima al sector 
agroalimentario a “rearmarse” en I+D+i 
con fondos europeos 

 

 

13/10/2021.- La Agencia Estatal de Investigación (AIE) insta a que los proyectos 

que se presenten para los “Next Generation” sean “ambiciosos” y la CEOE advierte 
que el gran reto del PERTE Agroalimentario será “ejecutarlo con rapidez y que llegue 
a las pymes”. 

Hortoinfo.- La recuperación económica tras el parón de la pandemia también 

afectará a la I+D+i agraria. Así lo indicó el director de la Agencia Estatal de 

Investigación (AEI), Enrique Playán, en su intervención durante las Jornadas 

Biotech Attraction organizadas por Biovegen en el transcurso de la feria 

hortofrutícola Fruit Attraction, celebrada en Madrid la semana pasada. 

Playán avanzó que el refuerzo en la dotación de los grandes programas ya en curso 

gestionados por la AIE durante el presente ejercicio y hasta 2023, más el impacto 

de los fondos de recuperación “supondrán una gran oportunidad para rearmar los 

grupos de investigación”. Y al respecto de los proyectos candidatos a los fondos 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.hortoinfo.es/index.php/10916-biovegen-fondos-europeos-131021
https://www.hortoinfo.es/index.php/10916-biovegen-fondos-europeos-131021
https://www.hortoinfo.es/index.php/10916-biovegen-fondos-europeos-131021
https://www.hortoinfo.es/index.php/10916-biovegen-fondos-europeos-131021
https://www.hortoinfo.es/index.php/10916-biovegen-fondos-europeos-131021
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Next Generation, el director de la AIE reclamó que sean “ambiciosos”. No en vano, 

como posteriormente indicó Gonzalo Arana, responsable de Proyectos Europeos de 

la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el gran reto de 

estos fondos y del PERTE Agroalimentario que, con un presupuesto de unos 1.000 

millones de euros saldrá en noviembre, será “ser capaz de gestionarlo rápido y que 

sus recursos lleguen también a las pymes”. 

La jornada de Biovegen, que volvió a llenar con casi 200 personas el Fruit Forum, 

sirvió para confirmar, en palabras de su director, Gonzaga Ruiz de Gauna, las 

“buenas perspectivas que se presentan para las tecnologías ‘disruptivas’”. Y entre 

ellas citó la bioinformática (que marida la genética con la generación de datos); las 

soluciones contra el estrés biótico (plagas) y abiótico (condiciones del suelo, del 

clima); la edición genética (para cultivos, variedades o patrones mejorados), amén 

de otras tendencias en las que la UE quiere situarse en vanguardia, como la 

economía circular, la lucha contra el desperdicio alimentario (Programa Food 2030) 

o las políticas en favor de la sostenibilidad, la biodiversidad o contra el cambio 

climático (Farm to fork / Green Deal), asi como las oportunidades que abre el 

nuevo programa marco europeo de I+D+i Horizon Europe. 

Estas tecnologías y políticas son las que han contribuido a disparar el interés por 

plataformas como Biovegen, dedicadas a tender puentes entre la oferta y la 

demanda de biotecnología y a generar oportunidades de negocio a través de la 

colaboración entre los centros científicos y empresas. Sólo así se entiende que, a 

falta de tres meses para acabar el presente ejercicio, esta plataforma haya 

registrado el mayor incremento anual en el número de empresas y centros 

miembro de su historia -22 ingresos- hasta totalizar 142 socios. Cifras que, dado el 

éxito de público y resultados de Biotech Attraction –el nuevo espacio creado por 

Biovegen para la innovación hortofrutícola en Fruit Attraction- se espera que se 

mejoren en las próximas semanas. 

Refuerzo y Next Generation 

El director de la AEI –la agencia pública que, junto al CDTI, canaliza la mayor parte 

de las ayudas y créditos a la I+D en España- repasó la evolución de este organismo 

y sus perspectivas para los próximos años. Así, destacó cómo durante 2021 está 

previsto que se disparen las convocatorias de subvenciones con respecto a 2020 

(de unos 780 millones de euros a 1.550); convocatorias que permitirán, gracias al 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que las inversiones en 2022 se 

aproximen a la cifra récord de casi 600 millones de euros (por los 140 de este año) 

y ronden los 500 millones en 2023. “Hasta 2023 tendremos una gran oportunidad 

para mejorar los grupos de investigación, asociando más investigadores 

postdoctorales, para acceder a equipamientos de primera línea y para desarrollar 

más proyectos”, concluyó Playán. 

En esta misma línea, el representante de la CEOE –la patronal nacional donde se 

integra también Biovegen- describió al auditorio cómo se desarrollarán los 

diferentes PERTE’s sectoriales, nacionales (con un 40-45% de los fondos); 

autonómicos (55%) y municipales (5%) en los que se estructurarán los Next 

Generation. “Los PERTE’s no son más que un paraguas administrativo desde el que 

se irán descolgando las diferentes subvenciones”, aclaró Arana. Del correspondiente 

al sector agroalimentario –según informó- ya se sabe que atenderán a proyectos 

que afecten a toda la cadena de valor y que cubran tres áreas básicas: 

mailto:gruizgauna@invegen.org
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competitividad (automatización, digitalización, exportación); sostenibilidad (ahorro 

energético, economía circular, utilización del agua) y trazabilidad/seguridad 

alimentaria. “Para agilizar la burocracia y asegurarnos que estos fondos lleguen a 

las pymes, hemos pedido una ventanilla única. De momento, sin éxito”, dijo Arana. 

Ver:  

https://www.hortoinfo.es/index.php/10916-biovegen-fondos-europeos-131021 

57.- fruittoday.com (Diario digital agrario) 
 

 
 

NOTICIAS 

➢ El Gobierno anima al sector agro a 
“rearmarse” a través de la I+D+i con los nuevos 
fondos europeos 
13 octubre, 2021 

 

La Agencia Estatal de 
Investigación (AIE) insta a 
que los proyectos que se 
presenten para los Next 
Generation sean 
“ambiciosos” y la CEOE 
advierte que el gran reto 

del PERTE Agroalimentario será “ejecutarlo con 
rapidez y que llegue a las pymes”. 
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La recuperación económica tras el parón de la pandemia también afectará a la I+D+i 

agraria. Así lo indicó el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Enrique 

Playán, en su intervención durante las Jornadas Biotech Attraction organizadas por 

Biovegen en el transcurso de la gran feria hortofrutícola celebrada en Madrid la semana 

pasada. Playán avanzó que el refuerzo en la dotación de los grandes programas ya en 

curso gestionados por la AIE durante el presente ejercicio y hasta 2023, más el impacto 

de los fondos de recuperación “supondrán una gran oportunidad para rearmar los grupos 

de investigación”. Y al respecto de los proyectos candidatos a los fondos Next 

Generation, el director de la AIE reclamó que sean “ambiciosos”. No en vano, como 

posteriormente indicó Gonzalo Arana, responsable de Proyectos Europeos de la CEOE, 

el gran reto de estos fondos y del PERTE Agroalimentario que, con un presupuesto de 

unos 1.000 millones de euros saldrá en noviembre, será “ser capaz de gestionarlo rápido 

y que sus recursos lleguen también a las pymes”. 

La jornada de Biovegen, que volvió a llenar con casi 200 personas el Fruit Forum, sirvió 

para confirmar, en palabras de su director, Gonzaga Ruiz de Gauna, las “buenas 

perspectivas que se presentan para las tecnologías  ‘disruptivas’”. Y entre ellas citó la 

bioinformática (que marida la genética con la generación de datos); las soluciones 

contra el estrés biótico (plagas) y abiótico (condiciones del suelo, del clima); la edición 

genética (para cultivos, variedades o patrones mejorados), amén de otras tendencias en 

las que la UE quiere situarse en vanguardia, como la economía circular, la lucha contra 

el desperdicio alimentario (Programa Food 2030) o las políticas en favor de la 

sostenibilidad, la biodiversidad o contra el cambio climático (Farm to fork / Green 

Deal), asi como las oportunidades que abre el nuevo programa marco europeo de 

I+D+i Horizon Europe. 

 

Estas tecnologías y políticas son las que han contribuido a disparar el interés por 

plataformas como Biovegen, dedicadas a tender puentes entre la oferta y la demanda de 

biotecnología y a generar oportunidades de negocio a través de la colaboración entre los 

centros científicos y empresas. Sólo así se entiende que, a falta de tres meses para 

acabar el presente ejercicio, esta plataforma haya registrado el mayor incremento anual 

en el número de empresas y centros miembro de su historia -22 ingresos- hasta totalizar 

142 socios. Cifras que, dado el éxito de público y resultados de Biotech Attraction –el 

nuevo espacio creado por Biovegen para la innovación hortofrutícola en Fruit 

Attraction– se espera que se mejoren en las próximas semanas. 

Refuerzo y Next Generation 
El director de la AEI –la agencia pública que, junto al CDTI, canaliza la mayor parte de 

las ayudas y créditos a la I+D en España- repasó la evolución de este organismo y sus 

perspectivas para los próximos años. Así, destacó cómo durante 2021 está previsto que 

se disparen las convocatorias de subvenciones con respecto a 2020 (de unos 780 

millones de euros a 1.550); convocatorias que permitirán, gracias al Plan de 

mailto:gruizgauna@invegen.org
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Recuperación, Transformación y Resiliencia, que las inversiones en 2022 se aproximen 

a la cifra récord de casi 600 millones de euros (por los 140 de este año) y ronden los 500 

millones en 2023. “Hasta 2023 tendremos una gran oportunidad para mejorar los grupos 

de investigación, asociando más investigadores postdoctorales, para acceder a 

equipamientos de primera línea y para desarrollar más proyectos”, concluyó Playán. 

En esta misma línea, el representante de la CEOE –la patronal nacional donde se integra 

también Biovegen- describió al auditorio cómo se desarrollarán los diferentes PERTE’s 

sectoriales, nacionales (con un 40-45% de los fondos); autonómicos (55%) y 

municipales (5%) en los que se estructurarán los Next Generation. “Los PERTE’s no 

son más que un paraguas administrativo desde el que se irán descolgando las diferentes 

subvenciones”, aclaró Arana. Del correspondiente al sector agroalimentario –según 

informó- ya se sabe que atenderán a proyectos que afecten a toda la cadena de valor y 

que cubran tres áreas básicas: competitividad (automatización, digitalización, 

exportación); sostenibilidad (ahorro energético, economía circular, utilización del agua) 

y trazabilidad/seguridad alimentaria. “Para agilizar la burocracia y asegurarnos que 

estos fondos lleguen a las pymes, hemos pedido una ventanilla única. De momento, sin 

éxito”, dijo Arana. 

Proyectos disruptivos 
Y para ejemplificar la proyección de las nuevas técnicas biotecnológicas disruptivas, 

Biovegen ofreció un caso de éxito real, el de Green Universe y una iniciativa de Sakata 

Seed Ibérica, candidata al programa Horizon Europe. Fue el propio Ignacio Horche, 

CEO de la primera compañía citada y uno de los creadores de Tradecorp (tercer 

productor del mundo de quelato de hierro), quien expuso las soluciones que Green 

Universe ofrece para, a través de microorganismos que actúan de forma consistente, 

mejorar la nutrición de las plantas, combatir el estrés abiótico (factores ambientales) y 

gracias a todo ello incrementar la inmunidad del cultivo.  

Agatha Agudelo y Eva Bataller, ambas responsables de Proyectos Colaborativos de la 

multinacional biotecnológica Sakata Seed Ibérica, expusieron las posibilidades de 

explotación de los glucosinolatos, que se sabe se encuentran en las crucíferas (coliflor, 

brócoli, coles, repollo, la colza o el nabo). Así, en consonancia con la tendencia 

impulsada desde Europa para activar una economía circular y más sostenible, las dos 

investigadoras defendieron reutilizar este compuesto para la industria fitosanitaria –para 

aprovechar así sus propiedades conocidas como bactericida, fungicida, nematicida e 

insecticida-; para la industria de la salud y cosmética –por-que se sabe que activan una 

protección ante algunos cánceres; por sus propiedades antiinflamatorias y contra la 

osteoporosis, por su utilidad contra la obesidad o para tratar anomalías en la 

pigmentación de la piel- y para la propia industria agroalimentaria –porque pueden 

actuar como conservante y aromatizante-. 
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Carlos Baixauli, responsable de Agrosostenibilidad de Cajamar, desarrolló el proyecto 

Tierra. Con esta iniciativa, que ya es toda una realidad y que incluso despertó el interés 

del propio ministro de Agricultura, Luis Planas, la entidad quiere abordar el reto de la 

digitalización del sector agroalimentario –otro de los grandes procesos impulsados por 

Europa-. La plataforma destinada a profesionales provee de «servicios digitales con los 

que mejorar el acceso a la información, así como su tratamiento para una correcta toma 

de decisiones», explicó. El sitio tan pronto puede ofrecer informes sobre mercados 

(precios, producción, existencias, exportaciones…), análisis sectoriales, innovaciones en 

cada fase de la cadena como formación y especialización (eventos, webinars y cursos) o 

‘cajas de herramientas’ (planes de riego y fertilización, control integrado de plagas…). 

Amparo Monfort, investigadora del IRTA-CRAG, por último, analizó la evolución de la 

biotecnología agraria en las últimas décadas, de la mutación espontánea, la mejora de 

variedades por hibridación y cruzamientos a los actuales avances de la genética, con la 

secuenciación, la bioinformática, la mejora asistida por marcadores moleculares y la 

edición genética o CRISPR-Cas9. 

 

Ver:  
https://fruittoday.com/el-gobierno-anima-al-sector-agro-a-rearmarse-a-traves-de-la-idi-con-los-nuevos-

fondos-europeos/ 

 

58.- gruiadelagroexportador.com.pe (Diario digital agrario de Perú) 
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El proyecto de BIOTECH ATTRACTION se consolida por primera vez en Fruit Attraction 2021 

con el fin de crear vínculos empresariales entre la innovación biotecnológica y la sostenibilidad 
en el sector hortofrutícola. 

Fruit Attraction y BIOVEGEN coorganizan la jornada BIOVEGEN Attraction, un foro que tiene 
lugar en el Fruit Forum del pabellón 3. El objetivo es el de poner en relieve el nuevo marco de 
estímulo de la innovación agrobio. En palabras del director de la feria, Raúl Calleja: “Nuestro 
mercado español de frutas y verduras se consolida como una fortaleza empresarial.  Si queremos 
mantener esta competitividad mundial no queda otra que apostar sin ninguna duda por la 
inversión en innovación tecnológica”, José Pellicer, presidente de la plataforma BIOVEGEN 
también recalcaba en la idea de la necesidad de mejorar e innovar tecnológicamente las 
dinámicas empresariales: “Estamos apostando por un futuro que ya es una realidad en nuestros 
días. La innovación tecnológica en el sector agroalimentario está creciendo en una dinámica 
enormemente potente que va a transformar muchísimos aspectos sociales, económicos y 
productivos, no solo en España, sino en todo el mundo”. 

La innovación tecnológica, el desarrollo científico y la digitalización son el futuro en la 
mayoría de los horizontes económicos del futuro. En el sector hortofrutícola son 
indispensables para lograr una competencia más fuerte y un sector más moderno. En este 
sentido Carlos Baixauli, gerente del proyecto plataforma TIERRA, contempla una 
necesidad de digitalización real y eficaz para acercarnos a una producción sostenible y 
eficiente. “La digitalización tiene que suceder, es imprescindible para el sector, pero tiene 
que verse materializada desde este mismo instante. Ha sido creada para conseguir una 
fórmula más adecuada para conseguir esa digitalización del sector agroalimentario”. 

Carlos Baixauli que presentaba el proyecto TERRA, nos muestra los procesos que se llevan a 
cabo en esta plataforma en relación con esa digitalización: “Plataforma Tierra es una herramienta 
tecnológica para mejorar tecnológicamente al sector” (..). Hay un equipo de profesionales que 
trabajan a marchas forzadas para alimentar la plataforma con información actual y relevante para 
el sector. Somos a principal editorial digital del sector en España. Activos también en la formación 
online, ofreciendo cursos relacionados con actividades del sector”. 

En este contexto de avance tecnológico como pilar fundamental, hay dos nuevas materias que 
cobran importancia real. Amparo Monfort, jefa del programa de genoma y biotecnología en el 
centro de investigación de agricultura genómica de Barcelona amplia información sobre la 
aplicación de estas modalidades en la producción agroalimentaria: La genómica como tecnología 
y la bioinformática como apoyo en el análisis de datos masivos son claves en el avance de la 
tecnología aplicada a la agricultura. Se pueden secuenciar múltiples caracteres del genoma a la 
vez, actualmente tenemos secuenciados todos los genomas de las plantas modelo, de cada 
modelo de planta. El coste de una secuenciación era 100 veces más alto hace años y duraba 1 
ó 2 años ahora podemos lograr secuenciar el genoma en 1 o 2 semanas”. A lo que añade: 
“Cuando hablamos de genómica, hablamos de mejorar la genética vegetal, de mejorar la 
evolución de las especies vegetales por la acción del hombre y adaptada por los cambios físicos 
de los ecosistemas ocasionados por los seres humanos”. 

La jornada organizada por Fruit Attraction y BIOVEGEN en el Fruit Forum se asienta como 
una plataforma clave en el futuro de la feria para interconectar diferentes agentes y 
factores que mejoren el futuro tecnológico del sector hortofrutícola 

“La idea que debe quedar clara en este foro es la de conectar la ciencia y la capacidad de 
desarrollar el conocimiento para generar una innovación tecnológica que se materialice en 
nuevos proyectos que consigan aportar esa rentabilidad, esa sostenibilidad y esa eficiencia en 
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la producción del sector” concluía Gonzaga Ruiz de Gauna, moderador de la jornada y gerente 
de BIOVEGEN. (Fuente: Fruit Attraction) . 

Ver:  

https://www.guiadelagroexportador.com.pe/innovacion/biotech-attraction-el-futuro-de-la-innovacion-
vegetal/ 

59.- fruittoday.com (Diario digital agrario) 
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ninguna duda por la inversión en innovación tecnológica”, José Pellicer, presidente 
de la plataforma BIOVEGEN también recalcaba en la idea de la necesidad de 
mejorar e innovar tecnológicamente las dinámicas empresariales: “Estamos 
apostando por un futuro que ya es una realidad en nuestros dí as. La innovación 
tecnológica en el sector agroalimentario está creciendo en una dinámica 
enormemente potente que va a transformar muchísimos aspectos sociales, 
económicos y productivos, no solo en España, sino en todo el mundo”.  

La innovación tecnológica, el desarrollo científico y la digitalización son el futuro 
en la mayoría de los horizontes económicos del futuro. En el sector hortofrutícola 
son indispensables para lograr una competencia más fuerte y un sector más 
moderno. En este sentido Carlos Baixauli, gerente del proyecto plataforma 
TIERRA, contempla una necesidad de digitalización real y eficaz para acercarnos a 
una producción sostenible y eficiente. “La digitalización tiene que suceder, es 
imprescindible para el sector, pero tiene que verse materia lizada desde este 
mismo instante. Ha sido creada para conseguir una formula más adecuada para 
conseguir esa digitalización del sector agroalimentario”.  

Carlos Baixauli que presentaba el proyecto TERRA, nos muestra los procesos que 
se llevan a cabo en esta plataforma en relación con esa digitalización: “Plataforma 
Tierra es una herramienta tecnológica para mejorar tecnológicamente al sector” 
(..). Hay un equipo de profesionales que trabajan a marchas forzadas para 
alimentar la plataforma con información actual y relevante para el sector. Somos a 
principal editorial digital del sector en España. Activos también en la formación 
online, ofreciendo cursos relacionados con actividades del sector”.  

En este contexto de avance tecnológico como pilar fundamental, hay dos nuevas 
materias que cobran importancia real. Amparo Monfort, jefa del programa de 
genoma y biotecnología en el centro de investigación de agricultura genómica de 
Barcelona amplia información sobre la aplicación de estas modalidades en la 
producción agroalimentaria: La genómica como tecnología y la bioinformática 
como apoyo en el análisis de datos masivos son claves en el avance de la 
tecnología aplicada a la agricultura. Se pueden secuenciar múltiples caracteres del 
genoma a la vez, actualmente tenemos secuenciados todos los genomas de las 
plantas modelo, de cada modelo de planta. El coste de una secuenciación era 100 
veces más alto hace años y duraba 1 ó 2 años ahora podemos lograr secuenciar el 
genoma en 1 o 2 semanas”. A lo que añade: “Cuando hablamos  de genómica, 
hablamos de mejorar la genética vegetal, de mejorar la evolución de las especies 
vegetales por la acción del hombre y adaptada por los cambios físicos de los 
ecosistemas ocasionados por los seres humanos”.  

Otro de los puntos importantes a tener en cuenta es la búsqueda de financiación 
para estos proyectos tecnológicos. Se necesita invertir para poder lograr estos 
objetivos en un periodo deseable de tiempo. Para ello las empresas cuentan con 
fondos destinados por la UE y por la administración pública española. Sobre esta 
materia Gonzalo Arana, jefe de proyectos en la oficina de proyectos de la CEOE, 
revela algunas claves: “Existe un nuevo paquete que viene desde la UE de 750.000 
mil millones debido a la situación que nos ha dejado la pandemia. D esde la 
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administración hay que asignar en dos años ese dinero en nuevos proyectos y 
ejecutarlo hasta el 2026”. En materia agroalimentaria existe una convocatoria más 
específica, tal y como detalla Gonzalo Arana “el PERTE agro se aprobará el próximo 
mes de noviembre. Constará de un presupuesto de 1000 millones y su usó 
contemplará proyectos que aboguen por el desarrollo y modernización de la 
industria agroalimentaria (…) Algunos proyectos relacionados con las 
convocatorias serían la competitividad. La automatización como valor añadido en 
la cadena de trabajo. La sostenibilidad. El ahorro energético. La economía circula. 
El uso anual de agua. O la trazabilidad del producto y la seguridad alimentaria”.  

En el ámbito de la financiación pública es importante tener  en cuenta que muchas 
de las ayudas en forma de subvenciones se aplican a organismos o empresas 
públicas en su mayoría y en forma de créditos en las empresas privadas. Aunque 
para el 2023 la ayuda destinada desde la UE ha aumentado de manera significativa.  
Sobre esta cuestión Enrique Playán enuncia las dinámicas de financiación al 
respecto: “Las Subvenciones suelen ir destinadas a instituciones públicas o 
proyectos no privados. Para el sector privado se desarrolla en forma de créditos y 
muy pocas veces subvencionamos a las empresas privadas”. (…) Más o menos 
logramos subvencionar un 20% de los proyectos que nos llegan, lo que no es 
mucho, aunque cuyo número de proyectos año a año va creciendo. Se han 
incrementado en el 2021, pasamos de ayudas de 700-800 millones, a una cantidad 
de 1.500 millones de euros”.  

La conclusión tanto para las empresas tecnológicos, como para los sectores de 
financiación y el propio sector no es otro que la necesidad de innovar 
tecnológicamente.  

“Este país necesita vivir del conocimiento, tenemos que potenciar el conocimiento 
y la tecnología en este sector para seguir liderando en materias de transición 
verde, la digitalización”, concluía Enrique Playán.  

La jornada organizada por Fruit Attraction y BIOVEGEN en el Fruit Forum se 
asienta como una plataforma clave en el futuro de la feria para interconectar 
diferentes agentes y factores que mejoren el futuro tecnológico del sector 
hortofrutícola 

“La idea que debe quedar clara en este foro es la de conectar la ciencia y la 
capacidad de desarrollar el conocimiento para generar una innovación tecnológica 
que se materialice en nuevos proyectos que consigan aportar esa rentabilidad, esa 
sostenibilidad y esa eficiencia en la producción del sector” concluía Gonzaga Ruiz 
de Gauna, moderador de la jornada y gerente de BIOVEGEN. 

Ver:  

https://www.ifema.es/fruit-attraction/noticias/biotech-innovacion-vegetal 
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La pasada feria Fruit Attraction, en Madrid, acogió las jornadas 
Biotech Attraction, organizadas por Biovegen. Allí se analizaron las 
tendencias en I+D+i del sector agroalimentario. La Agencia Estatal 
de Investigación insta a que los proyectos que se presenten para 
los fondos Next Generation sean ambiciosos, y la patronal CEOE 
advierte de que el gran reto del plan PERTE Agroalimentario es 
ejecutarlo con rapidez y que llegue a las pequeñas y medianas 
empresas. 

Gonzaga Ruiz de Gauna habló de las “buenas perspectivas que se 
presentan para las tecnologías disruptivas”, citando “la 
bioinformática (que marida la genética con la generación de datos); 
las soluciones contra el estrés biótico (plagas) y abiótico 
(condiciones del suelo y del clima); la edición genética (para cultivos, 
variedades y patrones mejorados);…”. 

Enrique Playán, director de la Agencia Estatal de Investigación, 
señaló que “los fondos de recuperación supondrán una gran 
oportunidad para rearmar los grupos de investigación”. Respecto a 
los proyectos candidatos a los fondos Next Generation, el director 
de la Agencia reclamó que sean “ambiciosos”. 

Gonzalo Arana, responsable de Proyectos Europeos de la CEOE, 
indica que “el gran reto de estos fondos y del PERTE Agroalimentario 
(que, con un presupuesto de unos 1.000 millones de euros, saldrá en 
noviembre) será ser capaces de gestionarlo rápido y que sus 
recursos lleguen también a las PYMEs”. 

13 de octubre de 2021 
 

Ver:  

https://diariodelcampo.com/las-jornadas-biotech-attraction-analizan-las-tendencias-en-idi-del-sector-
agroalimentario/ 
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