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✓ Estados Unidos es una de las mayores potencias agrícolas del mundo, no sólo por
su volumen de producción, sino por su gran variedad de productos y su capacidad
de maximizar la producción por hectárea en la mayoría de los cultivos, donde las
diferencias con España, en la mayoría de los cultivos, son notables.

✓ Dentro de Estados Unidos destaca el medio-oeste por sus grandes extensiones de
soja y maíz, y California por su gran diversidad y producción de cultivos de alto
valor.

✓ EE.UU. puede ser una buena referencia para el sector agrícola en España, en dos
sentidos:
• como mercado-destino de soluciones agrícolas avanzadas desarrolladas en

nuestro país, dirigidas hacia una agricultura más sostenible
• como modelo para adaptarlo a nuestras circunstancias locales y poder

aumentar la producción de las explotaciones agrícolas de nuestro país

✓ En esta sesión, PRESENCIAL y ONLINE, queremos dar a conocer mejor el mercado
norteamericano y sus demandas tecnológicas, para potenciar las oportunidades
de colaboración y negocio del sector agrobiotecnológico español.

Introducción



Programa

17:00 h. Bienvenida e introducción
• Gonzaga Ruiz de Gauna. Gerente BIOVEGEN
• Germán Loperena. VP International Relations. EAEC
• Francisco Marín. Vicepresidente Comision I+D+i. CEOE

17:10 h. Agricultura de California, capacidades y productividad
• Jesús Valencia. Agrónomo, PCA, PAL. CV Advanced Agronomics - California

17:35 h. Oportunidades para empresas españolas innovadoras en EE.UU.
• Mayra Soler. Agrónomo. CV Advanced Agronomics - España
• Germán Loperena. VP International Relations. EAEC

17:50 h. Apoyo del CDTI a la cooperación tecnológica en EE.UU.
• José Javier Romero. Departamento de Programas de Acción Exterior. CDTI

18:05 h. Experiencias empresariales en EE.UU.: EUROSEMILLAS
• José Pellicer. Director de Desarrollo. EUROSEMILLAS

18:20 h. Coloquio y preguntas

18:30 h. Conclusiones y clausura

La jornada permitirá la posibilidad de mantener reuniones b2b 
agendadas previamente con los ponentes



Sobre los organizadores…

151 Socios BIOVEGEN

¿Qué hacen nuestros socios?

Localización
Socios

BIOVEGEN



✓ European American Enterprise Council (EAEC) es una red de organismos públicos y privados
orientada a fomentar el comercio entre Estados Unidos y Europa.

✓ EAEC pertenece a la red Enterprise Europe Network (EEN) de la Comisión Europea que cuenta con
más de 600 organizaciones en Europa y presencia en todo el mundo. Esta red tiene como objetivo
promover la cooperación trasatlántica y la inversión entre empresas, instituciones y regiones
económicas de Europa y América del Norte.
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