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Objetivo de la Jornada

La Jornada “Biotecnología e innovación
para la agricultura del futuro” se celebrará
el miércoles 5 de octubre de 2022 en el
Auditorio FRUIT FORUM (pabellón 4 de
IFEMA-Madrid), en el marco de FRUIT
ATTRACTION 2022, feria de referencia
internacional de producción vegetal.

La Jornada, organizada por BIOVEGEN y
FRUIT ATTRACTION, reunirá a los principales
agentes del sector para abordar las
aplicaciones de la biotecnología vegetal
para resolver los desafíos de la agricultura
del s. XXI, mostrar ejemplos de empresas
de innovación agrobiotecnológica y repasar
las oportunidades de financiación para el
sector.

¡Inscríbase aquí!

https://biovegen.org/formulario-jornada-biotech-attraction/
https://biovegen.org/formulario-de-inscripcion-3/
https://biovegen.org/formulario-de-inscripcion/


12:00 h. Apertura de la jornada

12:15 h. Biotecnologías disruptivas para el sector agro
• Plantas biofactoría, un sector emergente. Diego Orzáez, IBMCP (UPV-CSIC)
• Aplicaciones de la biotecnología vegetal para la mejora de especies

hortofrutícolas. José Ángel Mercado, IHSM (UMA-CSIC)

13:00 h. Empresas innovadoras en agrobiotecnología
• Genergy: descifrando el modo de acción de las microalgas en la agricultura.

Carlos Rodríguez-Villa. Director General AlgaEnergy
• Descifrando la biología del suelo para optimizar prácticas agrícolas, salud del

suelo y potenciar la sostenibilidad. Diego Moreno. Director EMEA/LATAM. BIOME
MAKERS

13:30 h. Novedades de financiación a la innovación vegetal
• Agencia Estatal de Investigación (AEI). María Angeles Ferre. Jefa Programas

Temáticos Científico-Técnicos
• Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). Carlos de la

Cruz. Director de Evaluación Técnica y Cooperación Tecnológica.

14:00 h. Preguntas, coloquio

14:20 h. Conclusiones, clausura

14:30 h. Cóctel

Programa
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Datos y cifras 2019
89.390 participantes profesionales
1.770 empresas expositoras de 58 países
999 compradores internacionales de 86
países.

Datos y cifras 2021
65.000 participantes profesionales
1.300 empresas expositoras de 43 países
579 compradores internacionales de 59
países.

Sobre FRUIT ATTRACTION



Investigador Científico del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP) de Valencia.

Se doctoró en la Universidad de Valencia en 1997. Realizó dos estancias de postdoctorado, la primera en el
laboratorio de E. Woltering en ATO-DLO (Holanda) y la segunda en la Universidad de Wageningen, donde se unió al
laboratorio del Dr. Arjen Schots.

En 2004 regresó a Valencia con un contrato Ramón y Cajal, se convirtió en Científico Titular del CSIC en 2009 y
promocionó a Investigador Científico en 2018.

Actualmente es director del Dpto. de Biotecnología del IBMCP y colidera el Grupo de Genómica y Biotecnología
Vegetal, donde está a cargo de proyectos de Edición Genómica y Biología Sintética.

Es coordinador del proyecto Europeo H2020 EU RIA Newcotiana, destinado a aplicar tecnologías de edición del
genoma para mejorar plantas biofactoría de tabaco.

Lidera otros proyectos de investigación nacionales y regionales tanto de financiación pública y público-privada como
de financiación exclusivamente privada sobre la misma temática. También fue coordinador el proyecto europeo
SUSPHIRE, y participa en el proyecto Pharma-Factory.

Ha publicado más de 70 artículos en revistas internacionales, es inventor en varias patentes y promotor de dos
empresas de base tecnológica.

Diego Orzáez

Investigador Científico IBMCP (UPV-CSIC)



Catedrático de Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga desde el año 2017.

Realizó la Licenciatura en Ciencias Biológicas en el año 1990 y el Doctorado en 1994, ambos por la Universidad de

Málaga. Becario postdoctoral de la Junta de Andalucía, en el Centro de Investigación y Formación Agraria, entre

1994-1997.

Desde el año 2002 dirige un grupo de investigación dedicado al desarrollo de técnicas biotecnológicas para la mejora

de especies de interés hortofrutícola, particularmente fresa, olivo y aguacate, mediante cultivo in vitro y

transformación genética.

Su producción científica incluye cerca de 100 publicaciones, habiendo dirigido 9 tesis doctorales.

Ha sido investigador principal de 8 proyectos de convocatorias públicas competitivas y ha participado en más de 15

contratos de transferencia de conocimiento al sector productivo con diferentes empresas.

Actualmente, ocupa el cargo de director del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de

Málaga desde el año 2020 y participa como investigador en el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y

Mediterránea IHSM-UMA-CSIC.

Jose Ángel Mercado

IHSM (UMA-CSIC)



Economista. Tiene experiencia en desarrollo de negocio, ventas internacionales, relaciones públicas, gestión de

medios, comercio electrónico, biotecnología y agricultura.

Fue Director de Proyectos del principal periódico estadounidense (“USA Today”), elaborando informes

socioeconómicos y de inversión sobre economías emergentes en América Latina, publicados en EE.UU.

Fue Country Manager de Zalando, la tienda electrónica más grande de Europa y la empresa de más rápido

crecimiento en alcanzar los mil millones de ingresos, donde fue responsable de la exitosa expansión comercial de

Zalando a los mercados español y portugués.

En enero de 2013 se incorporó a AlgaEnergy (AE), empresa en la que ahora se desempeña como Director General.

AlgaEnergy es un referente mundial en el campo de la biotecnología de microalgas, consolidando 5 décadas de

conocimiento en esta ciencia y colaborando con más de 150 empresas y centros de investigación de primer nivel en

todo el mundo. AE ha desarrollado y protegido sus propias tecnologías pioneras, y cuenta con más de 3,5 millones de

agricultores satisfechos en todo el mundo, atendidos por una red de más de 10 filiales. La compañía cuenta con el

apoyo de la Comisión Europea y el respaldo de accionistas relevantes, incluidos Yokogawa, Caixa Capital Risc y el

Estado de España, a través del CDTI.

Carlos Rodríguez-Villa

Director general AlgaEnergy



Ingeniera de Minas por la E.T.S. de Ingenieros de Minas de Madrid. Especialista en Energía y Combustibles.

Comenzó su trayectoria profesional en OCICARBON realizando la gestión del Programa Nacional de Investigación y
Desarrollo en su área de Uso limpio del Carbón. Así mismo participó en más de 40 proyectos de Difusión y
Transferencia de Tecnologías de Uso Limpio de Combustibles Fósiles de los diferentes Programas Marco de la Unión
Europea. Posteriormente en CIEMAT realizó la coordinación Técnica del Proyecto CIEMAT-EL BIERZO “Centro de
Tecnologías Avanzadas para la Captura y Almacenamiento de CO2”. Así mismo coordinó el “Proyecto Singular
Estratégico” – Tecnologías Avanzadas para la Reducción, Captura y Almacenamiento de CO2”.

Ha sido Directora de Relaciones Internacionales del Programa de Captura de CO2 de la FUNDACIÓN CIUDAD DE LA
ENERGÍA.

Ha ejercido el cargo de Subdirectora Adjunta de Estrategias de Colaboración Público-Privada en el MINISTERIO DE
CIENCIA E INNOVACIÓN y posteriormente de Subdirectora General Adjunta de Colaboración Público-Privada en el
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD en el periodo 2008-2012.

Desde 2013-2016 ha ejercido el cargo de Subdirectora General de Colaboración Público-Privada en el MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD.

En la actualidad ejerce el cargo de Jefa de la Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos, de la AGENCIA
ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (Ministerio de Ciencia e Innovación).

María Ángeles Ferre

Jefa de Programas Temáticos Científico-Técnicos



Es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, y realizó el Máster en Dirección de Empresas “MBA
Internacional” por la Escuela de Negocios.

Ingresó en el CDTI en el año 1990 desempeñando varios puestos en evaluación de proyectos y dinamización de
empresas. A partir del año 2010, Director de Evaluación Técnica del CDTI. Desde 2018, Director de Evaluación y
Cooperación Tecnológica del CDTI.

Es Coordinador Ejecutivo de los programas de Cooperación tecnológica internacional del CDTI y miembro del Comité
Director de los programas internacionales (2018- ).

Es miembro del Consejo de la Red Europea de Agencias de Innovación - TAFTIE (2018-), del Comité Ejecutivo de la
Alianza por la Investigación Energética (ALINNE) -2011-, del Consejo de Administración de Ingeniería y Servicios
Aeroespaciales, S.A. (INSA) (2011-2012) hasta su fusión con Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España -
ISDEFE.

Además de ser miembro en Comités como el de Evaluación de diferentes programas de I+D gestionados por la
Agencia Estatal de Investigación, INVEST in SPAIN - ICEX, Oficina Española de Patentes y Marcas - OEPM, Ministerio
de Asuntos Económicos y Agenda Digital y Ministerio de Industria Comercio y Turismo.

Carlos de la Cruz

Director de Evaluación Técnico y Cooperación
Tecnológica CDTI



Localización Socios BIOVEGEN

160 Socios BIOVEGEN

¿Qué hacen nuestros socios?Sobre BIOVEGEN



¡NOS VEMOS EN FRUIT ATTRACTION!

Organiza: Colabora: Patrocina:


