
Dirigido a: 

Operadores (agricultores, elaboradores, comercia-
lizadores), empresarios empleados, profesionales, 
asesores del sector convencional y ecológicos. In-
vestigadores y técnicos de centros tecnológicos y 
de innovación. 

Metodología: 

La actividad se divide en dos partes, una divulga-
tiva y donde se establece entre los agentes del sector 
y los investigadores un debate que defina la necesi-
dad de influir en la política científica para desarrollar 
una estrategia que destinar más fondos a la investi-
gación e innovación que permitan un mayor y más.

• Expositiva en plenaria y con preguntas al final, re-
guladas por un moderador, visitas y explicaciones de 
campo.
• Discusión en grupos de trabajo y plenaria y mesas 
redondas. presentación de posters.

Inscripción: 

►Gratuita con preinscripción obligatoria en web de

    SEAE: www.agroecologia.net
►Aforo limitado

►Confirmación de inscripción por e-mail hasta el 17/11

►Incluye: asistencia, certificado, acceso digital 
documentos, tríptico-programa libro INIA y catering 
ecológico (1º dia)

Esta actividad está cofinanciada por el Fondo Social Europeo 
(FSE), Programa Operativo de Extremadura 2007-2013, dentro del 
Eje 1 “Fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabili-
dad de trabajadores, empresas y empresarios”, Tema Prioritario  63 
“Creación y Difusión de formas innovadoras de organización labo-
ral más productiva”.

--> Más Información:

SEAE Sociedad Española de Agricultura Ecológica
Sociedad Española de Agroecología

Camí del Port, s/n Edif ECA, Patio int 1º. Apdo 397
E-46470 Catarroja (Valencia) 
Tel/Fax: +34 961267122
E-mail: proyectos@agroecologia.net
http://www.agroecologia.net

JORNADAS TÉCNICAS 

DE PRODUCCIÓN 

ECOLÓGICA  

E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

20 y 21 de NOVIEMBRE 2012

PLASENCIA (CÁCERES)

Salón de actos CAEM

(Centro Agricultura Ecológica y de Montaña 

Av. de España 43 • Plasencia)

Colabora:

Apoyan:

Organizan: 



- E Vega (Ambrosia – Extremadura Sana)
- JD Corchero (Almazara Jacoliva) 
- J Sojo (Cerro La Barca)

20h30 Recepción Ayto. Plasencia

Miércoles 21 de noviembre 

“Alianzas para impulsar la innovación agroecológica en España”

09h00 Políticas de apoyo a la innovación en 
 producción ecológica en España.

M Laínez (INIA-MCE). Mod.: J Labrador (SEAE-UNEX)

09h45 Programa Horizonte 2020, EIP y AE. 
LM Delgado (MEC). Mod:. D Palmero (UPM-SEAE)

10h30 Las necesidades de innovación en el sector 
AE europeo. E Cuoco (TP Organics-IFOAM EU)
Mod: H Sánchez

11h00 Ejemplos de propuestas de innovación para la AE. 
 Mod: J Serna (Slowfood)
	 •	Ensayos	en	hortícolas	ecológicas
 (Presentación libro). M Ramos (CAEM-INIA)
 •	Adaptación	de	variedades	de	hortalizas	al	
 manejo ecológico. J Gragera (F La Orden-Valsequera)

11h30 Pausa-Café

11h45 Necesidades y prioridades de innovación en AE.
 (trabajo de grupos).

•	Agroindustria.	Mod.:	JL	Hernández	(COATO/
Coop Agroalimentarias). Rel.: (por confirmar)

•	Producción	vegetal.	Mod.:	JM	Benitez	(COAG)	
Rel.: JM Delgado (UPA)
•	Producción	animal.	Mod.:	C	García	(ADGE-SEAE)
Rel.: J Monforte (ASAJA)
•	Comercialización	y	distribución.	
Mod.: J Picazos (BIOCOP). Rel.: JLGarcía (ACAAE)
•	Consumo.	Mod.:	M	Campos	(INTERECO)
Rel.: G Palomo (Extremadura Sana)

13h15 Presentación plenaria, discusión.
XX Neira (USC-SEAE)

13h45 Plataforma Tecnológica Agroecológica.  
 MD Raigón (UPV-SEAE)

14h15 Clausura. G Puebla (DG ICMC-IPROCOR), 
 M Lainez (INIA) y MD Raigón (SEAE)

Presentación: 

A pesar de la crisis actual la producción ecológica 
mantiene su tendencia de crecimiento en España, y las 
expectativas de futuro son halagadoras.

Los beneficios de este método de producción se 
comienzan a reconocer en las propuestas para una 
nueva Política Agraria Comunitaria (PAC). Por ello, es 
necesario mostrar sus ventajas a los productores/ela-
boradores que les motive a hacer la conversión de sus 
agrosistemas. 

A la vez, resulta conveniente que los operadores 
ecológicos planteen sus demandas de innovación para 
mejorar la eficiencia en este tipo de producción y poder 
así influir en las decisiones de la política científica ha-
cia sus necesidades y reorientar los fondos a este fin.

Un instrumento para impulsar la innovación, son los 
centros tecnológicos cuyo es actuar de nexo de unión 
entre el conocimiento y el tejido productivo, mover la 
actividad de I+D que aporte un mayor valor añadido 
de los productos y servicios de las empresas y que 
aumentan su competitividad, que se transforme en un 
cambio del modelo productivo.

Dichas acciones de fomento de la innovación se 
destinan a sectores empresariales, urbanas y rurales, 
para poner de relieve las potencialidades de desarrollo 
de los recursos endógenos y su conversión a un siste-
ma productivo más competitivo.

En España al mismo tiempo que ha crecido la su-
perficie, lo han hecho las agroindustrias ecológicas 
hasta lograr un importante entramado con significativo 
potencial para generar empleo y la actividad económi-
ca. En casi todas las CCAA se ha producido un fuerte 
incremento del número de industrias.

En Extremadura desde el Centro de Innovación de 
Plasencia, ubicado en el Centro de Agricultura Ecoló-
gica y de Montaña (CEAM), se pretende dinamizar el 
sector ecológico, para contribuir a la mejora de la cali-
dad de vida de la población rural a través del apoyo a 
la conversión de pequeñas industrias agroalimentarias 
a métodos ecológicos.

Objetivos: 

• Dar a conocer los principios, objetivos y normativa
de la producción ecológica.
• Identificar y difundir los beneficios y ventajas de la
producción y elaboración ecológica.
• Conocer ejemplos y claves de éxito de las
agroindustrias ecológicas que emplean recursos
locales.
• Identificar las necesidades y prioridades tecnológicas
de la producción agroalimentaria ecológica.
• Establecer una plataforma tecnológica que promueva
la investigación y la innovación agroecológica.

Programa
Martes 20 de noviembre

09h00 Inscripción

09h30 Inauguración de las Jornadas.
Repr. SEAE, Repr. AVANTE, 
F Pizarro (Ayto Plasencia)

09h45 Situación General de la AE en Extremadura. 
JM Guerrero (GOBEX)

10h30 Certificación de la producción y elaboración 
ecológica en Extremadura. JL Reyes (CRAEX-GOBEX)

11h00 Ayudas para la AE en Extremadura. 
 V Doncel (GOBEX)

11h45 Pausa-Café

12h00 Ventajas ecológicas, económicas y sociales de la 
agroindustria ecológica. V Gonzálvez (SEAE)

12h45 Instrumentos para la financiación de la innovación. 
 M Cristobal (AVANTE)

13h30 Promoción y comercialización de alimentos 
 ecológicos. B Román (Organics Extremadura) 

14h00 Comida ecológica

15h30 Visita Viña Placentina

18h30 Mesa de experiencias de productores/
 elaboradores ecológicos. 
 Mod: V Barbosa (EMPRECOEX)

- F Acera (Productor Cereza Ecológica) 


