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Va de agro.
Co-innovando en el sector agroalimentario y forestal.
El evento para los grupos operativos y proyectos de innovación.
8 septiembre 2022
Sede FEUGA. Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n
Campus Vida, Santiago de Compostela (A Coruña)
La Unión Europea, mediante el impulso de la estrategia «Europa 2020» trata de lograr un crecimiento inteligente (a través de inversiones más eficaces en educación, investigación e innovación), sostenible (gracias al impulso decidido a una economía baja en carbono) e integrador (creación de empleo y reducción
de la pobreza).
La innovación aparece como una herramienta indispensable para alcanzar los objetivos de la UE en general, y muestra de ello es uno de los ejes de esta estrategia: la «Unión Europea para la Innovación» a partir
de la cual se ponen en marcha las Asociaciones Europeas de Innovación (AEI).
Los Grupos Operativos, actores principales de la implementación de la AEI-Agri (Asociación Europea de
Innovación en Agricultura productiva y sostenible), son una de las herramientas clave en la ejecución del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para impulsar la innovación en el sector agroalimentario y forestal dentro del ámbito europeo. Se trata de la agrupación de agentes de diferente perfil con intereses comunes, tales como agricultores, ganaderos, empresas, centros de investigación o de formación
y divulgación, que se asocian para poner en marcha un proyecto de innovación con el objeto de dar una
respuesta conjunta y multisectorial a un problema o necesidad. Mediante estos grupos, en los que convergen usuarios finales con agentes del conocimiento, se pretende crear valor añadido a través de una
relación más estrecha entre investigación y la actividad agrícola, agroalimentaria y forestal, fomentando
un mayor uso del conocimiento disponible, así como promoviendo una aplicación práctica más rápida y
amplia de soluciones innovadoras a través de la realización de proyectos piloto y el desarrollo de nuevos
productos, prácticas, procesos y tecnologías.
El evento Va de agro. Co-innovando en el sector agroalimentario y forestal se enmarca dentro de las
actividades del plan de divulgación de los proyectos de innovación de los grupos operativos AVIENERGY,
MICOALGA-FEED, PROTEINLEG y TIRAC, cofinanciados en un 80% por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión Europea y en un 20% por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. La Dirección General
de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) es la autoridad encargada de la
aplicación de dichas ayudas.
El objetivo de esta jornada es presentar, en un formato dinámico e interactivo, diferentes redes temáticas,
proyectos piloto y/o multi-actor, y proyectos de innovación ejecutados por grupos operativos; iniciativas
creadas con el fin común de promover nuevos proyectos y actividades en los sectores agroalimentario y
forestal.
Tu participación te permitirá aprovechar las oportunidades que ofrece la innovación, y contactar e interactuar con un amplio número de entidades, para conocer sus proyectos e iniciativas y explorar posibilidades
de colaboración conjuntas que conduzcan a la mejora de la productividad y sostenibilidad del sector agro.
Esta jornada cuenta con la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la participación y colaboración de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea (DG
AGRI), la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) y la
Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL).
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Programa
9:00-9:30

Registro

9:30-9:45

Bienvenida

PONENCIAS
9:45-10:10

Estrategia europea de innovación en agricultura.
Inge Van Oost. Policy officer research, innovation and AKIS knowledge exchange
European Commission DG AGRI.

10:10-10:30

Presente y futuro del medio rural. La importancia de la innovación y la
generación de conocimiento.
Isabel Bombal Díaz. Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación
Agroalimentaria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

10:30-10:50

Instrumentos e iniciativas públicas para impulsar el medio rural en Galicia.
José Luis Cabarcos Corral. Director General de la Axencia Galega de Calidade
Alimentaria. Xunta de Galicia.

10:50-11:10

Modernización de la agricultura a través de sistemas de información y
conocimiento agrícola más eficientes y efectivos.
Nuria Rodríguez. Directora Departamento proyectos europeos FEUGA.

11:10-11:30

Pausa café

ESPACIOS DE CO-INNOVACIÓN
11:30-12:15

Co-innovando para la reducción de antibióticos en ganadería.
→ GO TIRAC. Técnicas Innovadoras para la reducción de antibióticos en
cunicultura.
→ GO MICOALGA-FEED. Reducción de antibióticos en ganadería a través de
una alimentación natural basada en el uso de hongos y algas.
→ Proyecto multi-actor ROADMAP. Replanteamiento de los sistemas de
decisión antimicrobianos en el manejo de la producción animal.
→ GO REDaPORC. Plataforma digital para la evaluación comparativa del nivel de
consumo de antibióticos en explotaciones porcinas.

12:15-13:00

Co-innovando para una alimentación más sostenible.
→ GO PROTEINLEG. Desarrollo de proteínas alimentarias de alta calidad
mediante producción y procesamiento sostenibles de cultivos de leguminosas.
→ Proyecto piloto BIOPROINSECT. Nuevos productos de alto valor nutricional
a partir de insectos.
→ GO MAÍZ SOSTENIBLE. Proyecto innovador para la mejora climáticamente
inteligente del cultivo del maíz.
→ GO TECNOGAR. Innovación para el uso combinado de sensores y
teledetección, una solución holística para la monitorización y mejora del cultivo del
garbanzo.
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Programa
ESPACIOS DE CO-INNOVACIÓN
13:00-13:45

Co-innovando para revalorizar subproductos y residuos en agricultura y
ganadería.
→ GO AVIENERGY. De residuo a recurso: Economía circular en el sector avícola
mediante el aprovechamiento energético de las deyecciones.
→ Proyecto piloto ALGATERRA. Nuevos insumos agrícolas para la mejora de
cultivos en ecológico elaborados con algas marinas de Galicia.
→ GO ORLEANS. Valorización de residuos lácteos mediante el desarrollo de
envases bioactivos.
→ GO SUBALMA. Mejora de la productividad y sostenibilidad de sistemas de
riego por goteo subterráneo que aprovechan el residuo de almazaras como
fertilizante mediante el uso de nanoburbujas.

13:45-14:30

Co-innovando para la conservación de la biodiversidad.
→ Proyecto piloto GREENCASTANEA. Producción de castaño micorrizado
mediante cultivo in vitro y selección intravarietal de variedades IGP.
→ Proyecto multi-actor IPMWorks. Red europea de granjas demostrativa y
promotora de estrategias rentables de gestión integrada de plagas.
→ Proyecto multi-actor SoildiverAgro. Mejora de la biodiversidad del suelo
en los agroecosistemas europeos para promover su estabilidad y resiliencia
mediante la reducción de insumos externos y el aumento del rendimiento de los
cultivos.
→ GO RESINLAB Red de territorios de experimentación participativa para
creación de innovación adecuada a las necesidades reales del sector resinero.

NETWORKING
14:30-18:00

Comida networking y área expositiva

VISITAS
Visitas demostrativas a proyectos de innovación
16:00-20:00

→ Hifas da Terra: Micoalga-feed y Greencastanea
→ Misión Biológica de Galicia (CSIC): Proteinleg y Algaterra
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Información práctica
EL EVENTO:

DIRIGIDO A:

Sesiones plenarias

Productores, agricultores, ganaderos,
ingenieros forestales, propietarios de
montes, viticultores, investigadores,
centros tecnológicos, asociaciones,
asesores técnicos y cualquier otra
persona interesada en conocer cómo
innovar en colaboración en el sector
agrario y forestal.

La sesión matutina contará con las ponencias impartidas por
representantes de la Comisión Europea, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la Xunta de Galicia y de Feuga. En ellas, se explicarán diferentes aspectos sobre el presente
y futuro de nuestro sector agro, así como diferentes políticas,
instrumentos e iniciativas para la modernización e impulso de la
agricultura.
Posteriormente, tendrán lugar cuatro mesas redondas, en las
que se presentarán y debatirán diferentes iniciativas que tratan
de resolver problemáticas o aprovechar nuevas oportunidades
relativas a aspectos clave en los sectores agroalimentario y forestal.
Comida networking y área expositiva Va de Agro
En la planta -1 de las instalaciones de Feuga, se expondrán, a
modo de área expositiva, pósteres de proyectos de innovación
llevados a cabo por grupos operativos u otro tipo de agrupaciones. Asimismo, se entregará material divulgativo de cada proyecto. En cada punto habrá un representante del proyecto que
dará información técnica y resolverá dudas a los interesados. Se
expondrán, además, muestras de diferentes materiales desarrollados en los mismos.
En el momento de la inscripción, se solicitará permiso para poder compartir con el resto de los asistentes los datos de contacto, facilitando así a lo largo de la jornada, la posibilidad de
encuentros entre los mismos y garantizando que la jornada sea
lo más interactiva posible.
Invitaciones a presentar proyectos: cómo participar en el área
expositiva Va de agro
Si perteneces o representas a algún grupo operativo o consorcio que esté ejecutando un proyecto de innovación y quieres
tener tu punto de información en el área expositiva, envía un
correo electrónico a proyectosnacionales@feuga.es antes del
31 de agosto de 2022, o indícalo en el formulario de inscripción.
Visitas demostrativos a proyectos de innovación
La organización pondrá a disposición de los interesados, de forma gratuita, autobuses para desplazarse a empresas, donde se
llevarán a cabo talleres y visitas demostrativas de proyectos en
ejecución. El horario aproximado será de 16:00 a 20:00 con salida desde FEUGA y regreso al mismo punto. Plazas limitadas y
por riguroso orden de inscripción.
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Información práctica
INSCRIPCIONES GRATUITAS:
Para formalizar la inscripción, cubre el formulario de inscripción antes del 7 de septiembre. Indica por favor si participarás en la comida de networking, a qué visita demostrativa de la tarde desearías ir y si estás
interesado en presentar un proyecto en el área expositiva.
Asistencia gratuita previa inscripción. El aforo es limitado, por lo que las inscripciones se formalizarán por
riguroso orden de recepción.
CELEBRACIÓN:
→ 8 de septiembre de 2022.
→ De 09:00 h a 20:00 h.
→ Sede FEUGA. Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n, Campus Vida, 15705, Santiago de Compostela (A
Coruña). Ver en Google Maps.
→ Disponible parking gratuito.
ALOJAMIENTO EN SANTIAGO CERCA DE FEUGA:
→
→
→
→

Eurostars Gran Hotel Santiago (4*), a 5 min. Link a web.
Hotel Exe Peregrino (4*), a 10 min. Link a web.
Hotel San Lorenzo (3*), a 15 min. Link a web.
Hotel Gelmírez (3*), a 20 min. Link a web.
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