FORO

AGROALIMENTARIO

Espacio Jornadas
FAME INNOWA
Pabellón B

DIA 5 DE ABRIL

PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR LA
SUBMEDIDA 16.1 “CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS
OPERATIVOS DE LA AEI (Medida 16.Cooperación) EN LA
CONVOCATORIA DEL AÑO 2018
HORARIO: 10:30 h. a 13:30 h.
10:30 h. INAUGURACIÓN
Excmo. Sr. D. Miguel Ángel del Amor Saavedra Consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Excmo. Sr. D. Alejandro Díaz Morcillo Rector Magnífico de la Universidad
Politécnica de Cartagena.
10: 45 h. – MESA REDONDA
Proyectos que participan:
- EVAPOCONTROL: Sistema anti-pérdidas por evaporación en embalses de riego.
- Innovaciones para la reducción de salmuera de origen agrícola.
- Campo de ensayos para la eliminación y valorización de salmuera y lixiviados de
origen agrícola.
- Optimización de fertirrigación en Albaricoquero y Paraguayo precoz bajo malla
agrotextil en el Valle de Ricote.
- Actividades de innovación en bioeconomía para la reactivación del medio rural
basada en el cultivo de microalgas.
Modera: D. Alejando Pérez Pastor
Vicerrector de Innovación y Empresa de la UPCT.
11:30 h. PAUSA CAFÉ
11: 45 h. MESA REDONDA
Proyectos que participan:
- Aprovechamiento restos de poda frutales de hueso para uso ornamental
- Desarrollo de nuevas tecnologías para el cultivo de cítricos
- Sistema Integrado de Asistencia Técnica en campo
- Bihortaflor Innova.

Modera: D. Andrés Antonio Martínez Bastida
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia
12: 30 h. – MESA REDONDA
Proyectos que participan:
- Evaluación del potencial de diversas tecnologías con BIOEFLUYENTES para la
gestión de efluentes agroalimentarios y su valorización
- Setos multifuncionales para agricultura y biodiversidad en la Región de Murcia
- Nuevas técnicas para acelerar la degradación de bioplásticos de acolchado
Modera: Ilma. Sra. Dª Carmen Mª Sandoval Sánchez
Directora General de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia.
13: 00 h. – MESA REDONDA
Proyectos que participan:
- Desarrollo de endulzantes naturales con propiedades saludables a partir de miel,
jalea y propóleo.
- Observatorio de innovación agroecológica frente al cambio climático.
- Turmicultura frente al cambio climático y para el desarrollo rural.
- Red AGROECONATURA 2020: Territorio Sierra Espuña.
Modera: D. Fernando Galán Paradela Jefe de Servicio de Diversificación de
Economía Rural de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Región de Murcia.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL
FORO AGROALIMENTARIO
- Valorizar el sector agroalimentario y a los profesionales que lo gestionan
- Responder e informar a la sociedad de temas de interés general como la
seguridad alimentaria o el futuro del abastecimiento alimentario.
- Organizar y consolidar foros de interés, en el que todos los agentes
intervienentes, productivos, técnicos, investigadores, etc. se encuentren
permanentemente integrados, al objeto de obtener una mayor
racionalización y optimización de los recursos existentes
- Plantear un calendario de charlas y mesas redondas de carácter técnico
dirigidas a empresarios y empleados del sector.

ORGANIZA

