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ASESORAMIENTO

agronomos@coiaanpv.org y de los

 Formación

Un nuevo
asesoramiento
agroalimentario
para Aragón
Desde el sector y para el sector

 Conocimiento
Miércoles, 3 de junio de 2015. 11 h
Patio de la Infanta. Ibercaja
C/ San Ignacio de Loyola, 16. Zaragoza

COLABORA

ORGANIZA

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO.

PROGRAMA DE LA JORNADA
11:00 -11.10 Bienvenida institucional Ibercaja

La Alianza Agroalimentaria Aragonesa (AAA) es una iniciativa

Apertura y presentación:

de cooperación integrada por ASAJA, UAGA-COAG, UPA,

D. Miguel Ángel Mainar. Vicepresidente de la

Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, la Asociación de

Asociación Española de Periodistas Agroalimenta-

Industrias de Alimentación de Aragón y los colegios profesio-

rios.

nales de ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas
y veterinarios. Su misión es el desarrollo de estrategias conjuntas de comunicación, destinadas a la opinión pública y al
propio sector, sobre cuestiones estratégicas para la agroalimentación y el medio rural.

11:10-11:30 “El asesoramiento como respuesta al objetivo del desarrollo inteligente en la Estrategia Europa
2020”
Dña. Begoña Nieto. Directora General de Desa-

El conocimiento debe jugar un papel determinante ante los

rrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de

La productividad del trabajo agrario en Aragón, al igual

retos económicos, sociales y ambientales que afronta la

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

que en el resto de España, presenta una evolución des-

agroalimentación aragonesa en el contexto global y de la
sociedad del conocimiento. Es por ello que los miembros de

11.30- 11:45 “La transferencia del conocimiento en el

la AAA, el 22 de diciembre de 2014 se comprometieron ante

PDR 2014-2020 de Aragón”

el Gobierno de Aragón, en presencia del Consejero de Agri-

D. Francisco Domínguez. Jefe del Servicio de

cultura, Ganadería y Medio Ambiente, a facilitar el desarrollo

Programas Rurales del Gobierno de Aragón.

favorable. Es un grave problema estructural que urge
corregir.

de acciones eficaces de transferencia del conocimiento en el
marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Aragón

11:45-12:00 Presentación, en presencia de los repre-

2014-2020.

sentantes de las entidades que integran la AAA, del video

Siendo inminente la aprobación del nuevo PDR de Aragón

“Apuesta y compromiso con un asesoramiento al servicio

por parte de la Comisión Europea, los miembros de la AAA,

y beneficio de los agricultores y empresarios agroalimen-

quieren reafirmar su compromiso, ante el sector y la

tarios”

sociedad

D. Juan Barbacil. Director de Comunicación de

aragonesa, con la transferencia del conoci-

la AAA

miento a través del asesoramiento. Todo ello bajo la visión de que es necesario facilitar a los agricultores y empre-

12:00-12:20 Un nuevo medio para mejorar los vínculos

sarios agroalimentarios herramientas de transferencia tec-

de la investigación con los usuarios.

nológica y del conocimiento que operen en beneficio real de

D. Luis Miguel Albisu. Investigador Agroalimen-

sus explotaciones y empresas. Pero también de la necesidad

tario.

de que, para lograrlo, el propio sector se implique directa y
activamente en su desarrollo e implementación.

12:20-12:40 SAE: Sistema de Asesoramiento de Explotaciones y Empresas Agroalimentarias de Aragón.

DESTINATARIOS
El sector agroalimentario en general: agricultores y ganaderos, empresarios y emprendedores, técnicos, investigadores,
autoridades y gestores públicos.

Los miembros de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa suscribieron, ante el Gobierno de Aragón, un acuerdo (22-12-2014) por el que formalizan su compromiso

D. José Antonio Domínguez. Director de IBER-

mutuo en pro de la institucionalización de un siste-

CIDE.

ma de transferencia y asesoramiento agroalimentario en el marco del PDR 2014-2020.

12:40-13:30 Participación de los asistentes que podrán
formular sus comentarios, propuestas, sugerencias e interrogantes en relación con lo expuesto.
Moderadores: D. Miguel Ángel Mainar y D. Juan Barbacil.

