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TALLER

SACAR EL MÁXIMO PARTIDO DE LAS SOLUCIONES 
INNOVADORAS: ¿QUÉ HAY QUE CAMBIAR?

5 de octubre de 2016 - 13:00 – 19:00 horas
Divani Apollon Palace & Thalasso, Grecia

CONCEPTO

Sesión 1 – Los agricultores a la cabeza de la innovación

La innovación es crucial para que los sectores agrícola y silvícola puedan hacer frente a los desafíos 
actuales y futuros. Dichos desafíos abarcan cuestiones que van desde el cambio climático hasta la 
eficiencia de los recursos pasando por la capacidad de atender a las demandas cada vez mayores de la 
sociedad y por el mantenimiento y creación de puestos de trabajo en las zonas rurales. La innovación 
también permite que los agricultores, los propietarios forestales y sus cooperativas se beneficien de 
las oportunidades de la economía circular y la bioeconomía en la UE.

Esta sesión se centrará en ejemplos concretos de cómo la innovación puede apuntalar la eficiencia de 
los recursos y las empresas sostenibles en los sectores agrícola y silvícola. El debate también 
abordará la cuestión de las ayudas que proporcionan las políticas e iniciativas en la UE y en los 
EE.MM./ regiones para impulsar la innovación en la agricultura y silvicultura.

El objetivo es servir como plataforma para mantener un debate informado y estructurado con un 
amplio número de partes interesadas.

En ese sentido, contaremos con una serie de ponencias y mesas redondas para presentar los logros 
alcanzados, debatir sobre las lecciones aprendidas y determinar qué se puede promocionar o 
mejorar.

Queremos abordar los siguientes asuntos durante la sesión:

 ¿Cuáles son los principales elementos de cambio que permiten reforzar el papel de los 
agricultores en la innovación?

 ¿Cómo podemos aprovechar todo el potencial de la innovación para hacer un mejor uso de 
los recursos en la agricultura y silvicultura?

 ¿Dónde radica la importancia del enfoque multi-actor para conseguir proyectos innovadores 
y que den resultados?

Sesión 2 – Introducir a los agricultores en la cadena de valor

Los avances tecnológicos reestructurarán nuestros modelos de negocio en el corto plazo. Estos 
cambios además han desencadenado un debate público sobre la agricultura moderna y la innovación 
en el sector. La comunidad agrícola debe estar preparada para aprovechar al máximo estas 
oportunidades. De no ser así, se corre el riesgo de que sea la opinión pública la que lidere el debate, 
lo que no implica necesariamente que se vaya a tener en cuenta la realidad de la agricultura. A veces 
se tiende a olvidar tanto las condiciones del mercado como que la Madre Naturaleza es caprichosa. 
Es también fundamental garantizar que todo el equipo técnico necesario estará disponible en el 
futuro a un precio razonable para poder dar respuesta a las necesidades de la agricultura.

Queremos abordar los siguientes asuntos durante la sesión:

 ¿Cuánto ha progresado la comunidad agrícola en su afán por colocar la "agricultura 
inteligente" en el centro de los retos mundiales?

 ¿Cómo podemos fomentar la adopción de una agricultura climáticamente inteligente para 
dar respuesta a las necesidades de los agricultores?



 ¿Qué tipo de servicios se pueden prestar a la comunidad agrícola?
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PROGRAMA

13:00 – 13:30 horas Café e inscripciones

13:30 – 13:33 horas Discurso de bienvenida a cargo de Pekka Pesonen, Secretario General del Copa-
Cogeca

Sesión 1 – Los agricultores a la cabeza de la innovación

Moderador: Allan Bowie, Presidente de NFU Escocia

13:33 – 13:38 horas Descripción del contexto – Presentación a cargo del moderador

13:38 – 13:50 horas Ponencia principal: Enfoque multi-actor – innovación relevante 
para los agricultores
Erik Mathijs, Profesor de agronomía y recursos económicos, Departamento de 
ciencias de la tierra y del medio ambiente de la Universidad de Lovaina; 
Presidente del 4º análisis prospectivo del CPIA.

13:50 – 14:30 horas Primera mesa redonda: Dar respuesta a las necesidades de 
innovación de los agricultores

Mejores prácticas en los EE.MM.:

Intercambio de información para fomentar la innovación - el papel 
de los agricultores en los grupos operativos

Mirjam Linninger (AT) se ocupa de la ejecución de la AEI en Austria, 
Ministerio federal de Agricultura, Bosques, Medio ambiente y Gestión del agua

Crear un paquete integrado de herramientas de conocimiento, 
información, asesoramiento y formación
Tom Kelly (IE), Director de Transferencia de conocimientos, Teagasc

Expertos:
Iman Boot, experto de alto nivel, Investigación e innovación, DG AGRI
Mirjam Linninger (AT) se ocupa de la ejecución de la AEI en Austria, 
Ministerio federal de Agricultura, Bosques, Medio ambiente y Gestión del agua
Tom Kelly (IE), Director de Transferencia de conocimientos, Teagasc

14:30 – 15:15 horas Segunda mesa redonda: La innovación en la práctica – valor 
añadido y mejor uso de los recursos

Estudios de caso
Eficiencia en el uso de los recursos y reciclado de nutrientes – Mads H. Dorff 
Christiansen, Chief Policy Advisor, Consejo danés de agricultura y 
alimentación, DK
Uso inteligente de los recursos renovables – Alain Masure, Vicepresidente, 
ValBiom, BE

Expertos:
François Prévoteau (FR), Agricultor, IAR cluster
Paula Triviño-Tarradas, Directora de proyectos, ECAF 
Mads H. Dorff Christiansen (DK), Chief Policy Advisor, DAFC
Alain Masure, (BE), Vicepresidente de ValBiom

15:15 – 15:50 horas Tercera mesa redonda: Financiar la innovación

Mejores prácticas:
El futuro COSME agrícola y sus beneficios para los agricultores

Siegfried Pöpperl, Project Manager, Bürgschaftsbank de Renania del Norte-
Westfalia

Expertos:
Arnold Kuijpers, Director Asuntos Europeos, Rabobank
Paolo Mosca (IT), agricultor, CIA
Siegfried Pöpperl, Project Manager, Bürgschaftsbank de Renania del Norte-
Westfalia

15:50 – 16:00 horas Observaciones finales a cargo de Martin Pýcha, Vicepresidente de la Cogeca
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16:00 – 16:30 horas Pausa café

Sesión 2 – Introducir a los agricultores en la cadena de valor

Moderador: Clive Blacker, especialista en agricultura de precisión agri-tech, UK Trade
& Investment (UKTI)

16:30 – 16:40 horas Descripción del contexto – Presentación a cargo del moderador

16:40 – 17:00 horas La revolución digital – alterar y repensar los modelos de negocio
Arent van 't Spijker, socio de BlinkLane Consulting

17:00 – 17:45 horas Primera mesa redonda: Soluciones prácticas — el valor y los 
servicios de los agricultores conectados

Mejores prácticas:
Soluciones prácticas: el valor y los servicios de los agricultores conectados
Fotis Chatzipapadopoulos (EL), miembro de la junta de GAIA EPICHEIREIN

Expertos:
Hervé Pillaud (FR), ganadero conectado
Max Schulman (FI), Agricultor cerealista, presidente del GT "Cereales" del 
Copa-Cogeca
Fotis Chatzipapadopoulos (EL), miembro de la junta de GAIA EPICHEIREIN

17:45 – 18:30 horas Segunda mesa redonda: Repensar las estructuras empresariales

Mejores prácticas:
Repensar las estructuras empresariales
Henning Ehlers (DE), Secretario General, DRV

Expertos:
Miguel Higuera (ES), Director, Asociación Nacional de Productores de Ganado 
Porcino, Asaja
Jacob Hansen, Director General, Fertilisers Europe
Henning Ehlers (DE), Secretario General, DRV

18:30 – 19:00 horas Tercera mesa redonda: Conclusiones

Expertos:
Maira Dzelzkalēja, vicepresidenta del Copa (moderadora)
Richard Markwell, Presidente, CEMA
Aldo Longo, Director de desarrollo rural e investigación, DG AGRI, Comisión 
Europea

19:00 horas        Fin de la sesión
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