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INTRODUCCIÓN

La Red de Gestión de la Innovación (Red 
INNOVAGRO), es un mecanismo de 
colaboración y coordinación que surge en el 
año 2011 con el propósito de potenciar los 
procesos de gestión de innovación en el sector 
agroalimentario a través del intercambio de 
conocimientos, información, cooperación 
técnica y experiencias.

En la creación de la Red intervino el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura, IICA, que respaldó la iniciativa de 
la Coordinadora Nacional de las Fundaciones 
Produce, COFUPRO de México y de 36 
instituciones de 12 países.

Actualmente la presidencia de la Red está a 
cargo del Instituto Nacional para el Desarrollo 
de Capacidades del Sector Rural, INCA Rural 
y está conformada por 85 instituciones y 
organizaciones de 16 países.

Las actividades de la Red INNOVAGRO se 
desarrollan sobre tres ejes: Desarrollo de 
capacidades; Articulación y concertación 
de alianzas estratégicas y, Gestión y uso del 
conocimiento. 

El sustento de estas actividades se encuentra en 
la necesidad de fomentar la innovación como 
una estrategia para contribuir a superar los retos 
y desafíos que impone las nuevas realidades del 
sector y aprovechar oportunidades, generando 
nuevos conocimientos que se combinen con 

las capacidades y energías de todos los actores 
para lograr la producción y el procesamiento 
de alimentos suficientes, en cantidad y calidad, 
que no causen daños ambientales ni agoten los 
recursos naturales y que, además, sean rentables 
para los diferentes actores de la cadena de valor 
agroalimentaria.

A seis años de su creación, la Red ha logrado 
desarrollar capacidades e impactar en diferentes 
ámbitos del sector agroalimentario, conjuntando 
experiencias y resultados en innovación y 
gestión de la innovación, entre ellos el Premio 
INNOVAGRO. 

En su cuarta emisión, el Premio INNOVAGRO 
2017 tuvo el objetivo de reconocer a las 
instituciones y organizaciones miembros de la  Red 
INNOVAGRO destacadas por su contribución en 
la creación y/o gestión de iniciativas multi-actores 
de innovación en el sector agroalimentario.

Se habilitaron cuatro categorías de participación: 
innovación institucional, innovación social, 
innovación tecnológica e innovación mixta, 
premios que en esta emisión se entregaron a 
representantes de instituciones de Brasil, México 
y España.

Con este preámbulo se presenta este boletín 
electrónico, que integra el resumen de las 
innovaciones ganadoras del Premio INNOVAGRO 
2017 y que pretende ofrecer un testimonio 
documental de estas innovaciones y del contexto 
en el que se desarrolla el certamen. 

http://www.redinnovagro.in
http://www.redinnovagro.in
http://www.iica.int/es/countries/méxico
http://www.cofupro.org.mx/cofupro/cofuprosite.php
https://www.gob.mx/incarural
http://premioinnovagro.net/acerca-de/objetivos/
http://premioinnovagro.net/acerca-de/objetivos/
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PREMIO INNOVAGRO 2017

El Premio INNOVAGRO, es una iniciativa de carácter internacional creada en 2014 con el 
propósito de reconocer a las instituciones y organizaciones miembros de la Red INNOVAGRO 
que destaquen por su contribución en la creación y/o gestión de iniciativas multi-actores de 
innovación en el sector agroalimentario.

El propósito es contribuir en la promoción de una cultura de innovación en el sector agroalimentario, 
a través de un premio que estimule a las instituciones miembros de la Red INNOVAGRO.

OBJETIVO GENERAL

Reconocer a las instituciones y organizaciones 
miembros de la Red INNOVAGRO que 
destaquen por su contribución en la creación 
y/o gestión de iniciativas multi-actores de 
innovación en el sector agroalimentario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Estimular   y   difundir innovaciones
 
• Valorar el esfuerzo, soluciones y 

originalidad

• Potenciar la competitividad entre los 
actores del sector agroalimentario

• Honrar a quienes han generado 
innovaciones en el sector.
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CATEGORÍAS

       INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Mejoras en los procesos de producción, 
transformación, suministro, almacenamiento 
y/o venta de alimentos, que se traduzcan en 
mejores condiciones para por lo menos algún 
eslabón de la cadena de suministro (productor, 
distribuidor y consumidor). Dichas mejoras 
deben satisfacer una necesidad social o estar 
avaladas por su éxito comercial.

        INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

Desarrollo e implantación de normas internas, 
políticas públicas, procesos, regulaciones, 
modelos y/o estándares que conllevan a la 
solución innovadora de los problemas del sector 
y las comunidades. Estas innovaciones tienen el 
fin de modernizar un sistema para hacerlo más 
dinámico y competitivo.

       INNOVACIÓN SOCIAL

Mejoras en la organización de los actores: 
organizaciones de productores, asociaciones 
civiles o empresas sociales, que tengan efecto 
en el modelo innovador, y de preferencia, que 
atiendan a necesidades sociales en el sector 
rural, y que se ven reflejadas directamente en 
beneficio de la población y las comunidades.

        INNOVACIÓN MIXTA

Aquella innovación que abarca más de una 
de las categorías anteriores. Puede ser 
una combinación de diferentes tipos de 
innovación, puede haber enlace entre lo social 
y lo tecnológico, entre lo organizacional y lo 
comercial, por ejemplo.

El  Premio INNOVAGRO se otorga en cuatro categorías, de acuerdo a los principales tipos de 
innovación identificadas entre los miembros de la Red INNOVAGRO y que se definen a continuación:
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FUNDAMENTOS Y ANTECEDENTES 
DEL PREMIO INNOVAGRO 2017

La iniciativa de creación del Premio INNOVAGRO responde a la 
necesidad de impulsar actividades innovadoras que atiendan 
necesidades de carácter global, regional y local.

El mundo está cambiando radicalmente, el 
crecimiento demográfico mundial ejerce una fuerte 
presión sobre la demanda de alimentos, a su vez, el 
cambio climático presiona al sector agroalimentario 
hacia una economía menos intensiva en emisiones de 
contaminantes, más eficiente en el uso de recursos 
naturales, y más resistente a los impactos del 
cambio climático, aprovechando las oportunidades 
que se presentan para un crecimiento económico 
más sólido. Todo ello plantea nuevas exigencias y 
desafíos a la ciencia, la tecnología y la innovación 
en el sector agroalimentario. 

Fomentar la innovación es una estrategia 
especialmente valiosa para contribuir a superar estos 
retos y desafíos o aprovechar estas oportunidades, 
generando nuevos conocimientos que se combinen 
con las capacidades y energías de todos los actores 
para lograr la producción y el procesamiento 
de alimentos suficientes, en cantidad y calidad, 
que no causen daños ambientales ni agoten los 
recursos naturales, y que, además, sean rentable 
para los diferentes actores de la cadena de valor 
agroalimentaria.

Crear el ambiente propicio para la innovación en 
el sector agroalimentario es una tarea de nivel 
local, nacional, regional y global, y para la Red 
INNOVAGRO es un reto impulsar procesos de 
innovación sistémica, particularmente orientados a 
los pequeños y medianos productores.

Una innovación no necesariamente es algo nuevo 
para el mundo; también puede ser algo nuevo en un 
contexto determinado. El concepto incluye desde 
la introducción de productos y servicios nuevos, de 
mejoras en la calidad de productos y de servicios 
existentes y de nuevos procesos, hasta nuevos 
mecanismos de comercialización y prácticas o 
modelos organizativos o institucionales (tales como 
nuevas reglas o políticas) que resulten en aumentos 
significativos de la productividad, competitividad, 
sustentabilidad y equidad.

En un sentido amplio, comprende la producción 
y el uso por la sociedad de las innovaciones 
tecnológicas, organizacionales e institucionales y 
sociales, porque no basta tener un nuevo producto, 
una nueva tecnología o un nuevo conocimiento, 
es necesario que alguien lo utilice (productores, 
consumidores, industriales, entre otros).

El enfoque de la Red INNOVAGRO es de 
sistema de innovación agroalimentaria en las 
redes de valor. Supone la interacción de agentes 
heterogéneos, y se caracteriza por la colaboración 
activa entre quienes tienen o expresan necesidades 
sociales y los diversos agentes con motivación, 
capacidades científico-tecnológicas y productivas 
para desarrollar soluciones benéficas (en términos 
de bienestar e ingresos, condiciones de vida, 
conservación de los recursos naturales, etc.) para 
responder a estas necesidades.
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PROCESO DE SELECCIÓN

El  certamen inicia con la emisión de una convocatoria que se publica en el sitio web del premio y 
se distribuye entre los representantes de las instituciones que forman parte de la Red INNOVAGRO.
 
La participación se circunscribe a miembros de la Red INNOVAGRO o instituciones u organizaciones 
postulados por esta red, que hayan generado innovaciones como parte de un proceso multi-actor 
activo, tales como nuevas tecnologías, nuevos productos, servicios, procesos, formas de organización, 
modelos de negocio, o añadan valor a los existentes, con efectos tangibles demostrables en beneficio 
del sector agroalimentario de su país.

La evaluación de los proyectos e innovaciones sometidas dentro del periodo de registro fue coordinada 
y liderada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), que 
consideró los siguientes aspectos:

• La contribución de la innovación a la solución 
de retos explícitos que enfrenta el sector 
agropecuario.

• La cultura de calidad y el desarrollo de 
capacidades de los actores involucrados.

• La contribución de la innovación a la equidad 
y/o inclusión.

• El grado de originalidad de la innovación.

• El nivel o potencial de aplicación de la 
innovación hacia otros lugares del mismo 
país, otros países o regiones.

• La disponibilidad para uso público.

• La generación de redes de valor.

• El grado de colaboración entre actores y 
redes nacionales durante el desarrollo de la 
innovación.

• La calidad y pertinencia de la documentación 
recibida con base al guión descriptivo 
propuesto en el punto anterior.

JURADO EVALUADOR
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GALARDÓN Y PREMIO

A los ganadores del Premio INNOVAGRO se les entrega un galardón en metal, un reconocimiento 
impreso, así como el viaje para la recepción del Premio.

El galardón consiste en una escultura en metal de color dorado, diseño que alude a formas y 
texturas que remiten a la naturaleza, al color del trigo y de diversos productos del campo.

Los tonos evocan elementos necesarios e indispensables para el sector agroalimentario. 
Metafóricamente la imagen alude a la creación, a la innovación y al desarrollo. El dorado del trigo, 
de la tierra que en su conjunto armonizan para crear un todo.
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RESULTADOS
El Premio INNOVAGRO 2017 se entregó 
durante las  actividades del VII Encuentro de 
la Red de Gestión de la Innovación del Sector 
Agroalimentario (Red INNOVAGRO), efectuado 
en San José de Costa Rica, en el marco del 75 
aniversario del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA). 

En este cuarto certamen, dirigido a los miembros 
de la Red   INNOVAGRO o  instituciones u 
organizaciones postuladas por esta red, se 
presentaron 43 innovaciones, 11 de innovación 
tecnológica, 9 de innovación institucional; 5 
de innovación social y 18 de innovación mixta, 
procedentes de 8 países: Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, Costa Rica, El Salvador, España 
y México.

El proceso de evaluación de las propuestas se llevó 
a cabo por un jurado especializado presidido por 
el ingeniero Alberto Majó, Secretario General del 
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (CYTED).

De acuerdo con el dictamen del jurado, la 
evaluación de las propuestas consideró la 
contribución de la innovación a la solución de retos 
explícitos que enfrenta el sector agroalimentario; 
cultura de calidad y desarrollo de capacidades 
de los actores involucrados; contribución a la 
equidad e inclusión; grado de originalidad de la 

innovación; nivel o potencial aplicación hacia otras 
regiones o países; generación de redes e valor; 
colaboración entre actores y redes nacionales e 
internacionales; disponibilidad para uso público 
y, calidad y pertinencia de la documentación 
recibida.

En su dictamen, el jurado hizo énfasis en la gran 
diversidad temática, el elevado nivel científico 
tecnológico así como el alto interés para el ámbito 
Iberoamericano de las propuestas presentadas.

Durante la ceremonia de premiación estuvo 
presente el ingeniero Majó, quien compartió la 
experiencia del CYTED en la evaluación de las 
iniciativas del Premio INNOVAGRO desde 2015. 
En su exposición destacó los efectos positivos del 
certamen y formuló recomendaciones puntuales 
para las siguientes ediciones.

Con ello se honra y valora el esfuerzo, las 
soluciones, la originalidad y disciplina que realizan 
grupos, empresas o instituciones para beneficio 
de los actores de las cadenas agroalimentarias 
y de esa manera contribuir a la generación de 
nuevos conocimientos que se combinen con las 
capacidades y energías de diferentes actores 
para lograr la producción y procesamiento de 
alimentos suficientes, en cantidad y calidad que 
no causen daños ambientales, ni agoten los 
recursos naturales y que además sean rentables 
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para los diferentes actores de la cadena de valor 
agroalimentaria.

De esta manera, el Premio INNOVAGRO 
contribuye a extender el conocimiento y la cultura 
de la innovación en el sector agroalimentario, 
reto a nivel local, nacional, regional y global. Los 
resultados y el dictamen del proceso de evaluación 
se encuentran en: http://premioinnovagro.net/

Las innovaciones ganadoras por categoría fueron:

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

 El desarrollo y comercialización del primer 
biofungicida 100 % mexicano, Fungifree AB®, 
ganó la categoría de innovación tecnológica. 
El producto, que fue presentado por Enrique 
Galindo, de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Fungifree AB® es el primer biofungicida 
desarrollado en México que llega al mercado, 
cuyo principio activo fue aislado de follaje, y 
que cuenta con las ventajas de no dejar residuos 
tóxicos sobre la superficie del fruto; no tener 
efectos negativos en la salud ni el medio ambiente; 
tiene una efectividad biológica comparable a la de 
los productos químicos tradicionales que busca 
reemplazar; y una vida de anaquel de más de dos 
años sin necesidad de conservarse en refrigeración. 

Fungifree AB® tiene un impacto ambiental positivo 
y evidente al disminuir el uso de agroquímicos que 
representan actualmente un riesgo a la salud y al 
medio ambiente. Ha sido probada su efectividad 
y su inocuidad, y esto ha sido reconocido por las 
instituciones mexicanas regidoras en la materia 
(SAGARPA y COFEPRIS). Desde su salida al 
mercado en noviembre de 2012, Fungifree AB® 
se ha consolidado como una opción efectiva e 
inocua para el control de enfermedades fungales 
en un gran número de cultivos, lo que ha 
permitido que sus ventas se estén incrementando 

considerablemente en México. La comercialización 
de este producto le está generando regalías a dos 
instituciones de investigación mexicanas (el IBt-
UNAM y el CIAD-Culiacán).

INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

En la categoría de innovación institucional, el Sistema 
de Inteligencia Estratégica de la Empresa Brasileña de 
Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), Agropensa, 
fue el ganador. La plataforma colecta señales y 
tendencias para identificar amenazas y oportunidades 
para el sector, integra y difunde información 
agrícola y facilita la formulación de estrategias de 
investigación, desarrollo e innovación. La iniciativa 
fue presentada por Édson Luis Bolfe, de EMBRAPA.

INNOVACIÓN SOCIAL

¡Agua para lluvia!, una fuente alterna para satisfacer 
la demanda de agua para consumo humano en 
América Latina y el Caribe fue galardonada en la 
categoría de innovación social. Este sistema permite 
captar, conducir, almacenar, potabilizar, purificar y 
envasar agua de lluvia en comunidades en estado de 
vulnerabilidad social. Esta iniciativa fue presentada 
por Manuel Anaya, del Colegio de Posgraduados de 
México.

INNOVACIÓN MIXTA

La creación de un observatorio de precios y mercados 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía (España) fue premiada 
en la categoría mixta. Esta iniciativa fue presentada 
por Inmaculada Parrado, de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía, y permite a los 
productores acceder a información en tiempo real, 
tanto por medio de una página web, como por una 
aplicación móvil, lo cual mejora el conocimiento 
de aspectos clave de comercialización y da mayor 
transparencia a los mercados agrícolas.

http://premioinnovagro.net
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Gloria Abraham, representante del IICA en México, entregó el premio en la categoría de Innovación 
Tecnológica al maestro Juan Manuel Romero, Coordinador de la CID-UNAM y al doctor Leobardo 

Serrano, coautor de la Innovación, del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
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Fungifree AB® es el primer biofungicida desarrollado en México que llega al mercado, cuyo principio 
activo fue aislado de follaje, que tiene más de dos años de vida de anaquel y con características 
notables en términos de su efectividad. Se trata de un hecho de particular de relevancia  en  México,  
en  donde  el  trabajo  de  investigadores  de  dos  instituciones  de investigación mexicanas ha  
logrado,  junto  con  una  empresa  de  base  tecnológica  y  una  empresa  comercializadora,  llevar  al  
mercado  un  producto  en  cuya  etiqueta  se  incluye la leyenda  “Producto formulado con Tecnología 
del Instituto de Biotecnología  de la UNAM y  del CIAD – Culiacán. El principio activo es la bacteria 
Bacillus subtilis 83, un agente de control biológico que coloniza, sobrevive y se multiplica en el follaje 
y los frutos que son afectados por el patógeno. Es importante mencionar que la bacteria es un aislado 
natural obtenido del follaje de huertas de mango, lo cual lo hace diferente de otros productos que 
existen en el mercado y que son de uso restringido en raíz.

Este biofungicida fue desarrollado para el control de antracnosis en huertos de mango y ha sido 
evaluado en la región aledaña al municipio de El Rosario Sinaloa, (México).  Con el uso de este 
producto los productores cosecharon frutos de alta calidad, libres de residuos químicos, lo que 
aumentó significativamente sus posibilidades de exportación (apertura de mercados en donde se 
logran precios muy superiores a los del mercado nacional). 

En 2013 se otorgaron los registros para el control de antracnosis en aguacate, papayo (C. 
gloeosporioides), limonero, mandarino, naranjo y toronjo (C. acutatum); así como el registro para 
el control de cenicilla polvorienta en calabaza, calabacita, chayote, melón, pepino, sandía (Erysiphe 
cichoracearum), berenjena, chile, chile bell, jitomate y tomate de cáscara (Leveillula taurica). Durante 
2014 que se realizaron las pruebas de efectividad, y se obtuvo el registro, para el control de antracnosis 
(C.  fragarie) moho gris (Botrytis cinerea) y mildiú polvoriento (Sphaerotheca macularis y S. humuli) 
en el grupo de las “berries”, que incluye los cultivos de fresa, frambuesa, zarzamora y arándanos. 
También en 2014 fue certificado como producto orgánico por el Instituto para la Revisión de Materiales 
Orgánicos (OMRI®, por sus siglas en inglés).

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

María José Etchegaray, directora ejecutiva de FIA, Chile, entregó el Premio en la categoría de Innovación 
Institucional a Edson Luis Bolfe, coautor de la innovación y representante de EMBRAPA.
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El Sistema de Inteligencia Estratégica (IE) de Embrapa fue implantado en 2012 y actúa (i) en la 
prospección y en la colecta de señales y tendencias para la identificación de posibles amenazas y 
oportunidades futuras; (ii) en la integración y en la difusión de datos y de informaciones agrícolas para 
apoyar la identificación de tendencias; y, (iii) en la  elaboración de estudios prospectivos, aportando 
informaciones para formulación de estrategias de Investigación, Desarrollo e Innovación (ID&I) para 
la propia empresa y organizaciones aliadas. El sistema de Inteligencia Estratégica fue estructurado 
mediante tres componentes específicos: “Observatorio de tendencias”, “Análisis y estudios” y 
“Estrategias”. 

En la etapa inicial de las acciones de inteligencia estratégica del Agropensa se configuraron los 
“Observatorios”, que tienen como misión el monitoreo y la prospección de tendencias y señales en 
Brasil y en el exterior, así como el análisis de las informaciones y la producción de contenido calificado.

Actualmente 29 unidades de Embrapa distribuidas por todo Brasil son parte de la Red de observatorios. 
El segundo componente, “Análisis y estudios”, tiene como objetivo profundizar investigaciones y 
análisis prospectivas en temas prioritarios. Esa fase cuenta con la participación activa de profesionales 
de toda la Empresa y entidades aliadas, y tiene como principales productos la realización de estudios 
de visión y escenarios. Por último, los resultados producidos en el “Análisis y estudio” son la base para 
apoyar políticas públicas, agendas y planes en el componente “Estrategia”, el cual por su vez tiene 
como misión transformar informaciones estratégicas en efectiva toma de decisión en la Empresa.

INNOVACIÓN INSTITUCIONAL
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INNOVACIÓN SOCIAL

Sergio Salles, director del Instituto de Geociencias de la UNICAMP, Brasil, entregó el Premio en la 
categoría de Innovación Social al doctor Manuel Anaya del Colegio de Posgraduados de México.



24

Los sistemas de recolección del agua de 
lluvia (SCALL) captan, conducen, almacenan, 
potabilizan, purifican y envasan agua de lluvia en 
garrafones y botellines en comunidades de alta 
marginación. Sus componentes son: 

Área de captación (metros cuadrados de 
techumbres de casa habitación, bodegas y 
laderas revestidas con geomembrana de PVC), 
canaletas para conducción, bajantes de PVC, 
sedimentador, cisternas para almacenar agua 
de lluvia, tratamiento para agua potable y/o 
purificada y envasado; para ello, se parte de la 
demanda anual en metros cúbicos de agua y de 
la precipitación pluvial mensual neta histórica en 
metros.

Para el empoderamiento de estos proyectos se 
ofrecen talleres de concientización y participación 
comunitaria, considerando personal local para la 
operación y mantenimiento de ellos.

INNOVACIÓN SOCIAL

El objetivo es satisfacer la demanda de agua 
de la población con agua de lluvia en cantidad, 
calidad y de forma continua, para consumo 
humano a nivel familiar y comunitario, dando 
especial atención a las comunidades marginadas, 
en países de América Latina y el Caribe. 

Específicamente se genera una metodología 
para diseñar y ejecutar proyectos de captación y 
aprovechamiento del agua de lluvia (SCALL) con 
fines de consumo humano, que sean de carácter 
innovador y de fácil aceptación por la población. 
Complementariamente, se generan capacidades 
con Talleres y Diplomados Internacionales sobre 
Sistemas de Capitación y Aprovechamiento del 
agua de lluvia en la Región de América Latina y 
el Caribe. La formación de líderes a nivel nacional 
e internacional en aprovechamiento del agua 
de lluvia para diversos usos que conlleven a un 
mejor desarrollo social, económico y ambiental, 
es parte de la estrategia del éxito de esta 
innovación social.
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INNOVACIÓN MIXTA

Ligia Osorno, directora general del INCA Rural, entregó el Premio en la categoría de Innovación Mixta a la Junta 
de Andalucía, lo recibe el doctor Jerónimo Pérez Parra, presidente del Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera (IFAPA), organismo perteneciente  a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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Se trata de una Innovación Mixta, que incluye 
innovación tecnológica (web y aplicación móvil); 
innovación institucional (disponibilidad de datos 
abiertos) e innovación social (participación 
de empresas privadas constituyendo una 
colaboración entre empresas y Administración). 
Uno de los últimos aspectos innovadores del 
proyecto ha sido la puesta a disposición de la 
sociedad, hace más de un año, de una aplicación 
móvil para Android e IOS que permite a los 
usuarios del Observatorio poder consultar la 
información desde su teléfono móvil. Con ello, 
el agricultor dispone fácilmente de acceso a 
toda la información del Observatorio de Precios 
y Mercados en tiempo real. Asimismo, desde el 
punto de vista de innovación social, el Observatorio 
ha abierto en su página web un apartado de 
“Datos Abiertos”, donde pone a disposición 
del ciudadano, pero muy especialmente de la 
comunidad científica, los datos desglosados que 
forman parte del Observatorio de Precios.

En la anualidad 2016 el Observatorio de Precios 
publicó información relativa a 173.177 líneas de 
venta -cada una de ellas con dato de precio y 
cantidad- repartidas entre las distintas posiciones 
comerciales, y se elaboraron 425 informes de 
diversa índole. En cuanto a la red de informantes, 
un total de 334 empresas andaluzas colaboraron 
de forma desinteresada con el Observatorio de 
Precios, la mayoría de ellas directamente y otras 
a través de cooperativas de segundo grado.

El Observatorio persigue solucionar la 
problemática planteada mediante la consecución 

INNOVACIÓN MIXTA

de dos objetivos: dotar al mercado de mayor 
transparencia y mejorar el conocimiento de 
aspectos clave en la comercialización de los 
productos agroalimentarios, como la formación 
del precio y los costes, el funcionamiento de los 
mercados en origen y destino y la competencia. 
Mediante la consecución de estos objetivos 
se pretende facilitar la toma de decisiones 
estratégicas por parte del sector y de la propia 
Administración.

El proyecto plantea como solución innovadora a la 
problemática establecida, la obtención de precios 
y cantidades, utilizando como fuente operaciones 
reales de venta de productos agroalimentarios 
realizadas por empresas colaboradoras del 
Observatorio. De esta forma, la agrupación 
ponderada   de los precios en distintas posiciones 
comerciales, aporta transparencia al mercado. 
La contrapartida recibida por la empresa 
colaboradora es la propia participación en la 
transparencia del mercado, así como disponer de 
una zona privada en la que comparar sus precios 
con la media del resto del sector.

Durante 2016 se realizaron consultas al 
Observatorio desde 84  países (los principales 
España, México, Portugal, Reino Unido, Perú, 
Argentina, Francia y Alemania). Los sectores que 
más interés suscitaron entre los usuarios fueron, 
principalmente, el aceite de oliva, los hortícolas 
protegidos y los cítricos, les siguieron, en menor 
medida, sectores como los cereales, los hortícolas 
al aire libre o la almendra, entre otros.
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Correo Electrónico
premio.innovagro@iica.int

Red INNOVAGRO
Dirección

San Francisco No.1514
Col. Tlacoquemecatl del Valle

03200 México, Ciudad de México.
Tels: 55 59 85 19 / 55 59 89 63 Ext. 248 y 264

Sitio Web
www.redinnovagro.in

¡PARTICIPA!
P re p a r a  t u  p ro p u e s t a  p a r a  2 0 1 8

Visita
www.premioinnovagro.net

Busca las bases de la próxima convocatoria

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&view=btop&ver=yr0xu2r7kd3w#to%253Dpremio.innovagro%252540iica.int%2526cmid%253D3
http://www.redinnovagro.in
http://premioinnovagro.net

