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Comunicado 

Dan a conocer a los ganadores 

Premio INNOVAGRO 2017 

Ciudad de México a 12 de julio de 2017. Este día la Red de Gestión de la Innovación del Sector 
Agroalimentario ha dado a conocer los nombres de los ganadores del Premio INNOVAGRO 2017. 

 

Este certamen busca reconocer a las instituciones y organizaciones miembros de la Red 
INNOVAGRO que hayan destacado por su contribución en el desarrollo de iniciativas 
innovadoraspara la mejora en la productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad del 
sector agroalimentario. 

Los ganadores de las cuatro categorías convocadas son: 

Innovación institucional: Sistema de Inteligencia Estratégica de Embrapa (Agropensa) presentado 
por Édson Luis Bolfe Bolfe de Brasil. 

Innovación social: ¡Agua de lluvia! Fuente alterna para satisfacer la demanda de agua para 
consumo humano en América Latina y el Caribe, presentado por Manuel Anaya Garduño de 
México. 

Innovación tecnológica: Desarrollo, comercialización y consolidación en el mercado del primer 
biofungicida 100% mexicano: Fungifree AB®, presentado por Enrique Galindo Fentanes, Leobardo 
Serrano Carreón y Carlos Roberto Gutiérrez García de México. 

Innovación mixta: Observatorio de precios y mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, presentado por Inmaculada Parrado Rivera de España. 

El jurado evaluador estuvo integrado por especialistas del sector agroalimentario, presidido por 
Alberto Majó, secretario general del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (CYTED), que con base en los términos de la convocatoria, determinó a los ganadores. 

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

En su dictamen, el jurado ha hecho énfasis en la gran diversidad temática, el elevado nivel 
científico-tecnológico así como el alto interés para el ámbito Iberoamericano de las propuestas 
presentadas. “Todo ello ha enriquecido, y al mismo también dificultado, su función evaluadora”. 

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 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/ 

El Premio INNOVAGRO2017 seotorgará el 27 de julio de 2017, durante el VII Encuentro 
INNOVAGRO a celebrarse en San José de Costa Rica, en el marco del 75 Aniversariodel Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. 

Para mayor información, favor de contactar a: 

Contacto:  Lourdes Lamadrid 

Correo Electrónico: lourdes.lamadrid@iica.int 

Teléfono:  +52 (55) 5559 -8519  

Horario:                10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, México. 

http://premioinnovagro.net/
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