
 

Resumen CV Manuel Láinez Andrés (DNI 17712011 X) 

Resumen vital 

Nací en Navarrete del Rio (Teruel, España) hace 55 años. Estudié bachillerato interno en Zaragoza y 

después Veterinaria. Me trasladé a Valencia donde ha transcurrido parte de mi vida profesional. En 

los últimos seis años he trabajado en Madrid y ahora tengo mi sede en Valencia. Estoy casado y 

tengo una hija. 

Formación:  

• Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza en 1986, con premio 

Extraordinario fin de carrera. 

• Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia en 1998 

• Diplomado en Seguridad Alimentaria por la Escuela Valenciana de Salud Pública en 2002 

Actividad principal: 

• Desde el 1 de noviembre de 2018, consultor independiente en investigación e invocación 

agroalimentaria.  

• Entre mayo y noviembre de 2018 he sido coordinador en el INIA pero he trabajado entre 

este y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.  

• Director del Instituto Nacional de Investigación Agraria y Tecnología Agroalimentaria, INIA, 

del Ministerio de Economía y Competitividad, desde 2012 hasta el 21 de mayo de 2018. 

Solicité a la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación mi relevo en el 

puesto. El INIA cuenta con 3 centros de investigación, 7 departamentos, 2 centros de 

servicios y 2 Unidades Asociadas, trabajando una media de 800 personas. 

• Director General de Investigación Agraria y Tecnología Agroalimentaria de la Generalitat 

Valenciana desde 2008 hasta 2012 

• Responsable del Centro de Investigación en Tecnología Animal del Instituto Valenciano de 

Investigaciones Agrarias desde 2005 hasta 2008 

• Veterinario de la Generalitat Valenciana desde 1987 hasta 2005, ocupando puestos de 

distintas responsabilidades desde trabajos de campo hasta Jefe del área de Ganadería. 

Actividades complementarias: 

• Profesor Asociado de producción animal en la Universidad Politécnica de Valencia, durante 

10 años. 

• Vicepresidente del Instituto Valenciano de Investigación Agraria durante 4 años 

• Vicepresidente de la Fundación Agroalimed para la promoción de la investigación 

agroalimentaria en la Comunidad Valenciana durante 4 años.  

• Miembro del Consejo Rector del centro tecnológico AINIA durante 4 años 



• Miembro del Consejo Directivo del Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria     

(FONTAGRO), con sede en Washington, desde 2012. En este periodo he sido el responsable 

de organizar reuniones anuales de los INIAs de Iberoamérica. 

• Miembro del Consejo Gestor de la Plataforma tecnológica Vet+I desde 2012, y del Consejo 

Asesor de la Plataforma Tecnológica Food for life desde 2014 

• Desde 2015, y hasta mediados de 2018, he sido miembro del Consejo Rector de INTIA de 

Navarra y del CITA de Aragón.   

• Coordinador del grupo de trabajo de la Estrategia Española de Bioeconomía puesta en 

marcha a principios de 2016 y del Observatorio de la estrategia desde 2016. 

• Representante de España en el Comité Permanente de Investigación Agraria (Standing 

Committee on Agricultural Research, SCAR), desde 2012 

• Patrono de la Fundación PRIMA “Partnership for Research and Innovation in the 

Mediterraneam Area” participando en su constitución en 2017. 

• Representante español en la Global Research Alliance desde 2016 

• Miembro del Órgano de Gobierno (Goberning Board) de la lniciativa Europea de 

Programación Conjunta en Agricultura, Seguridad Alimentaria, y Cambio 

Climático (JPI FACCE), desde  2017 

Actividad científica y técnica 

• Ha publicado artículos de investigación en las áreas de producción y sanidad animal, 

especialmente en producción ganadera intensiva, así como en la bioeconomía. 

• Ha dirigido 6 tesis doctorales.  

• Ha participado en proyectos de investigación con financiación pública y, especialmente, en 

proyectos de colaboración público – privada con empresas del sector ganadero.  

• Ha publicado artículos divulgativos relacionados con la tecnología ganadera y de 

prospectiva de la investigación agroalimentaria, la innovación y la bioeconomía.  

Actividad como consultor: 

• Mis clientes son: Fundación Cajamar (entidad financiera); PROVACUNO (Interporfesional 

del Vacuno de Carne de España); Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario 

(IMIDA); Cluster de Horticultura de Almería; Federación de Cooperativas Agroalimetarias 

de la Comunidad Valenciana 

Contacto 

Teléfono: +34649983961 

Dirección: Plaza Mestre Ripoll, nº 10, 46022-Valencia España 

Email: mlainezandres@gmail.com  

Valencia, marzo de 2019. 
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