
Transferencia de la Investigación y la Innovación 

en el Sector Agroalimentario de Andalucía

Redes de Innovación en Agroalimentación



La agricultura andaluza:

Superficie Total: 87.597 km2  (17% de la superficie 

de España)

Población (2013) 8.393.000 Densidad de 

Población (96 hab/km²) similar a la española, y 

más baja que la UE-27(114).

Superficie agraria útil: 5,5 Mill. Has.(63% total)

3,2 Mha cultivadas (olivar 48%, 1,5 Mha)

La población activa agraria (2012): 357.900 (8,9% 

de total). Ocupados 203.800 (7,7% del total)

Valor producción agraria 2013: 9.428 M€

Las principales producciones (hortalizas (32%), 

frutas (22%), aceite de oliva (15%), cereales (5%), 

porcino, vacuno)



El sistema público de investigación, innovación y

transferencia en el sector agro-alimentario de

Andalucía está formado por:

• 10 universidades públicas andaluzas, agrupadas en

dos Campus de Excelencia Internacional:

agroalimentario (ceiA3) y del Mar (ceiMar)

• 18 centros de IFAPA (Instituto Andaluz de

Investigación y Formación Agraria, Pesquera,

Alimentaria y de la Producción Ecológica)

• 5 centros del CSIC (Consejo

Superior de Investigaciones Científicas)



El sistema público de investigación, innovación y

transferencia en el sector agro-alimentario de

Andalucía:

En su conjunto disponen de unos 800 investigadores

(3% del total en Andalucía), organizados en 130

grupos de investigación, de los cuales 20 están

liderados por investigadores de IFAPA y 33 están

directamente relacionados con procesos de

innovación en este sector.

Estos grupos alcanzan un alto potencial investigador,

siendo grupos de vanguardia en algunos subsectores

(como olivicultura, fruticultura, horticultura, mejora

genética, suelos, regadíos). Siendo líder indiscutible la

UCO en muchos campos.



A ello cabe añadir la extensa red de entidades de 

intermediación entre investigadores y empresas:

Oficinas de Transferencia de Resultados

de la Investigación (OTRIs) 

http://www.redotriandalucia.es/

Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía

http://www.reta.es/ que asocia: 

Parques Científico-Tecnológicos (2aa.)

Centros Tecnológicos (7 agroalim.)

Centros de Innovación y Tecnología 

(CIT) de empresas (4 agroalim.)

http://www.redotriandalucia.es/
http://www.redotriandalucia.es/
http://www.reta.es/
http://www.reta.es/


Y el amplio conjunto de técnicos de organizaciones 

profesionales, asociaciones   y empresas que 

desarrollan una importante labor de apoyo tecnológico 

a la empresa agroalimentaria, y que se organizan en 

redes (ATRIAs, ADSs, RASEs, APIs, OPFHs, . …)



A los  que se suman las pocas empresas 

agroalimentarias que destinan recursos a financiar 

actividades de I+D+i.

ACEITUNAS LA PRIETA AT4 WIRELESS SA

ADESVA ATLANTIC BLUE SL

AecoviJerez, S.C.A. BASF ESPAÑOLA S.L.

AGASUR SCA BAYER CROPSCIENCE

AGRICOLA LA VEGUILLA S.A BENIPLAST-BENITEX S.A.

Agrobio, S.L. BIOMASLINIC SL

AGROMILLORA IBERIA SL BIONOR TRANSFORMACIÓN SA

ALMAZARAS DE LA SUBBETICA SCA CAMPOS DE LA GOBERNADORA S.A.T

ALMERIPLANT SEMILLEROS SL CBH AGRO

ANDALUZA DE ASESORAMIENTO 

AGRÍCOLA TRIPLEX SL CENTRO AGRÍCOLA LAS MERINAS SL

ARAGONESAS AGRO SA CESMA S.L

ARVENSIS AGRO, S.A. COOPERATIVA CENTRO SUR S.C.A

ASOCIACIÓN CAAE CORTIJO GUADIANA S.L.

CULTIFORT, S.L.



A los  que se suman las pocas empresas 

agroalimentarias que destinan recursos a financiar 

actividades de I+D+i.
DOW AGROSCIENCES IBERICA, S.A. OLIVOS NATURALES S.L

Fresas Nuevos Materiales, S.A.

INTERPROFESIONAL DE LA 

ACEITUNA DE MESA

FRESHUELVA VIVERISTAS

PEÑA LA LOSA SERVICIOS E 

INVERSIONES S.L

FRESSANI SL PIMSA

GLADIOLUS BREEDER'S GROUP SL PIONEER HI-BRED SPAIN S.L

GRAVERAS Y CONSTRUCCIONES 

LOS MIGUELETES SL SAT Nº 8697 ROYAL

IG4 ANDALUCIA SL SOLYNDRA

JACOLIVA SL STEVIGRAN SL

K PLUS S ESPAÑOLA S.L. SYNGENTA

LABRADORES DE LA CAMPIÑA SCA THALASSA TALLER DE VINOS S.L.

Marisa S.A. ZAMEXFRUIT

MICROCLIMA FORESTAL SL ZETA SEEDS SL

NOMDE ANDO ARQUITECTURA Y 

MEDIO AMBIENTE ZUMOS PALMA S.L.

NUEVAS TÉCNICAS EN FRESA SL ZUMOS PASCUAL



Los cambios experimentados en la agricultura y el sector

alimentario, y en el modo de percibir los temas relacionados

con el desarrollo rural, crean un nuevo entorno para las

instituciones especializadas en investigación y

transferencia, que deben redefinir su misión, reorientar sus

estrategias y reformar sus estructuras organizativas, con el

propósito de responder a los nuevos retos del sector y a las

demandas de la sociedad.



Dado que los temas se han hecho más complejos, la

investigación y la transferencia en el sector agroalimentario

han de estar más orientadas a objetivos y ser más abiertas

a las demandas económicas y sociales.

Hoy día, los problemas relacionados con el sector

agroalimentario y con el medio rural están

interrelacionados, de modo que si se quiere contribuir a

resolverlos es necesario afrontarlos desde enfoques

multidisciplinares y con una lógica de alianzas e innovación

abierta. No es sólo el tema de la producción agraria y la

seguridad del suministro de alimentos, sino que hoy los

temas son múltiples, variados e interconectados,

incorporándose las implicaciones ambientales, económicas

y sociales desde una perspectiva multifuncional.



Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y 

Pesquera (IFAPA)

Presupuesto (2013) 53 millones € (68% Gobierno Andaluz, 

20% Programa Operativo UE, 12% concurrencia

competitiva)

Personal:  932 

(76,5% plantilla)

Recursos:

 18 Centros de Investigación y Formación

 1.200 ha de Fincas Experimentales



Su singularidad es:

Que integra el continuo del proceso necesario para la

innovación, desde la generación del conocimiento, la

transferencia de tecnología y la formación continua de

los trabajadores del sector (en torno a 20.000

alumnos al año).

La evaluación previa de las expresiones de interés de

los proyectos, en base a los criterios establecidos en

el Programa sectorial, favorece el trabajo orientado a

la solución de los problemas de los sectores más

importantes en Andalucía.



Profesionales en investigación y en transferencia

Proyectos integrados de formación, experimentación y

asesoramiento

Apuesta por las nuevas tecnologías para transferir el

conocimiento al público [Web, e-learning].

 SERVIFAPA (Plataforma de Asesoramiento y Transferencia

del Conocimiento Agrario y Pesquero de). Herramienta

integradora y de colaboración para investigadores, asesores

y productores

Nuestros logros



Colaboración Publica-Privada

 Planificación Estratégica (CONSEJO SOCIAL: 11 entidades

sectoriales): Programa Sectorial Cuatrienal de IFAPA, Plan

Anual de Actividades, Presupuesto.

 Financiación de actividades mediante contratos y convenios

con empresas [70 proyectos, 1.4 M€]

 Colaborando con Agricultores en

Experimentación (120)

 828 entidades y 2.568 docentes

colaboran con IFAPA en la Formación de los productores

El reto de unir la investigación, la extensión y la formación en agricultura.

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/export/sites/ifapa/contenidos/noticias/imagenes_Noticias/120221_ifapa_1_JPG_1674318343.jpg


Profesionales en investigación y en transferencia

La creación de un profesional especializado en la
transferencia de tecnología y la formación [Especialista en
Desarrollo Agrario y Pesquero], trabajando conjuntamente
con los investigadores para resolver los problemas del

sector.

IFAPA desarrolla un programa de
formación de tres años para estos especialistas

El reto de unir la investigación, la extensión y la formación en agricultura.



Proyectos TransForma

Proyectos TRANSFORMA: son paquetes de respuesta
tecnológica que conllevan actividades de formación,
experimentación, demostración de tecnologías,
divulgación, y asesoramiento, para la resolución de
problemas concretos de los sectores productivos.

Deben producir contenidos 

y servicios para la 

Plataforma de Gestión del 

Conocimiento y desarrollar 

materiales para formación a 

través de Internet 



Proyectos TransForma

Proyectos TRANSFORMA 2013-2015

Inversión en 2013-2015 3.8 millones € [FEDER+FSE+FEP]

Acuicultura

Cítricos

Conservas Funcionales y de Alto Valor Añadido

Cultivos de Regadío al Aire Libre

Cultivos Herbáceos Extensivos de Secano

Cultivos Hortícolas Protegidos

Fresa

Fruticultura Mediterránea

Fruticultura Subtropical

Olivar y Aceite de Oliva

Producción Ecológica

Servicio de Asesoramiento al Regante

Vid y Vino



Proyectos TransForma

Proyectos Complementarios de Investigación 2013-2015

Inversión en 2013-2015 1,6 millones € [FEDER+FSE+FEP]

Acuicultura

Cultivos Herbáceos Secano

Cultivos Hortícolas

Fresa

Fruticultura Subtropical

Olivar y Aceite

Producción Ecológica

Servicio Asesoramiento Regante

Vid y vino



Cómo contribuye a la innovación en el sector Agrario y 

Pesquero Andaluz. Programa de Formación

 IFAPA realizó, en 2013, 716 Cursos de Formación Institucional y de

Formación Especializada, atendiendo a 19.941 alumnos e impartiendo

un total de 38.157 horas lectivas.

 95 cursos impartidos a través de Teleformación con una participación de

2.006 alumnos (oferta de 12 títulos diferentes).

 Supervisado por IFAPA y a través de 828 entidades acreditadas, se han

formado 40.010 alumnos en 2.267 cursos. [Aplicador de Productos

Fitosanitarios, Bienestar Animal en el Transporte, Aplicación de Biocidas

para la Higiene Veterinaria y Conversión a la Producción Ecológica ]



Cómo contribuye a la innovación en el sector Agrario y Pesquero 

Andaluz. Programa de Formación. MATERIAL DIDÁCTICO

IFAPA desarrolla material didáctico para los principales programas

formativos que imparte y para las entidades colaboradoras



Cómo contribuye a la innovación en el sector Agrario y Pesquero 

Andaluz. Programa de Formación. MATERIAL DIDÁCTICO

IFAPA desarrolla material didáctico para los principales programas

formativos que imparte y para las entidades colaboradoras



Cómo contribuye a la innovación en el sector Agrario y 

Pesquero Andaluz. Gestión del Conocimiento

SERVIFAPA: plataforma de asesoramiento web interactiva 

con y para el sector, oficina virtual, telefonía móvil, 

teleformación

Los cambios en la organización: formación del personal, 

valoración del trabajo, la innovación en los métodos [EVA], 

…



Prioridades y medidas clave PAC 2014

Transferencia de conocimientos, acciones de 
información y servicios de asesoramiento















ASESORAMIENTO AL REGANTE



BOLETINES



FORMACIÓN ESPECIALIZADA



PLATAFORMA DE 

TELEFORMACIÓN



MATERIAL DIDACTICO 

TELEFORMACIÓN



MATERIAL DIDACTICO 

TELEFORMACIÓN



IFAPA debe afrontar este gran desafío asumiendo diversos 

retos en su misión, estructura y modelo de funcionamiento 

que se resumen a continuación:

Apoyo científico y técnico para la aplicación en el territorio

andaluz de las nuevas políticas agrarias y rurales de la UE,

integrando la innovación abierta en el sector agro-

alimentario y pesquero y en las estrategias de desarrollo

rural, e intermediando con las políticas de investigación,

innovación y transferencia de la Junta de Andalucía.



IFAPA debe afrontar este gran desafío asumiendo diversos 

retos en su misión, estructura y modelo de funcionamiento 

que se resumen a continuación:

Refuerzo de la formación profesional agroalimentaria y

pesquera y del sistema de acompañamiento dirigido al

descubrimiento de emprendedores

La especialización y la apertura de nuevas áreas temáticas,

ordenación de sus recursos humanos y materiales, y

construcción de nuevas relaciones con la sociedad civil

Aprovechar la potencialidad de las TICs especialmente en

los programas de formación y transferencia.



IFAPA incorpora a su Programa Sectorial 2014-2017 seis 

líneas estratégicas para este periodo:

Liderar la innovación y transferencia sectorial, mediante su

participación activa en la constitución de Grupos Operativos

y la dinamización de proyectos innovadores, en

colaboración con los grupos de Desarrollo Rural y las

universidades (además de liderar la Comisión de Selección

de los proyectos que concurran a las convocatorias de

proyectos innovadores del PDR de Andalucía), la

realización de proyectos sectoriales de Transferencia y

Formación de interés estratégico para Andalucía, la

elaboración de la Carta de Servicios y Productos, y la

puesta en valor de las patentes y obtenciones vegetales.



IFAPA incorpora a su Programa Sectorial 2014-2017 seis 

líneas estratégicas para este periodo:

Mejorar la empleabilidad y la capacitación técnica de las

personas, a través de los programas de formación para los

profesionales del sector, el acompañamiento a

emprendedores y la formación de formadores.

Contribuir a los principales retos científico-tecnológicos

sectoriales, mediante el apoyo a demandas institucionales y

sectoriales, la concurrencia a convocatorias competitivas de

proyectos de investigación y la formalización de convenios

y contratos de investigación.



IFAPA incorpora a su Programa Sectorial 2014-2017 seis 

líneas estratégicas para este periodo:

Desarrollar las funciones del IFAPA como apoyo a las

políticas institucionales de la Junta y coordinar el sistema

I+D+F+i sectorial en Andalucía, mediante su participación

en las redes temáticas y plataformas tecnológicas, la

gestión de las entidades acreditadas para la formación

institucional, la constitución de la Red Andaluza de

Innovación Agraria y del soporte para la divulgación de

resultados a través de su plataforma Servifapa y el apoyo

científico técnico en las actuaciones de la CAPDER que lo

requieran (Ley de la Dehesa, Ley del Olivar, Planes

Estratégicos [Agroindustria, Producción Ecológica, Pesca y

Acuicultura Marina], etc.)



IFAPA incorpora a su Programa Sectorial 2014-2017 seis 

líneas estratégicas para este periodo:

Uso intensivo de las TIC en los procesos de I+D+F+i,

Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia del Instituto

mediante el refuerzo de las capacidades institucionales y la

optimización de los recursos y los procesos y la

especialización de sus centros.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Víctor Ortiz Somovilla
http://www.ifapa.es


