
Oportunidades del sector primario
 ante los retos agrarios del futuro 

FECHA:               
23/02/2018

HORA:                 
9:30-15:00

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Es una jornada ideada para responsables y técnicos de centros de gestión, técnicos de diputaciones, Gobierno Vasco, coope-
rativas agrarias y agricultores/ganaderos con ganas de hacer cosas distintas.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR CON ESTA JORNADA?
Mediante este evento tendremos la oportunidad de conocer las tendencias y retos del mercado, del sector agrario y ganadero 
además de identificar oportunidades y nuevos proyectos de colaboración.

PROGRAMA
09:30 Bienvenida y presentación de la jornada. Ikerne Zuluaga (Directora de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco) 
y Leire Barañano (Directora general de NEIKER-Tecnalia).
09:45 Mesa sobre tendencias y retos.

• 09:45-10:05 Tendencias de mercado y alimentos del futuro. Nagore Picaza (AZTI-Tecnalia).
• 10:05-10:25 Retos del sector agrario y ganadero. Iker Bilbao (NEIKER-Tecnalia).
• 10:25-11:00 La tecnología en el sector agrario.

• TECNALIA. Jose Mª Calleja.
• VICOMTECH. Teresa Linaza.

• 11:00-11:15 Ronda de preguntas.

11:15-11:45 Pausa café.
11:45-13:30 Colaboración ante las tendencias y retos agrarios del futuro.

:: Uso racional de medicamentos y fitosanitarios.
• Protocolo para mejorar la sanidad del ganado vacuno leche. Joseba Garrido (NEIKER-Tecnalia).
• Reducción del uso de fitosanitarios en cultivos extensivos. Amaia Ortiz (NEIKER-Tecnalia).
• Gestión de enfermedades en viñedo mediante aplicación informática. Ana Díez (NEIKER-Tecnalia).
• Transición a una dosificación justificada en viñedo. Ana Díez (NEIKER-Tecnalia).

:: Producto local con valor añadido
• Usos torta de colza en Alimentación Animal. Aser García (NEIKER-Tecnalia).
• Activación de la cadena de valor de la cerveza en Euskadi. Ana Aizpurua (NEIKER-Tecnalia).
• Promoción de los productos locales para impulsar la sostenibilidad de toda la cadena de valor del sector agroalimentario. 

Olatz Unamunzaga (NEIKER-Tecnalia).
• Optimizacción alimentación en los rebaños de ovino lechero de la CAPV adscritos a la D.O. Idiazabal.                            

Roberto Ruíz (NEIKER-Tecnalia).
• Recuperación de variedades tradicionales de tomates del País Vasco. Patrick Riga (NEIKER-Tecnalia).

13:30-14:30 Taller para la identificación de nuevos proyectos.
Taller para el diseño de líneas de trabajo conjunto.

14:30 Lunch.

LUGAR:                                                  
Campus Agroalimentario de Arkaute               
Edificio Las Caballerizas. Sala Pottoka.


