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Los sistemas agrícolas y alimentarios han sufrido impor-
tantes transformaciones que han ocasionado cambios 
significativos en el panorama mundial y que ha afecta-
do a todos los agentes del sector: productores, indus-

tria, legisladores, consumidores, etc. «Por ello, resulta crucial 
reforzar el papel de la investigación y la innovación para luch-
ar contra las derivaciones de la política agrícola y comercial 
que chocan con la protección y la sostenibilidad de la agricul-
tura, amplificando los riesgos y las incertidumbres», afirman 
desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica 
y del Medio Natural de la Universitat Politècnica de València 
(UPV).

Las claves del liderazgo del sector 
agroalimentario hay que buscarlas en su 
apuesta por la calidad y la innovación, 
su carácter exportador, así como por su 
dinamismo

La principal 
industria de 
la Comunitat

A estos retos se enfrenta un sector, el 
de la agricultura de la Comunitat Valenci-
ana, que supone la quinta parte de la ri-
queza regional, y que destaca, por su rel-
evancia a nivel nacional. Esta autonomía 
aporta una cuarta parte de la balanza 
comercial del sector agroalimentario.

El sector agroalimentario español es la 
primera industria española. Rozó los cien 
mil millones de euros de facturación en 
2016, representa el 15% del PIB industrial 
y aporta más del 2,7% al PIB nacional. Asi-
mismo, el número de empleados directos 
en el sector es de 450.000 personas. 

En la Comunitat Valenciana, el sector 
agroalimentario también es la principal in-
dustria de nuestra economía. Representa 
el 3,2% del Valor Añadido Bruto, gen-
era más de 29.800 puestos de trabajo, el 
13,8% del total, y ha conseguido crecer 
un 6% anual durante las dos ultimas dé-
cadas. 

En la Comunitat Valenciana este sector 
contribuye, de manera notable a mejorar 
la balanza comercial. El sector exportó por 
valor de 5.731 millones de euros en 2016, 
lo que representa un 20% del total expor-
tado por la Comunitat y la sitúa como ter-
cera autonomía más exportadora de estos 
productos, con 13% del total nacional. 

Este sector se caracteriza por ser 
dinámico e innovador, por generar pro-

PORCENTAJE DEL 
SECTOR EN EL 

VALOR AÑADIDO 
BRUTO

El sector 
agroalimentario 

representa el 
3,2% del Valor 

Añadido Bruto, 
el 20% del total 
exportado y el 

13,8% del empleo. 
Ello le posiciona 

como la principal 
industria de 
la economía 
valenciana.

3,2%
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I+D y empleo, las actividades 
más demandadas
   Un estudio de la Cámara de Comercio de Valencia sobre la 
colaboración entre universidad y empresa destaca  que dicha 
cooperación se plasma en proyectos tangibles que tienen un 
resultado y un impacto en la actividad de la empresa. 
Dentro de esa relación una de las actividades de cooperación 
más habituales es el desarrollo de proyectos de I+D. Las 
empresas que han colaborado con la universidad destacan 
como beneficioso la creación de patentes o la explotación 
comercial de los productos o servicios desarrollados, lo que ha 
redundado en beneficio de la empresa.
Además, el informe señala que casi el 87% de las empresas 
encuestadas está de acuerdo o muy de acuerdo con la idea de 
que la cooperación universidad-empresa mejora de forma 
importante la capacidad de innovación de las empresas, y más 
de 80% de ellas considera que este tipo de cooperación mejora 
las habilidades que son relevantes para el mercado de trabajo.
La otra actividad de cooperación universidad-empresa 
más habitual está relacionada con la movilidad laboral de 
estudiantes (contratos de prácticas,…). El estudio señala 
que el haber realizado previamente prácticas en la empresa 
facilita el acceso a la misma de los recién graduados.Este 
tipo de cooperación reduce el coste asociado a los procesos 
de selección y disminuye la incertidumbre relacionada con 
la capacidad o aptitud de los nuevos empleados (al contratar 
a jóvenes que han completado su periodo de prácticas en la 
empresa, ya se dispone de información sobre su desempeño).  

ductos de calidad y por su fuerte carácter exportador. Pa-
ra mantener ese nivel y seguir generando empleo y riqueza, 
desde la Escuela señalan que es necesario desarrollar e im-
pulsar acciones positivas para dinamizar un sector tan repre-
sentativo de la economía de este país, con el fin último de la 
sostenibilidad de nuestro sistema agrario.

«Sin duda, desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural de la Universitat Politècni-
ca de València se va a seguir contribuyendo a la formación de 
profesionales cualificados que estén en disposición de abor-
dar este crucial desafío. Nos enfrentamos a nuevos retos, que 
nuestros egresados podrán resolver con soluciones globales 
para el bien de la sociedad». 

Por ello el sector debe apostar por la calidad, la sostenibil-
idad, la facilidad de consumo y por educar al consumidor en 
alimentación saludable, sin olvidar etiquetas que indiquen la 
trazabilidad y los certificados. Y en ello la colaboración la Uni-
versidad resulta clave para conseguir los mejores resultados. 

Al igual que para afrontar dos de los retos más importantes 
que tiene en la actualidad el sector: la sostenibilidad y la rev-
olución digital. Los consumidores reclaman cada vez más pro-
ductos que sean respetuosos con el entorno, y que adopten 
hábitos responsables. Hay que apostar por conceptos como 
la economía circular, la reutilización y valoración, y la reduc-
ción de la huella ecológica.

Por otro lado, la transformación digital representa un pro-
fundo cambio de escenario en los hábitos de compra y la rel-
ación entre fabricantes y distribución. Además, se debe avan-
zar en el Big Data y un sector 4.0, que potencie el uso de las 
nuevas tecnologías. El principal desafío al que se enfrenta el 
sector ante la integración de esas nuevas tecnologías digital-
es es la formación y el conocimiento sobre estas herramien-
tas y sus aplicaciones para el correcto aprovechamiento de 
las oportunidades que ofrecen. 

«El sector agroalimentario 
valenciano exportó por valor de 
5.731 millones de euros en 2016, 
el 13% del total nacional»



V
al

en
ci

a 
P

la
za

 - 
Jo

rn
ad

a 
so

b
re

 C
ol

ab
or

ac
ió

n 
U

ni
ve

rs
id

ad
-E

m
p

re
sa

 e
n 

el
 S

is
te

m
a 

A
g

ro
al

im
en

ta
ri

o

6

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmi-
ca i del Medi Natural (EAMN), perteneciente a la Uni-
versitat Politècnica de València (UPV), juega un pa-
pel fundamental en el sector agroalimentario valen-

ciano, ya que es donde se forma la cantera de profesionales 
que en el futuro integrarán el sector. Además, es un refer-
ente internacional en ingeniería agronómica y en los estu-
dios de tecnología de los alimentos, biotecnología y mon-
tes y consiguió, en 2016, el sello EUR-ACE®, que permite 
que los egresados puedan ejercer como profesionales de la 
agronomía en cualquier país de Europa.

«La relación con el sector agroalimentario es permanente 
y totalmente necesaria», afirman fuentes de la EAMN. 
Muestra de ello es la reciente creación del Consejo Ase-
sor Externo de la EAMN formado por representantes del 
mundo profesional, empresarial e institucional del sector 
agronómico de la Comunitat Valenciana. Su objetivo es 
constituir un foro de consulta y revisión de planes de es-
tudios, programas y estrategias formativas de la Escuela; 
asistir en el desarrollo de nuevas titulaciones, vinculadas a 
las necesidades sociales y empresariales, para una mayor 
visibilidad de la Escuela; y canalizar la comunicación con el 
entorno institucional y empresarial de la Escuela, para fo-
mentar posibles colaboraciones. Además, la Escuela im-
parte una serie de estudios que son fundamentales para 
el sector agroalimentario. Por ejemplo, los estudiantes de 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural aprenden a 
cómo gestionar la producción de los alimentos, con la fi-
nalidad de obtener artículos de calidad. También deben 
conocer, desarrollar y aplicar la ciencia y la tecnología pa-
ra la producción agrícola y ganadera, la organización y la 
gestión de empresas agrarias, la planificación y el desarrol-
lo rural y la implantación de infraestructuras agrarias.

Otro de los estudios es el de Ingeniería Forestal y del 
Medio Natural, cuyo objetivo es formar a profesionales re-
sponsables en la preservación, la restauración, la gestión 

La formación de futuros profesionales y la transferencia 
de conocimiento son la base de la relación entre la 
Escuela Tècnica Superior de Ingeniería Agronómica 
y del Medio Natural de la UPV con el sector 
agroalimentario valenciano 

Una relación 
permanente y necesaria

sostenible y la planificación de los eco-
sistemas terrestres y acuáticos conti-
nentales, así como en el aprovecham-
iento y la transformación industrial de 
los recursos que estos ofrecen. 

Las empresas también pueden en-
contrar a graduados en Ciencia y Tec-
nología de los Alimentos. Este gra-
do reúne un extenso número de dis-
ciplinas científicas que contribuyen al 
conocimiento de los tres pilares bási-
cos de la alimentación: la elaboración 
y conservación de alimentos, la cali-
dad y seguridad alimentaria, y el bino-
mio alimentación-salud. El objetivo es 
formar profesionales con conocimien-
tos en el desarrollo, conservación, 
transformación, envasado, distribu-
ción y uso de alimentos seguros, nu-
tritivos y saludables. Por último, está 
el grado en Biotecnología, que pre-
tende formar a profesionales que sean 
capaces de investigar, innovar, desar-
rollar y mejorar procesos, herramien-
tas y materiales biotecnológicos en las 
áreas de sanidad, alimentación, agri-
cultura, ganadería y acuicultura, pro-
ducción forestal, energía, medio am-
biente e industria. 

UNA DE LAS 
CIEN MEJORES 

UNIVERSIDADES 
DEL MUNDO

La UPV, gracias 
a la labor de la 

Escuela Técnica 
Superior de 
Ingeniería 

Agronómica y del 
Medio Natural, 
ha repetido en 

2017 como una de 
las cien mejores 
universidades 
del mundo en 

Agricultura 
y Ciencias 
Forestales

100

«La Escuela consiguió en 2016 
el sello EUR-ARCE, que permite 
a los egresados ejercer su 
profesión en toda Europa»

Los estudiantes cuentan con 
diversos grados para formarse en 
el sector agroalimentario EVA MAÑEZ
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  Las cátedras de empresa de la UPV 
surgen de la necesidad de potenciar al 
máximo la relación entre la comunidad 
universitaria y el entorno empresarial. 
Las Cátedras son una oportunidad para 
potenciar el más estrecho contacto de 
las empresas con la vanguardia de la 
investigación y del conocimiento generado 
en la universidad. 

En la actualidad en la UPV existen 40 
cátedras activas. Siendo en la mayoría 
de los casos referentes de su sector. La 
EAMN es una de las Escuelas de la UPV 
con más cátedras de empresa:
- Catedra Bayer CropScience:
La Cátedra Bayer CropScience tiene como 
finalidad la promoción y desarrollo de 
Conocimientos Científico-Tecnológicos en 
el ámbito de la Producción y Protección de 
los Cultivos, que contribuya al desarrollo de 

Las cátedras 
potencian 
la relación 
Universidad-
Empresa

una Agricultura Competitiva y Sostenible.
- Cátedra Cajamar-UPV de Economía 
Social:
La Cátedra Cajamar de Economía Social 
se creó a finales de 2013 para desarrollar 
actividades de fomento, estudio, difusión y 
formación del cooperativismo agrario y la 
economía social.
- Cátedra Consum-UPV:   
Desde la Cátedra Consum-UPV se 
promocionan y desarrollan actividades de 
investigación, que permitan el estudio y 
mejora del proceso de comercialización e 
investigación de mercados de una empresa 
de distribución minorista. 
- Cátedra Tierra Ciudadana:
La Cátedra Tierra Ciudadana es el resultado 
de un proceso de acumulación de 
experiencias de formación y sensibilización 
de la ciudadanía sobre temas vinculados 
con la agricultura, la alimentación y el 
desarrollo rural tanto a nivel europeo 
como internacional. Con el patrocinio de 
la Foundation Charles Léopold Mayer y 
de la UPV, la Cátedra abre sus puertas a la 
comunidad universitaria, los movimientos 
sociales y la ciudadanía en general. 
- Cátedra Bioinsecticidas UPV – Idai 
Nature:

La Cátedra tiene el objetivo de realizar 
actividades para promover una agricultura 
sostenible y sin residuos químicos. 
- Cátedra Ainia:
El desarrollo de tecnologías para la 
industria del 2020 y el avance tecnológico 
en procesos, para hacerlos más eficientes, 
rápidos y robustos, serán los dos ejes 
centrales en los que se promoverán 
actividades formativas conjuntas. 
-Cátedra Kiwa - UPV : 
La Cátedra Kiwa Quality for Progress tiene 
por objetivo llevar a cabo actividades de 
formación, divulgación y transferencia en 
el campo de la certificación de la calidad, 
verificación e inspección de productos, 
servicios, procesos y personas, sobre todo 
en el sector agroalimentario. 
- Aula de Comunicación en Horticultura:
El Aula de Comunicación en  Horticultura 
(firmada entre la empresa SPE y la 
UPV) realiza actividades para promover 
habilidades de comunicación de los 
estudiantes. El compromiso es establecer 
intercambios de interés con otros 
departamentos de la UPV próximos en 
las actividades de la modernización de la 
horticultura local y su transversalidad con 
otras profesiones. 
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Consum cuenta con un vínculo muy estrecho con la 
Universidad Politécnica de València. Por un lado, a 
través de la Cátedra Consum de la Escuela Técni-
ca Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio 

Natural, puesta en marcha hace diez años. Su finalidad es la 
promoción y desarrollo de actividades de investigación que 
permitan el estudio y mejora del proceso de comercialización 
e investigación de mercados de una empresa de distribución 
minorista. Con esta Cátedra se pretendía potencia la relación 
entre la UPV y Consum para desarrollar actividades de inves-
tigacion, formación y divulgación que complementen y con-
tribuyan a una mejor formación de los alumnos de la UPV.

Pero la relación de Consum con la Universidad no acaba 
ahí. Javier Quiles, director de Relaciones Externas de Con-
sum, es el presidente de la Comisión Económica del Consejo 
Social de la UPV. A ello se une que la cooperativa valenciana 

Para Consum, la relación con la 
Universidad fomenta el intercambio de 
experiencias y conocimientos y forma 
parte de su política de Responsabilidad 
Social Empresarial

Una inversión 
muy rentable

es patrono de la Fundación Universidad 
Empresa-ADEIT de la Universidad de 
València y de la Cátedra de Cultura Em-
presarial de la misma, en la que Javier 
Quiles forma parte del claustro de men-
tores del Programa de Monitorización 
y es colaborador del curso ‘Qui pot ser 
empresari’.

«Para Consum, fomentar el intercam-
bio de experiencias y conocimientos en-
tre la Universidad y la empresa, es una 
forma de retornar a la sociedad lo que 
ésta le ha dado», afirma Javier Quiles. 
«Es parte de nuestra política de Re-
sponsabilidad Social Empresarial, enten-
dida, no como un instrumento de mar-
keting, sino como un eje transversal de 
nuestra gestión empresarial. Además, 
es un buen instrumento para formar es-
pecíficamente en el sector de la distri-
bución comercial a personas con for-
mación universitaria. Es una manera efi-
caz y eficiente de formar especialistas».

Consum trata de llevar a cabo activi-
dades de investigación que permitan el 
estudio y mejora del proceso de com-
ercialización e investigación de mer-
cados de una empresa de distribución 
minorista. Además, buscan desarrollar 
líneas de investigación de geomarket-
ing, asi como en marketing e investi-
gación de mercados. «Todos los estudi-

AÑOS DE 
ACTIVIDAD DE 
LA CÁTEDRA 

CONSUM
 El 28 de mayo 

de 2007 se puso 
en marcha la 

Cátedra Consum 
de la Escuela 

Técnica Superior 
de Ingeniería 

Agronómica y del 
Medio Ambiente. 

«Una manera 
eficaz y eficiente 

de formar 
especialistas para 
nuestro sector».

10
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La mayor cooperativa del 
arco mediterráneo
   Consum es la mayor cooperativa del arco mediterráneo 
español. Cuenta con más de 680 supermercados, entre propios 
y franquiciados Charter, distribuidos por Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón. 
En 2016 facturó 2.344 millones de euros, un 10,5% más, y 
obtuvo un beneficio de 46,8 millones de euros, cifras que la 
sitúan en el 6º puesto del ranking nacional de empresas de 
distribución, con una cuota de mercado por ventas del 14,75% 
en su ámbito de actuación. Con más de 2,7 millones de socios-
clientes y 13.504 trabajadores, Consum es la única empresa 
de distribución con el Certificado de Empresa Familiarmente 
Responsable (Efr). En 2016 la Cooperativa ha sido certificada 
con el sello Top Employers, por cuarto año consecutivo, como 
una de las Mejores Empresas de España para trabajar, según la 
consultora Top Employers Institute.

os de marketing y geomarketing son aplicados de forma di-
recta a la gestión del departamento encargado y utilizados en 
la gestión comercial. Se trata de estudios realizados desde la 
Cátedra Consum-UPV que, de no existir dicha colaboración, 
serían encargados a una consultoría, lo que supone, en defin-
itiva, que las Cátedras son un instrumento idóneo para aunar 
y canalizar los intereses de la Universidad y de la Empresa».

Otra de las líneas de actuación son las actividades de 
formación vinculadas a la investigación. Consum ofrece, 
becas, tesis y formación predoctoral y postdoctoral y pro-
mocionar las prácticas en empresa y los proyectos fin de 
carrera en empresa mediante los programas de cooper-
ación educativa. Además organiza conferencias y semi-
narios sobre temas desarrollados en las líneas de investi-
gación, divulga las actividades de la Cátedra y realizar pub-
licaciones y jornadas técnicas sobre temas de interés mu-
tuo para Consum y la Universidad. «La inversión que real-
iza Consum es rentable económicamente. No se trata de 
mecenazgo, pura y simplemente, sino de generar sinergias 
que, cubriendo las expectativas de las dos partes (Univer-
sidad y Empresa) genere estudios y proyectos que arro-
jen resultados económicamente rentables», asegura Javier 
Quiles. 

«No se trata de mecenazgo, 
sino de generar sinergias 
que generen resultados 
económicamente rentables»
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A lpesa es una empresa familiar dedicada a a la fab-
ricación de mandriles, tubos, anillas, cantoneras, 
perfiles y palets de cartón. Es líder en su sector, 
con una participación del mercado del 30%, tres  

plantas de producción,136 trabajadores y 24 millones de eu-
ros de facturación.

Desde sus orígenes esta compañía ha apostado claramente 
por la I+D+i para desarrollar nuevos productos acordes a las 
necesidades de la industria. El objetivo de la firma es ofrecer 
soluciones innovadoras para sus clientes, apostando por la 
calidad y la tecnología. Como por ejemplo su nuevo produc-
to Upalet, un innovador palet de cartón sostenible. Upalet 
está desarrollado con materiales no perjudiciales con el me-
dio ambiente, reduce la huella de CO2, es 100% reciclable y 
cumple con la normativa fitosanitaria, con lo que es seguro 
para el transporte de alimentos. 

Además es más ligero que los palets de madera o plástico 
existentes en el mercado, es resistente y puede almacenarse 
de manera mas compacta, lo que permite optimizar el trans-

La compañía ha apostado por la I+D+i y la colaboración con la universidad para el 
desarrollo de soluciones y productos acordes a las necesidades de la industria

Alpesa, soluciones innovadoras y 
sostenibles para la industria

porte y el almacenamiento
Para el desarrollo de muchas de esas 

soluciones innovadoras Alpesa ha con-
tado con el apoyo de la universidad, por 
ejemplo en investigaciones en ondas 
microondas y en química para la cola 
que utilizan.

Además, en su relación con la Escuela 
de Ingeniería Agronómica y Medio Am-
biente de la UPV buscan colaborar en 
proyectos de fin de carrera y también 
para acceder a becarios con una buena 
preparación para las diferentes áreas de 
la empresa. «Uno de nuestros objetivos 
es conocer cómo mejorar nuestra com-
petitividad a través de la relación con la 
universidad», apunta Sergio Altur, direc-
tor de Nuevos Desarrollos Sostenibles 
de Alpesa.  

MILLONES DE 
FACTURACIÓN

 La empresa 
factura alrededor 
de 24 millones de 
euros y es líder en 
su sector, cuenta 
con una cuota de 
mercado del 30%. 

Nacida en 1991 
en Tavernes de 

Valldigna, cuenta 
con 3 plantas de 

producción.

24
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Para el decano del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Le-
vante (COIAL), Baldomero Se-
gura, «para conocer los benefi-

cios de la relación universidad-empresa 
hay que diferenciar entre dos ámbitos: 
el de la I+D y el del diseño de las titu-
laciones». En cuanto al primero, Segura 
afirma que se ha avanzado mucho des-
de hace unos años, cuando este pro-
ceso era inexistente: «hoy en día, las 
pymes, que no tienen capacidad pa-
ra mantener un departamento de I+D, 
acuden a la universidad y utilizan los 
mecanismos previstos para fomentar la 
colaboración con sus investigadores y 
creo que la relación está alcanzando un 
nivel satisfactorio».

Con todo, Segura reconoce que aún 
existen en las universidades «investi-
gadores dedicados a la ciencia pura, 
que no les motiva poner en práctica su 
experiencia ni relacionarse con la em-

El decano del COIAL destaca el avance en la relación entre universidad y empresa en 
I+D y apunta la necesidad del diálogo con los colegios para formar profesionales

«El gran reto es contruir una oferta 
con los recursos que sean necesarios»

presa», y llama la atención sobre un 
nuevo fenómeno: «Hay científicos 
conscientes de la aplicación prácti-
ca de sus trabajos, pero deciden ser 
ellos los que crean la empresa que 
dará salida a sus descubrimientos».

Respecto a las titulaciones, Segu-
ra apunta «la necesidad de formar los 
profesionales como los demanda el 
mercado, y de ahí la importancia de 
mantener un diálogo constante con 
los colegios profesionales, que son 
las entidades que conocen de prim-
era mano el ejercicio profesional y 
además, gestionan, como es el ca-
so del COIAL, un importante núme-
ro de ofertas de trabajo que per-
mite conocer con precisión los nichos 
de mercado actuales y de un futuro 
próximo». Según Baldomero Segura, 
«el gran reto que tiene la universidad 
es construir una oferta con los recur-
sos que sean necesarios».  

El COIAL lleva desde 2011 
desarrollando un plan estratégico 

para mejorar la labor de sus 
colegiados. ARCHIVO

El papel 
del COIAL
   El Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de Levante es una entidad que representa 
a 1.600 colegiados de las provincias de 
Alicante, Baleares, Castellón y Valencia. 
Desde el año 2011 el COIAL está 
desarrollando un Plan Estratégico para 
facilitar la actuación profesional de 
los ingenieros agrónomos, aportando 
con ello más y mejores garantías a 
los consumidores de sus servicios 
profesionales y a la sociedad en general. 
La ingeniería agronómica es una 
actividad presente en todos los eslabones 
de la cadena alimentaria, desde la 
transformación del territorio hasta la 
puesta a disposición del consumidor 
final. 
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Bayer CropScience apuesta 
claramente por la I+D+i en el 

desarrollo de soluciones para el 
sector. BAYER

La innovación y el desarrollo forma parte del ADN de 
Bayer. En Valencia está la sede de su división de Crop 
Science, una empresa agrícola líder mundial con ne-
gocios en semillas, protección de cultivos y control de 

plagas no agrícola. En Alemania realiza sus actividades de 
I+D+i, que se centran en el desarrollo de alimentos de prime-
ra calidad, piensos y materias primas vegetales. 

Bayer es consciente de las oportunidades que ofrece la co-
laboración con la universidad para el desarrollo de desarrollo 
de proyectos y soluciones innovadoras para el mundo agríco-
la. Esa colaboración se hizo más profunda hace seis años, 
cuando se puso en marcha la Cátedra Bayer en la Escuela 
Superior de Ingeniería Agronómica y Medio Ambiente de la 
UPV. «Es una colaboración a medio largo plazo que, además 
de ser una plataforma para poner en marcha proyectos y ac-

tividades, favorece y fortalece las sinergias entre la empresa y 
la universidad», afirma Francisco Morales, responsable de la 
Cátedra Bayer.

Esta Cátedra trabaja en cuatro áreas. La primera es el im-
pulso a la investigación en temas agrícolas; además se de-
sarrollan nuevas tecnologías de gran precisión para el sector; 
la tercera área es la formación, tanto de agricultores y de fu-
turos técnicos; y por último, la Cátedra sirve para transfer-
ir conocimientos, tanto de la Universidad al sector como de 
este a la universidad. «En Bayer tenemos el contacto directo 
con los agricultores y ellos nos explican sus necesidades. Así 
podemos acercar a la universidad a los problemas reales, las 
inquietudes y una visión más completa, tanto a nivel empre-
sarial como social y político, de las inquietudes del sector, pa-
ra que la universidad busque soluciones innovadoras». 

Además, los estudiantes de la Cátedra tienen la posibilidad 
de trabajar en los diversos proyectos como la red de moni-
toreo que lleva a cabo Bayer a través de la universidad, una 
red de monitorización de cítricos, un estudio de la cadena al-
imentaria o en diversos proyectos sobre cultivos. «Participar 
en estos proyectos de colaboración les permite adquirir unos 
conocimientos muy importantes y punteros. Esto les ayuda a 
desarrollar un perfil profesional muy valioso. El 80% consigue 
situarse en el sector», asegura Francisco Morales. 

«La Cátedra Bayer trabaja en 
el desarrollo de investigaciones 
y nuevas tecnologías para el 
sector y la formación»

Bayer considera fundamental la relación con la universidad para el desarrollo de 
proyectos y soluciones innovadoras para el mundo agrícola

Bayer fortalece las sinergias entre el 
mundo agrícola y la universidad

Bayer CropScience apuesta claramente 
por la formación y la divulgación del 
conocimiento en el sector. ARCHIVO
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E l sector agroalimentario valenciano es el principal sec-
tor manufacturero de la Comunitat. Asimismo es un 
sector vertebrador del territorio, siendo la principal 
salida de las producciones agrarias y cohesionando 

zonas rurales y urbanas; y que actúa como motor del desar-
rollo y crecimiento de otros sectores e industrias auxiliares: 
maquinaria, envases, químico, tecnológico, etc.

«Los ingenieros agrícolas son los asesores del sector 
agroalimentario. Desarrollan su actividad en toda la cadena 
de valor agroalimentaria, desde la producción en campo has-
ta el consumidor final; desplegando su actividad profesional 
en distintas áreas: gestión integral de proyectos agroalimen-
tario y de desarrollo rural; dirección, gestión y asesoramiento 
en explotaciones agropecuarias y agroindustria; ordenación 
del territorio, paisajismo y medioambiente; seguridad y cal-
idad agroalimentaria; regadíos, gestión eficiente del agua y 
de recursos naturales; valorización de subproductos; valo-
ración y peritación agraria, arbitraje y mediación; topografía, 
etc. Aportando valor a la cadena, tanto a nivel individual co-
mo integrados en equipos multidisciplinares; en el ejercicio 
libre, en la administración o en la empresa», afirma la presi-
denta del Colegio de Ingenieros Agrícolas y Graduados de 
Valencia y Castellón (COITAVC), Regina Monsalve. 

Monsalve destaca que a través de «la actualización perma-
nente de nuestros conocimientos, de la innovación y de las 
nuevas tecnologías, los ingenieros agroalimentarios, hemos 
sabido adaptarnos a las necesidades del sector agroalimen-
tario, dando respuesta a la demanda de productos de cali-
dad, sanos y seguros. No obstante, mantener un crecimiento 
del sector que sea sostenible social, económica y medioam-
bientalmente,  requiere entre otros, de la creación de un mar-
co regulatorio adecuado y una renta agraria que garantice la 
calidad de vida de los productores; y para ello es necesaria 
la implicación  de toda la sociedad: administraciones, empre-
sas, universidades y demás agentes sociales». Por ello, des-
de el Colegio están dando soporte a sus compañeros, acom-
pañándoles en su desarrollo profesional, representándoles 
ante la administración, instituciones, universidades y empre-
sas del sector; velando por un buen ejercicio profesional que 
garantice un  trabajo de calidad, desarrollado acorde con las 
demandas de un mercado y una sociedad cada vez más exi-
gente. 

Además, la formación continua permite la actualización 
permanente de conocimientos; mientras que el servicio de 
asesoramiento técnico les permite adaptarse a las exigencias 

El COITAVC colabora con universidades, 
empresas e instituciones para contribuir 
al desarrollo del sector agroalimentario

Ingenieros agrícolas, 
asesores del sector 
agroalimentario

normativas. Además cuenta con una 
bolsa de empleo y convenios con em-
presas del sector. 

A todo ello se une la colaboración con 
las universidades, las administraciones 
públicas y empresas del sector en el de-
sarrollo de actividades de formación y 
promoción de temas de actualidad para 
el sector y en sus órganos consultivos.  Y 
también colaboran con la Generalitat en 
los proyectos de normas que competen 
al sector.

«La labor del colegio permite la 
conexión de nuestros compañeros 
con la universidad, empresas e in-
stituciones del sector y la sociedad en 
general. Con nuestra actividad profe-
sional, a través de la innovación, la im-
plantación de nuevas tecnologías, el 
uso eficiente de los recursos naturales 
o el desarrollo de nuevas productos, 
contribuimos al desarrollo del sector: 
diversificando la renta agraria, crean-
do empleo y manteniendo el territo-
rio; a la vez que ayudamos al recono-
cimiento social del sector agroalimen-
tario, un reconocimiento que debe ser 
acorde al papel estratégico y protag-
onismo que este juega en la sociedad 
valenciana».  

MIL OFERTAS DE 
TRABAJO

 La bolsa de 
empleo del 
COITAVC 

gestiona 20.000 
ofertas de 

trabajo de todo 
el territorio 

nacional y facilita 
a las empresas la 
selección de los 

mejores perfiles.

20

La presidenta del COITACV, 
Regina Monsalve.  ARCHIVO
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Idai Nature ha puesto en marcha la 
Cátedra Bioinsecticidas en la UPV para 
investigar el tratamiento de plagas

Idai Nature apuesta 
por la innovación 
sostenible

Idai Nature fabrica soluciones naturales para el cultivo de 
frutas y hortalizas sin residuos químicos a través de la mez-
cla de extractos vegetales y minerales. Su tecnología per-
mite a los agricultores ofrecer a los supermercados adquirir 

al mismo coste frutas y verduras exentas de residuos quím-
icos. La propuesta de valor de Idai Nature es clara «tratar 
plantas con plantas» y, según explica su director, Carlos Ledó, 
«la mejor manera para conseguirlo es rescatar los técnicas y 
prácticas de los antiguos agricultores y mejorarlos con la últi-
ma tecnología».

 Idai Nature mantiene un contacto continuo con diferentes 
universidades para establecer una amplia y cualificada colab-
oración que potencia la transferencia de tecnología, de cono-
cimiento y de investigación. El pasado año creó en la UPV la 
Cátedra Bioinsecticidas Idai Nature con la finalidad de pro-
mocionar y el desarrollar nuevas líneas de investigación de 
extractos botánicos con actividad bioinsecticida para el trat-
amiento de plagas. Además, Idai Nature traslada a los agri-
cultores los productos respetuosos para el medio ambiente 
que se vayan desarrollando. Con esta cátedra Idai Nature 
apuesta por la colaboración con las universidades y la inno-
vación permanente y sostenible, desde una perspectiva res-
petuosa con las personas y el medio ambiente.  
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Uun ejemplo de los buenos resultados de la colabo-
ración universidad y empresa es el Grupo Dulcesol, 
la primera empresa en volumen del  sector de pas-
telería y bollería en España. En esta relación, la firma 

busca el intercambio de conocimiento, talento y conseguir 
que la empresa sea la última etapa de formación de los alum-
nos, y que la universidad sea la cantera en la cual localizar el 
talento para su empresa. “Reconocemos la necesaria aport-
ación de las personas, de sus habilidades y capacidades, al 
crecimiento y desarrollo de la compañía. Por ello, participar 
en la formación de los estudiantes es un paso necesario pa-
ra disponer en un futuro de los perfiles que vamos a necesi-
tar, para continuar con la progresión de la empresa”, afirman 
desde Grupo Dulcesol.

Algunos ejemplos de esa colaboración es su participación 
en los Foros de Empleo de la UPV, el acuerdo para la emple-
abilidad para desarrollar diversas actividades encaminadas a 
favorecer la empleabilidad de los titulados y alumnos de la 
UPV, así como la colaboración en la formación e inclusión en 
el mercado laboral de estudiantes. También apoyan la labor 
de la Catedra de Innovación de la UPV y trabajan conjunta-
mente en I+D con cesión de equipos (robots). Todo ello les 
hizo merecedor en 2015 del premio por la cooperación Uni-
versidad-Sociedad, concedido por el Consejo Social de la 
UPV. 

Grupo Dulcesol busca en la universidad 
el talento necesario para continuar con la 
progresión de la empresa

Grupo Dulcesol favorece la empleabilidad




