
 

   

   



 

   

Introducción. 

Innoagro, Foro de Innovación para Cultivos Leñosos Permanentes, nace con el cometido de poner 

el punto de atención en las tecnologías de la innovación aplicadas al sector agro, como nota 

predominante para la mejora e incremento de la productividad y la calidad del sector a través de 

la incorporación de innovaciones y avances tecnológicos en la cadena de producción-consumo, 

calidad, eficiencia, manejo, seguridad alimentaria, innovación, etc.  

 

La evolución efectiva de los cultivos permanentes (leñosos), ha obligado a diseñar otras formas 

de cultivo, apostando por la innovación y las distintas formas de cultivo en busca de la eficacia, 

eficiencia, pero sobre todo, en busca de la satisfacción del mercado; por ello se requiere el adecuar 

la demanda de outputs, el consumo de los productos producidos, a la creciente oferta impulsada 

por la evolución de la superficie, y las cada vez más eficaces técnicas de cultivo que, a su vez 

vienen impuestas por la tendencia de los mercado; unido a la caída de la rentabilidad en la 

industria, los cambios de hábitos de los consumidores, y los efectos provocados por la pandemia, 

han provocado un incremento de la demanda de productos agrícolas, una demanda que se venía 

dando desde hace algunos años y que se aceleró con la intrusión de la pandemia mundial, 

atrayendo nuevas formas de gestión y adaptación.  

 

El avance operativo que está sufriendo el cultivo permanente, ha ido restando interés progresivo 

al resto de cultivos anuales, principalmente por : 1) La especialización:  (al escoger un  cultivo 

permanente, por el efecto experiencia se acaba siendo experto en dicha actividad, encontrando 

de forma más rápida la eficiencia); 2)  El Cultivo: (Los leñosos, ya no son tan  permanentes, es 

decir, el proyecto económico  es amortizable en algunos casos en menos de 7 años, con lo cual, 

la flexibilidad en la explotación  de los cultivos de este tipo con la tecnología actual  es 

especialmente elevada); 3)  Su efectividad ( los  cultivos en cuestión, son más, biodiversos, 

rentables y sostenibles, además de eficientes, y eficaces que otros tipos de cultivo, si  se utiliza la 

tecnología adecuada y se optimizan los recursos).   



 

   

   

Así, en aras a lo anterior, Innoagro, Foro de Innovación para Cultivos Leñosos Permanentes, se 

convirtió en el Foro debate en donde se visibilizaron las iniciativas tecnológicas e innovadores 

aplicadas al sector agro, en general, y al cultivo permanente en particular, ya que los cultivos 

leñosos por su rentabilidad, flexibilidad y sencillo manejo para el agricultor son los nuevos 

modelos de negocio agrícola más demandados. 

Objeto 

La principal misión de Innoagro, Foro de Innovación para Cultivos Leñosos Permanentes, fue 

visibilizar las iniciativas tecnológicas e innovadoras aplicadas al sector agro, en general, y al 

cultivo permanente en particular, las cuales contribuyeron a mejorar toda la cadena de valor 

(producción, comercialización, competencia, consumidor, etc.), desde el campo hasta el 

consumidor, y contribuyeron a mejorar la diversificación empresarial en base a la Innovación, 

Integración, Eficiencia, Singularización, Combinación, Mejora Medioambiental…. 

¿A quién ha ido dirigido? 

 

Innoagro, Foro de Innovación para Cultivos Leñosos Permanentes ha ido dirigido a todo el sector 

agrícola en general interesado en llevar a cabo y ejecutar iniciativas productivas a través de la 

incorporación de la innovación:Maquinaria / Laboratorios / Comercio / Asociaciones de 

productores, envasadores, comercializadores, etc./ Agentes Profesionales / Entidades Bancarias 

/ Administraciones Públicas / Solar, fotovoltaica / Sistemas de Riego / Plantaciones / Proyectos 

de investigación / Universidades / Cooperativas, Agricultores en general, Entre otros…. 

  

 



 

   

¿Como se desarrolló? 

 

En Innoagro, se han dado cita la más alta representación del tejido empresarial en materia de 

innovación del sector agro. 

El evento se ha escenificado y visibilizado a través de distintas acciones de carácter previo, 

Durante y post-Celebracion:: Online (webinar-Entrevistas), Presencial (Zona Expositiva, 

Conferencias y Coworking), Post-Celebración Online (Entrevistas empresas Expositoras) 

 

1.- Online:  

Por un lado y con carácter previo a la celebración del salón expositivo, Innoagro, Foro de 

Innovación para Cultivos Leñosos Permanentes, llevó a cabo una batería de encuentros 

profesionales del sector agro, en formato mixto- (virtual/presencial), que se desarrollaron de 

forma continuada durante los meses de marzo a septiembre. Encuentros profesionales como 

reuniones, conferencias, entrevistas, casos de campo de éxito, análisis, investigaciones…, a 

través de los cuales se puso el foco de atención en todas y cada una de las iniciativas tecnológicas 

e innovadoras que han contribuido a dinamizar el sector a través de la incorporación de 

innovación en los distintos procesos productivos, transformación, comercialización del sector de 

los cultivos permanentes para hacer más eficientes y eficaces los procesos. 

22 acciones previas en formato online y con proyección tanto nacional e internacional, que han 

consistido en la realización de Webinar profesionales y entrevistas personales enmarcadas bajo 

Innoagro Talks y llevadas a cabo a través de las empresas e instituciones patrocinadoras, así 

como de las empresas de más alta representación del sector. 

 

WEBINARS 

Los webinars se han celebrados mensualmente hasta la fecha de celebración del Foro 

INNOAGRO. En total se han realizado 8 Webinars, los cuales se indican a continuación:  



 

   

 

1.  “El Cultivo Leñoso Permanente, una revolución agrícola”. 24 de marzo de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iNHKB6XYx7g 

 

2.  “El Agua como Catalizador de Innovación en la Agricultura, Gestión, Optimización y 

Reparto”. 21 de abril de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g24eU_NcF_8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iNHKB6XYx7g
https://www.youtube.com/watch?v=g24eU_NcF_8


 

   

 

3. “La Digitalización como Estrategia Competitiva en el Sector Agro”. 26 de mayo de 

2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pl5SxldDvtk 

 

 

4. “Preámbulo Encuentro de Olivicultores, Agua, Innovación y Modernización – 40 

Aniversario Grupo Oleícola Jaén”. 16 de junio de 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bsRQWh6-gcg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pl5SxldDvtk
https://www.youtube.com/watch?v=bsRQWh6-gcg


 

   

 

5. El Sector Leñoso como una nueva entidad estratégica de negocio rentable donde 

debutar”. 29 de septiembre de 2022: “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FIoD76WdPG8 

 

 

6. Agroalimentación sostenible y eficiente ¿Cuál es el papel de la Innovación y la 

Digitalización?” 6 de octubre de 2022: “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sjNVWv8E_RE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FIoD76WdPG8
https://www.youtube.com/watch?v=sjNVWv8E_RE


 

   

 

7. : “La Innovación, La Sostenibilidad, La Formación y El Conocimiento como 

Catalizadores de Eficiencia en la Agroindustria”. 13 de octubre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y1oGRdIKFHw 

 

 

8. “La actual fiebre por la adquisición de tierra para cultivo permanente y sus distintas 

formas de financiación”. 20 de octubre de 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PmJLxAV4_r8 

https://www.youtube.com/watch?v=y1oGRdIKFHw
https://www.youtube.com/watch?v=PmJLxAV4_r8


 

   

 

INNOAGRO TALKS 

A través de Innoagro Talks, se llevó a cabo una amplia y variada batería de entrevistas 

personales a distintos sectores relacionados con la innovación, y a través de estas pudimos poner 

de manifiesto como la aplicación de la innovación en el sector agro está cambiando y 

transformando el sector consiguiendo ser más eficaces, eficientes, solidarios con el medio 

ambiente, pero sobre todo hemos podido comprobar a través y de cada una de ellas que gracias 

a la adaptación de nuevos procesos y a través de la aplicación  de la innovación y la tecnología 

aplicada en cada uno de los nuevos procesos, podemos llegar a ser mas competitivos.  

• Alejandro Cayuela, Regional Sales Manager de Yara International, quien señaló la 

importancia del buen aprovechamiento tanto de recursos naturales, del agua, como de los 

fertilizantes, debido al elevado precio de estos últimos en la actualidad, para maximizar la 

producción y por tanto la rentabilidad de una explotación agrícola sin dañar el medio 

ambiente. 

• Manuel Martín Arroyo, Responsable de Marketing de AGBAR Agriculture, quien explicó la 

prioridad para la compañía del asesoramiento integral para una agricultura sostenible y 

rentable para agricultores y destacó los avances en innovación en el sector de los cultivos 

leñosos.  



 

   

 

• Pedro Pérez, Vicerrector de Transferencia de la Universidad de Jaén, sobre la importancia 

de la innovación y de los productores de Aceite de Oliva. 

• Enzo Ricci, Director Comercial de Industria de VELCRO Europe (EMEA), habló sobre la 

empresa americana, presente en todos los continentes y relaciones comerciales en todo 

Europa. Están presentes en muy diversos sectores, como sector fotovoltaico, automoción, 

aeronáutico, telecomunicaciones, packaging, etc. A la vanguardia de la tecnología y 

enfocado a la innovación. 

• Pablo Carnicero, Director de Marketing de REGABER, quien señaló la importancia del riego 

en el éxito de los cultivos leñosos. 

• María Jesús Jiménez, Ingeniera Agrónoma de Molino de las Torres, mostró su producción 

sostenible, fundamentado en el manejo integrado de plagas y enfermedades, uso eficiente 

del agua y energía, así como fertilización y poda equilibrada. 

• Cristóbal Arane, Director General de CRISARA, sobre almendro y los beneficios para el 

cambio climático.  

• Antonio Ruano, CEO y Fundador de INTELEC, habló sobre el sistema fotovoltaico sobre 

balsas de riego y su impacto en la producción de energía solar. Un proyecto innovador que 



 

   

aprovecha superficie perdida para producir energía limpia, renovable, haciendo los cultivos 

más sostenibles. 

• Alberto Guzmán, CEO de ANSOTEC, empresa de automatización de la industria 

agroalimentaria, avanzando las mismas hacia la Industria 4.0. 

• Pedro Martínez, Director de IMS Pesaje, relativa a la importancia de la digitalización en las 

almazaras. 

• Felipe Oliva, Director Técnico de Todolivo España, en la que presentó la evolución de 

Todolivo Olivar en Seto. 

• Antoni Díaz, Director General de AGBAR Agriculture, habló sobre los avances de AGBAR 

Agriculture en el mundo de los cultivos leñosos. 

• Juan Vilar, Analista Oleícola Internacional y CEO de Juan Vilar Consultores Estratégicos 

– “Desperdicios de productos agrícolas y ganaderos – Más del 50% de los productos agrícolas 

y ganaderos se desperdician”. 

• Juan Vilar, Analista Oleícola Internacional y CEO de Juan Vilar Consultores Estratégicos 

– “Los productos químicos mejoran la rentabilidad”. 

https://www.foroinnoagro.com/innoagro-talks 

 

Vanidad de coloquios previos a la celebración del Foro Presencial, celebrados desde el mes de 

marzo, y que han abordado las innovaciones y soluciones a los problemas que plantea la 

agricultura en la actualidad, para los principales cultivos leñosos permanentes. Más de 45 

profesionales fueron entrevistados y participaron en los coloquios y entrevistas celebrados 

durante los meses previos a la celebración del FORO INNOAGRO.  

https://www.foroinnoagro.com/innoagro-talks


 

   

 

El perfil de los profesionales participantes es de Directores Comerciales, Directores Técnicos, 

Ingenieros Agrícolas, CEO y fundadores de las compañías, entre otros. La mayor parte de las 

compañías a las que representan son multinacionales.  

 

La media de asistentes virtuales a las ponencias ha sido de aproximadamente 300 personas 

conectadas de más de 20 países de los 5 continentes. 

 

2.- Presencial: 

 Innoagro, Foro de Innovación para Cultivos Leñosos Permanentes, se desarrolló a través de la 

celebración de un salón expositivo y de debate los días 28 y 29 de septiembre del 2022, en el Pabellón 

Interior del Recinto Provincial de Ferias 

y Congresos de Jaén. 

5000m/2 de exposición y de debate en 

donde se dieron cita la más alta 

representación del tejido empresarial 

en materia de innovación del sector 

agro. Dos intensas jornadas 

presenciales de encuentros, reuniones, 

presentaciones, exposiciones… que aglutinaron a la más amplia representación del sector donde se 

mostraron las últimas novedades tecnológicas. 

Innoagro se ha desarrollado en varios espacios: 

 

Zona Expositiva Networking.  

Se llevó a cabo a través de la representación de 30 empresas expositoras, pioneras y primeras espadas 

del sector agro en materia de innovación; las cuales trajeron y mostraron de primera mano las últimas 

novedades, en definitiva, multitud de productos y herramientas de aplicación directa e inmediata para 

hacer mas eficientes los cultivos. Empresas que realizaron contactos comerciales con el público 

visitantes y entablaron relaciones empresariales. 

 

 



 

   

 

Nombre Comercial Actividad 
 

AGBAR AGRICULTURE Servicios agrícolas y asesoramiento en agricultura 
sostenible 

AGRITRASA AUTOAGRÍCOLA SL Venta y reparación de maquinaria agrícola 

ANSOTEC Transformación digital para la agricultura 4,0 

APPISTACO Procesado y comercialización de pistachos 

AUTOMATISMOS ITEA Automatización industrial 

BALAM AGRICULTURE Servicios de transformación integral para una 
agricultura moderna, rentable y sostenible 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL-JUNTA DE 

ANDALUCÍA 

Institución Pública 
 

COOPERATIVA HORTOFRUTÍCOLA SAN 
ISIDRO 

Hortofrutícola 

CRISARA Fertilizantes ecológicos y bioinsecticidas, productor 
de planta de Almendro y pistacho 

DAYMSA - (DESARROLLO AGRICOLA Y 
MINERO, S.A. 

Fabricación de Bioestimulantes, Productos de 
Biocontrol y Microorganismos 

DE PRADO PLANTACIONES Servicio Integral de transformación de fincas 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Pública. Institucional 

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DE LAS 
ROZAS / MOLINO DE LAS TORRES 

Explotaciones Agrícolas 

GEA WESTFALIA SEPARATOR IBÉRICA, 
S.A. 

Montaje, instalación y reparación de maquinaria para 
extractoras de aceite de oliva 

GUILLERMO GARCÍAMUÑOZ S.L. Alquiler y Venta de maquinaria 

IMS PESAJE S.L. Control industrial. 

INTELEC INGENIERIA ENERGÉTICA Energías Renovables y eficiencia energética 

INTEREMPRESAS MEDIA Medio de Comunicación - Revista Técnica 
Especializada 

NOVAGRIC Desarrollo de proyectos completos de agricultura 
inteligente con impacto positivo. Diseño, fabricación 
e instalacion de proyectos de invernaderos con 
sistemas de clima, riego, control y automatización,  y 
sistemas de riego al aire libre 

OLIVARUM (FUNDACIÓN CAJA RURAL 
DE JAÉN) 

Análisis agronómicos, Aceite y aceituna 

PLANTAS CONTINENTAL, S.A. Selección y progapación de nuevas variedades de 
olivo y almendro 

RIEGOS IBERIA REGABER S.A Soluciones para riego sostenibles 

SANTANDER AGRO Entidad Bancaria 

SYNGENTA ESPAÑA Protección de cultivos 



 

   

TODOLIVO S.L. Agricultura- Servicio Integral desde el diseño d ela 
plantación hasta su ejecución, asesorameinto, 
recolección, molturación, etc 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PROYECTO 
CPP INNOLIVAR 

Investigación y Educación Superior 

UNIVERSIDAD DE JAÉN Difusión de actividad investigadora y formativa 

VELCRO EUROPE S. A  

VIÑEDOS Y BODEGA MARCELINO 
SERRANO 

Viñedo, Bodega, Vinos de Elaboración Propia 

YARA IBERIAN Abonos y Fertilizantes 

 

 

Zona Plenarium. 

 En donde a lo largo de dos intensas jornadas del día 27 y 28 de octubre se llevó a cabo el desarrollo 

del amplio programa de mesas redondas con contenido específico sobre innovación en cultivos 

leñosos y que contó con la participación tanto de empresas expositoras, como patrocinadoras del 

evento. Y en donde se hablaron de temas de especial interés, para el sector, como los nuevos 

instrumentos de gestión; la nueva agricultura y sus necesidades en la aportación de nutrientes; nuevos 

modelos de inversión financiera; nuevas variedades en los cultivos leñosos; el estado actual de las 

nuevas tecnologías, en el manejo de los cultivos; fuentes de financiación; la gestión del agua; la 

digitalización y su incidencia en la agroindustria o cuáles son los cultivos leñosos más rentables, entre 

otros temas. 

 



 

   

 
Jueves 27 de OCTUBRE  

Horario: 09:00h a 18:30 h 
 

El cultivo permanente leñoso, un estudio internacional de sus principales magnitudes y 
tendencias (presentación libro con entrega gratuita a los asistentes, hasta finalización de 
ejemplares)       

• D. Juan Vilar, Consultor Estratégico, y analista agronómico internacional  

• D. Eitán Martín, Director de Marqueting de Daymsa  
 

10.15 h – 11.00 h   COLOQUIO - Nuevos instrumentos de gestión del Sector Agro. 

• Alejandro Rosales, CEO de Family Office  

• Jose María Criado, CEO de Aurea Capital Investment Found,  
 

Entrega del galardón I PREMIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y 
CIENTÍFICA EN EL CULTIVO PERMANENTE LEÑOSO a cargo de 

• Luís Jesús Garcia Lomas, Gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén 

• Patricio Lupiáñez, Vicepresidente de la Fundación Caja Rural de Jaén. 
 

11.30 h – 12.15 h  La nueva agricultura y sus necesidades en la aportación de nutrientes  

• D. Ángel Torres, Director Comercial de Crisara 

• D. Eitán Martín, Director de Marqueting de Daymsa  

• Dª. Cristina Romero. Porfolio Manager de Biológicos de Syngenta 

• D. Carlos Martín, Biostimulants Development Specialist Yara 

• Dª Juana Nieto Carricondo, Responsible del Área de Agronomía del 
Laboratorio Olivarum 

 

12.15 h – 13.00 h    El papel de las instituciones por el desarrollo económico en el sector agro.  

• D. Manuel Teva Fernández, Jefe de Servicio de Innovación y Digitalización 
Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo 
Rural  de la Junta de Andalucía. 

• D. Sebastián Quiros, Director del Área de Agricultura, Ganadería, Medio 
Ambiente y Cambio Climático de Diputación de Jaén 

 

13.00 h – 13.45 h   El cultivo leñoso como patrón valor. Nuevos modelos de  inversión   
financieras  

• D. Luís Jesús Garcia Lomas, Gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén 

• Dª. Lorena Ruiz, Directora Negocio Agro-Santander España. 

• D. Héctor Rodriguez Marrero, Associate Director CBRE Agribusiness 

• D. Jose Manuel Rueda, Gerente de Terra Nova Capital Agro 



 

   

 
 

13.45 h – 14.30 h  La recolección mecánica y el destino del fruto. Presente, pasado y futuro.  

• D. Jesús Gil Ribes, Catedrático de Ingenieria Agroforestal. Director Científico 
del CPP Innolivar. 

• D. Juan Carlos Cañasveras. Doctor Ingeniero Agrónomo en BALAM 
Agriculture 

• D. Francisco Coca, Ingeniero agrónomo de Todolivo.  
 

16.30 h – 17.15 h      La investigación y la transferencia y aplicación del conocimiento. 

• D. D. Jesús Gil Ribes, Catedrático de Ingenieria Agroforestal. Director 
Científico del CPP Innolivar. 

• D. María Contreras Quesada, Técnica de la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación OTRI de la Universidad de Jaén 

• D. Enzo Ricci, Director Comercial Industrial de EMEA de Velcro 

• Dª María Dolores Peña Bellido, Directora del Laboratorio Olivarum  

• D. Juan Requena, Consejero Delegado de Plantas Continental 
 

17.15 h – 18.00 h  Estado actual de las nuevas tecnologías en el manejo de los cultivos      
leñosos. Explotación, mecanización, industria y destino  

• D. Antonio Diaz Vidal, Responsable Departamento Agricultura de Precisión 
de Guillermo Garcia. 

• D. Juan Hermida Ramo, Chief Technology Officer de Ansotec 

• D. Pedro José Martínez, Executive MBA - CEO IMS 

• D. Juan Manuel Jariego, Director-Comercial Centro de Excelencia Aceite de 
Oliva GEA 

 
 

Viernes 28 de OCTUBRE 
Horario: 09:30h a 13:30 h 

 

09.30 h – 10.15 h  La importancia del agua como recurso limitado. 

• D. Pablo Carnicero, Director Marketing y Comunicación de Regaber 

• D.  Manuel Martín Arroyo, Responsable de Marketing en Agbar Agriculture 

• D. Javier Hidalgo, Técnico Especialista en IFAPA Alameda del Obispo  

• D. Juan José Vázquez, Responsable de desarrollo de negocio en Novagric 

• D. Jose Alberto Burgos de la Torre, Director de Desarrollo Nuevos Negocios 
de Burgos Salaverry 

 
 
 



 

   

 
 

10.15 h – 11.00 h  La digitalización y su incidencia en la agroindustria  

• D. Pedro José Martínez Martínez MBA Oleícolas - CEO IMS" y Jose Luis 
Jiménez Molina Responsable Dpto Técnico IMS 

• D. Antonio Lopez, Responsable Automatización Centro de Excelencia Aceite 
de Oliva GEA 

• D. Rafael Bascón Berrios, CEO Automatismos Itea SL 

• D. Antonio Ruano Quesada, CEO de Intelec Ingeniería Energética. 

• D. Luis Alberto Guzman Espejo, Ceo -Chief Executive Officer- de Ansotec 

• D. Juan José Prieto Verdejo, Ceo Innovasur 
 

11.30 h – 12.15 h   Nuevas variedades en los distintos leñosos, retos, posibilidades y 
alternativas actuales. 

• D. Jaime Requena. Director Comercial de Plantas Continental. 

• D. Felipe Oliva, Director Técnico de Todolivo España (Ingeniero agrónomo). 

• D. Juan Carlos Cañasveras. Doctor Ingeniero Agrónomo en BALAM 
Agriculture. 

• D. Cristóbal, Sánchez, Delegado de Andalucía de Agromillora Iberia. 

• D. Javier Hidalgo, Técnico Especialista en IFAPA Alameda del Obispo.   
 

12.15 h – 13.00 h  La innovación y su perspectiva en el ámbito de los leñosos permanentes  

• D. Marc Noel, Jefe de Ventas de la Zona Este de España de Velcro 

• D. Antonio Milena Botía, Ingeniero Agrícola Molino De Las Torres 

• D. Jose Antonio Reina Belmonte, Tecnólogo Agrícola de Burgos Salaverry 

• D. Antonio Martinez Pardo, Director Negocio vino y Aceituna de Foss 
 

 
Zona Coworking: 

 
A través de la cual se llevaron a cabo presentaciones comerciales, de empresas, producto, 
investigación, etc y en donde el debate directo entre los asistentes, puso de manifiesto el gran interés 
que por parte del sector agro hay modernizar los procesos en busca de una mayor rentabilidad y de 
posición. 

Jueves 27 de OCTUBRE  
Horario: 09:00h a 18:30 h 

 

10.15 h – 11.00 h  Los cultivos leñosos como nueva oportunidad de negocio. 

• D. Manuel Martín Arroyo, Responsable de Marketing en Agbar Agriculture 

• D. Pablo Carnicero, Director Marketing y Comunicación de Regaber 

• D. Cristóbal, Sánchez, Delegado de Andalucía de Agromillora Iberia. 



 

   

 
 

11.30 h – 12.15 h PONENCIA - Principales patologías de los leñosos habituales y nacidas por nuevos 
emplazamientos. 

• D. Álvaro Siles, Departamento Técnico de Crisara 

• Luís Jesús Garcia Lomas, Gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén 

• D. Mario Pereira García, Director de Zona Jaén del Banco Santander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.00 h – 14.30 h   PRESENTACIÓN - Materiales compuestos con poda para aplicaciones 
industriales 

• Dª. María Dolores La Rubia Garcia, Profesora Titular de Ciencias de los 
Materiales de la Universidad de Jaén. 
 
 

 

17.00 h – 17.30 h   CHARLA Soluciones energéticas y reducción de costes para cultivos leñosos 
permanentes 

• D. Manuel Castillo Marín, Responsable Comercial de Intelec 
 
 

17.30 h – 18.00 h   PRESENTACIÓN – Cultiva Carbono. Programa de certificación para la 
obtención de Créditos de Carbono en Agricultura, pionero en la Península 
Ibérica 

• D. Francisco Romero. Ingeniero Agrónomo en BALAM Nature  

 
 
 
 



 

   

 
Viernes 28 de OCTUBRE  
Horario: 09:30h a 13:30 h 

 

09.30 h – 10.15 h  Empresas de servicio: el aliado del productor.  

 

• D. Félix Caler. Técnico de BALAM Crops 

• D. Alberto Márquez Luna, Responsable de Plantaciones de Andalucía en De 
Prado Plantaciones.  

• D. Jesús Gil Ribes, Catedrático de Ingenieria Agroforestal. Director Científico 
del CPP Innolivar. 

• D. Felipe Oliva, Director Técnico de Todolivo España  

• D. Francisco Carmona, Gerente de Carmonagro. 
 

10.15 h – 11.00 h  Leñosos más rentables, naturaleza, pros y contras.  

• D. Manuel Martín Arroyo, Responsable de Marketing en Agbar Agriculture  

• D. Alejandro Rosales Pérez, CEO, Family office/Molino De Las Torres 

• D. Héctor Rodriguez Marrero, Associate Director CBRE Agribusiness 

• D. Shady Saher- Mena Reional Director en Agromillora Group. 

• D. Rafael Guzmán, Agricultor Especializado en Nuevas Plantaciones 
  

11.30 h – 12.15 h    Incidencia del cultivo eficiente en el producto final, naturaleza y 
tendencia   

• D. Francisco Plaza, Responsable de Servicios Centro de Excelencia Aceite de 
Oliva GEA 

• D. Rafael Bascón Berrios, CEO Automatismos Itea SL 

• D. Rafael Gil,Chief Bussiness Development Officer, Sector Agroalimentario 
de Ansotec 

• D. Gabriel Beltrán, Investigador Titular de IFAPA Centro “Venta del Llano”  

•  

12.15 h – 13.00 h   PONENCIA- NanoBurbujas, La tecnología de aire líquido que potencia el 
rendimiento de las cosechas 

• D. Juan José Vázquez, Responsable de Desarrollo de Negocio en Novagirc 
 

 
Jornadas profesionales que estuvieron moderadas por los colaboradores principales de Innoagro; 

Juan Vilar Hernandes, CEO, de Juan Vilar Consultores Estratégicos, y David Pozo, Director Comercial 

de la revista Interempresas. 

 



 

   

 

Post-Celebración Innoagro 

Online (Entrevistas empresas Expositoras), Tras la finalización y clausura de Innoagro celebrada el 

viernes día 28 de octubre, Innoagro pretende visibilizar y apoyar a la treintena de empresas que han 

apostado por el evento, por ello, y desde el mes de noviembre y con carácter semanal, se publicaran 

en redes sociales entrevistas personalizadas de todas y cada una de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Empresas colaboradoras 

 

Innoagro, Foro de Innovación para Cultivos Leñosos Permanentes ha contado con la participación, tanto 

directa como indirecta de grandes empresas, compañías y administraciones públicas. El número de 

empresas participantes, aglutinando colaboradores, partners, patrocinadores e intervinientes ha sido 

de 43. De estas 43, 31 han participado como expositores en el Foro INNOAGRO, entre ellos 

instituciones públicas, asociaciones y empresas privadas. El perfil de las empresas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Medios de comunicación 

Innoagro, Foro de Innovación para Cultivos Leñosos Permanentes, ha contado con el acompañamiento 

de prensa especializada, a través de la cual se ha visibilizado , mencionado y dado difusión al evento y al 

conjunto de sus empresas participantes, hemos contado con la compañía de los siguientes medios de 

comunicación:  

 

 

Agronegocios 
Boletín de Juan Vilar Consultores Estratégicos 
Cadena Ser 
Cope 
CTAEX – Observatorio Tecnológico del Olivar de 
Extremadura 
Cuaderno Agrario 
Diario de la Universidad de Córdoba 
Diario Digital de la Universidad de Jaén 
Diario Economía 
Ecomercio Agrario 
EuropaPress 
Extra Jaén 
Guía Agro 
Hora Jaén 
IDEAL 

Interempresas 
IVOOX 
Jaén28 
La Vanguardia 
Marca 
Mercacei 
Noticias Tecnoagricola 
Nova Ciencia 
Óleo Revista 
OleumXauen 
Onda Bailén 
Onda Cero Jaén 
Phytoma 
Puerta Barrera 
Red de Intercambio de Conocimiento 
Agroalimentario Chilorg (Chile) 
Revista Almaceite 

 

 

Además, y junto a las publicaciones especiales de la prensa especializada, Innoagro se ha posicionado en 

redes sociales como uno de los eventos de mayor interés contando con un alcance nacional e internacional 

de mas de 1.000.000 millos de personas 



 

   

. 

 

Resultados 

En esta I Edición de Innoagro, Foro de Innovación para Cultivos Leñosos Permanetes, han intervenido 

en el desarrollo del programa congresual unos 45 expertos en la materia, entre ponentes y 

moderadores de mesas temá-ticas y talleres, que junto a Ifeja, Diputación Provincial de Jaén y Junta 

de Andalucía, Interempresas, Juan Vilar Consultores Estratégicos han sido el conjunto perfecto para 

desarrollar y llevar a cabo una edición tan importante tanto a nivel nacional como internacional, en 

materia de Innovación Tecnológica en el Sector Agro, tal y como muestran los datos siguientes:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Duración on-linne Anual 

Días de duración presencial 2 

Horas 14 

Ponentes profesionales nacionales 

e internacionales del sector 

49 

Webinar Previas 8 

Innoagro Talks 14 

Mesas temáticas plenarium 13 

Presentaciones Coworking 10 

Empresas expositoras 30 

Talleres interactivos 15 

Encuentros profesionales 

Networking B2B 

253 

Materiales audivisuales Web 

Innoagro (Webinar, Talk, 

entrevistas Post) 

52 



 

   

 

 

Visitas Web Alcance Global   Alcance directo 

Redes 

125.000 + 1.000.000 Impacto +500.000 Pax 

Espectadores exclusivos 

Zoom 

Inscripciones Visita Presenciales Medios de 

comunicación 

Profesionales 

+ 2.500 Pax + de 2.500 + 660 Asistentes 

profesionales 

32 

 

 

 

 

Paises Participantes Innoagro 2022

España Portugal Marruecos

Túmez Perú Sudáfrica

Chile México Italia

Estados Unidos Argentina Grecia

República Dominicana Ecuador Honduras

Colombia Nicaragua Georgia

Guatemala Venezuela Puerto Rico

Luxemburgo



 

   

 

 

Encuesta de satisfacción 

 

La encuesta de satisfacción, a través del muestreo realizado entre los asistentes (expositores 

/visitantes), a Innoagro ha revelado, con carácter general, un algo grado de satisfacción. 

En cuanto a los profesionales nacionales e internacionales que han participado tando directa como 

indirectamente se ha reflejado un excelente nivel de cualificación y experiencia profesional en el 

sector. 

Los contenidos, de máximo interés, con una valoración positiva y con sugerencias de ampliación de 

los tiempos para poder profundizar aún más en las materias de las mesas temáticas. 

En la parte de zona expositiva y B2B, pese a ser una primera edición los expositores declaran que se 

ha cumplido con las expectativas presentes en la muestra, aunque de cara a futuras ediciones 

manifiestan acciones mas directas para la captación de más público visitante profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Balance / Agradecimiento 

El balance tan positivo de esta I Edición de Innoagro, Foro de Innovación para Cultivos Leñosos 

Permanentes, ha consolidado este evento como respuesta a las carencias existentes en el tratamiento 

de la aplicación de la Innovación en los procesos productivos del sector agro en general, pero sobre 

todo ha dado respuesta a la demanda generalizada por parte del sector, pues a través de Innoagro se 

han visibilizado las iniciativas tecnologías e innovadoras aplicadas a los cultivos leñosos en particular, 

ya que estos cultivos por su rentabilidad, flexibilidad y  sencillo manejo para el agricultor son los 

nuevos modelos de negocio más demandados 

 

SIN LUGAR A DUDAS, 
EL ÉXITO DE “INNOAGRO 2022” 
SE HA DEBIDO, GRACIAS A LA 

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN 
DE EMPRESAS EXPOSITORAS, 

COLABORADORES, PATROCINADORES Y 
VISITANTES TANTO PRESENCIALES COMO 

VIRTUALES 
 
 
 



 

   

 

Galería fotográfica 

 

 

 



 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 

 

     


