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La agricultura supone en torno al 20% 
del PIB de la provincia de Almería 
y el 90% del valor de su producción 
agraria proviene de las hortalizas. Con 
estos datos, no es de extrañar que 
esta provincia fuese elegida por dife-
rentes empresas y centros de inves-
tigación como sede para desarrollar 
sus innovaciones de mejora vegetal 
hasta convertirla en un centro neurál-
gico en la investigación en el sector de 
las semillas y semilleros. Almería se 
transforma en una auténtica Silicon 
Valley, con el cultivo hortícola bajo 
invernadero como seña de identidad.

En este contexto, ANOVE (Asociación 
Nacional de Obtentores Vegetales),  
que aglutina a casi 60 empresas es-
pecializadas y centros públicos de in-
vestigación que son responsables del 
95% de las variedades utilizadas en 
España, y la empresa Agromarketing 

(experta en la organización de eventos 
agrícolas) decidieron unir sus fuerzas 
para organizar un Foro Internacional 
de Semillas y Semilleros.

Con el nombre Semilla Innova, el 
objetivo es transferir durante dos 
jornadas el conocimiento sobre las 
innovaciones y avances técnicos, 
así como el intercambio de puntos de 
vista acerca de los desafíos, riesgos y 
tendencias de este importante sector 
que sitúa al sureste español en una 
potencia agrícola mundial de primer 
orden en el desarrollo de las semillas.

La iniciativa de organizar este evento 
contó, desde el primer momento, con 
el apoyo del Ayuntamiento de Alme-
ría en su apuesta por su importante 
sector agrícola y que la ciudad se sitúe 
en el mapa internacional en la organi-
zación de eventos de relevancia para 

el sector, contando con el auditorio 
municipal Maestro Padilla como 
sede. Apoyo institucional reforzado 
también por la Diputación de Alme-
ría y su marca ‘Sabores de Almería’, 
que promociona la calidad de la ma-
teria prima de estas hortalizas de las 
que son responsables las innovacio-
nes de las casas de semillas y los plan-
teles de los semilleros.

Las organizaciones empresariales 
Coexphal y Asehor, así como la enti-
dad financiera Bankia, prestan tam-
bién su colaboración con esta iniciati-
va, mientras que empresas del sector 

Almería,
la Silicon Valley de las Semillas

“El Ayuntamiento de 
Almería ha apostado por 
Semilla Innova desde su 

gestación”
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de relevancia como Projar y Ramiro 
Arnedo, junto a la innovadora pla-
taforma Agromunity, han querido 
patrocinar la primera edición de este 
evento con vocación de continuidad. 
El evento también cuenta con el apo-
yo de los medios de comunicación de 
prestigio ‘La Voz de Almería’, ‘Agricul-
tura 2000’, ‘Cadena Cope de Almería’ 
y ‘Revista Mercados’, que apoyan Se-
milla Innova como Media Partner.

Más de 20 expertos participan como 
ponentes en Semilla Innova reparti-
dos en un programa de cinco bloques 

temáticos: ‘La innovación a través de 
la mejora vegetal’, ‘Sanidad vegetal’, 
‘Asegurando la trazabilidad’, ‘Otras in-
novaciones en la producción hortíco-
la: avanzando hacia un modelo soste-
nible’ y ‘Plant Breeding Innovation’.

Los expertos ponentes proceden de 
las siguientes entidades e institucio-
nes de relevancia: ANOVE, Coexphal, 
Asehor, Hortiespaña, Junta de An-
dalucía, Universidad de Almería, 
CSIC, ALAS y el departamento de 
Agrícultura del Gobierno de Esta-
dos Unidos. Mientras que las empre-

sas Geslive, Koppert, Buresinnova 
SA, Ideagro, Vicasol y Tecnobioplant 
también aportan profesionales que ex-
plicarán sus innovaciones y soluciones 
para el sector.

Confiamos, por tanto, que el esfuerzo 
que desde ANOVE y Agromarketing se 
ha realizado como entidades organi-
zadoras del evento, sirva para poner 
a disposición del sector unas jornadas 
didácticas, interesantes y fundamenta-
les para conseguir el mejor y más avan-
zado conocimiento sobre el sector de 
las semillas y semilleros.

SEMILLA INNOVA  ·  PRESENTACIÓN
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SILVIA BURES. CEO Buresinnova SA
Distribuidora en España de 
lámparas Valoya

¿Cuáles son las principales aplicacio-
nes de la iluminación artificial?

La iluminación artificial permite acortar 
considerablemente los ciclos de culti-
vo, por lo que en el mismo espacio se 
puede llegar a tener más del doble de 
cosechas que sin luz artificial. Ello per-
mite rentabilizar las instalaciones. Las 
lámparas de LEDs se han introducido 
hace muy pocos años y por el momen-
to las utilizan principalmente algunos 
de los semilleros más avanzados para 
favorecer el prendimiento de injertos 
y acortar el tiempo de obtención de 
planteles y también los principales pro-
ductores de semillas para obtener más 
floración, más semillas y más plantas 
por ciclo anual.

¿Cuáles son las razones para cam-
biar las lámparas actuales por lám-
paras de LEDs?

Los LEDs son la solución más sosteni-
ble. Las lámparas de sodio en pocos 
años dejarán de fabricarse y no se en-
contrarán recambios, por lo que plan-
tearse ahora poner este tipo de ilumi-
nación es arriesgado. Además, cuando 
hablamos de instalar lámparas de 
LEDs con espectros específicos, pese 
a que representan una inversión ele-

vada, el incremento de la producción 
que se obtiene con ellas las hace muy 
rentables.

¿La calidad de los cultivos se puede 
modificar cambiando el tipo de luz?

Ha sido con el descubrimiento de los 
LEDs cuando se han podido construir 
espectros a medida específicos que 
permiten desencadenar procesos 
como la floración, la fructificación o el 
desarrollo de semillas. Las lámparas de 
Valoya fueron las primeras que desa-
rrollaron espectros a medida, habien-
do conseguido más de 100 patentes. 
Hemos comprobado que utilizando es-

pectros de luz determinados en combi-
nación con intensidades y fotoperíodos 
diferentes podemos conseguir plantas, 
como las lechugas, por ejemplo, con un 
menor contenido de nitratos en las ho-
jas. En cultivos de cannabis medicinal 
hemos aumentado considerablemente 
el contenido de principios activos.

¿Qué aplicaciones tiene la luz ultra-
violeta en agricultura?

La luz ultravioleta se utiliza para desin-
fectar no solo cultivos y frutas o semi-
llas sino también el aire de las cáma-
ras o invernaderos, el agua de riego o 
incluso las herramientas. Se trata de 
exponer a la luz ultravioleta los ele-
mentos susceptibles de estar infec-
tados. Basta con unos segundos para 
que desaparezcan los hongos como el 
mildiu o la botritis, los virus del toma-
te o el pimiento y las diferentes bacte-
rias que afectan a nuestras cosechas. 
Actualmente, con una legislación cada 
vez más restrictiva frente al uso de pes-
ticidas, la luz ultravioleta resulta una 
solución sostenible para la desinfec-
ción en agricultura.

¿Cree que la luz va a ser una revolu-
ción en la agricultura del futuro?

Ya lo está siendo, y no es la agricultura 
del futuro, es la agricultura actual. En 
muchos países ya no se concibe el cul-
tivo sin luz artificial. Nosotros gozamos 
de temperaturas cálidas. Por ello, si 
incrementamos las horas de luz en los 
meses de invierno, podríamos tener 
cosechas durante todo el año.

SEMILLA INNOVA  ·  ENTREVISTA A SILVIA BURES
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Descarga la APP de 
Agromarketing para seguir el 
Foro Semilla Innova

Los asistentes a Semilla Innova tienen 
a su disposición una aplicación móvil 
desde la que, entre otras cosas, se fa-
cilita el acceso al programa completo 
del evento, y a través de la cual podrán 
hacer un seguimiento del desarrollo de 
las ponencias durante las dos jornadas 
del Foro.

La aplicación sirve, en primer lugar,  
para que los visitantes dispongan de la 
información completa de los lugares 
de interés de Almería, sede del Foro, 
de tipo general como destinos turísti-
cos, hoteles, cómo llegar, etc. así como 
los directamente relacionados con el 
evento.

Entre las utilidades que incorpora la 
aplicación, puede acceder al contenido 

completo del programa, que además 
se irá actualizando durante la jornada 
indicándole las ponencias que se están 
desarrollando en cada momento, así 
como la información profesional relati-
va a cada uno de los ponentes.

A través de la APP los asistentes que lo 
deseen pueden intervenir durante 
las ponencias planteando preguntas 
a los ponentes, lo que facilita su par-
ticipación y enriquecerá notablemente 
el debate.

También se tiene acceso a la platafor-
ma Agromunity, una comunidad virtual 
de contenidos técnicos de interés para 
el sector agroalimentario que reciente-
mente se ha puesto en marcha y que 
da acceso gratuito a vídeos de ponen-
cias e intervenciones de profesionales 
del mundo agro.

Asimismo, tienen cabida los colabora-
dores y patrocinadores, y finalmente 
se puede consultar la revista oficial 
del Foro con artículos técnicos de 
mucho interés sobre la investigación 
en el sector de las semillas y semilleros 
que centra este foro.

Además, desde la APP podremos acce-
der a todas las noticias que se han ge-
nerado en torno al foro internacional 
Semilla Innova.

Por último, podrás conocer más sobre 
Agromarketing, sus servicios, sus ca-
sos de éxito y cómo ésta puede ayudar 
a tu empresa.

SEMILLA INNOVA  ·  NUEVA APP DE AGROMARKETING PARA SEMILLA INNOVA

“A través de la APP se 
pueden plantear las 

preguntas

a los ponentes”
Descarga la APP 
Agromarketing 

escaneándo este QR
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Una plataforma de networking para 
encuentros entre profesionales durante el Foro

El Foro Semilla Innova será el escena-
rio para que proliferen los encuentros 
entre profesionales del sector de las 
semillas y semilleros. Para facilitar los 
encuentros networking entre los profe-
sionales y empresas asistentes al even-
to, la organización del evento pone a 
su disposición una plataforma online 
que sirve para que se puedan concer-
tar reuniones con los representantes 
de cualquiera de las empresas que se 
han inscrito.

A través de la web semillainnova.es se 
puede acceder a la plataforma. Además 
de los datos personales para poder pro-
gramar y fijar las reuniones, las empre-
sas y profesionales concretan los temas 
a tratar.

Diferentes asistentes han podido con-
certar entrevistas que se mantendrán 
en la sala de reuniones networking 
habilitada por la organización en la sede 
del Foro, el auditorio Maestro Padilla de 

Almería, en las que podrán contrastar 
conocimientos, dudas e inquietudes en 
materia del sector de las semillas y semi-
lleros o cualquier otro asunto de interés. 

La plataforma, que ya se puso en mar-
cha el pasado mes de mayo durante la 
celebración de Microbioma (www.micro-
bioma.es), último evento organizado por 
Agromarketing, fue todo un éxito con la 
celebración de más de 150 reuniones 
concertadas entre profesionales.

SEMILLA INNOVA  ·  PLATAFORMA NETWORKING PIONERA
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certiseurope.es

Líderes
en productos

registrados

Growing For The Future: La 
agricultura avanzada basada en 
la seguridad alimentaria

Growing For The Future (G4TF) es 
un proyecto de Certis Europe, que 

pretende ayudar a obtener cosechas 
minimizando el número de materias 
activas químicas y con los valores LMR 
lo más reducidos posible, o incluso li-
bres de residuos.

Adaptar las producciones de frutas y 
hortalizas bajo los requerimientos ac-
tuales y futuros de los supermercados 
de toda Europa es el principal objetivo 
que se ha marcado Certis con G4TF, 
una acción que nació en 2011 en Al-
mería y que está logrando excelentes 
resultados, tanto a nivel productivo 
como comercial. G4TF está diseñado 
para ayudar a los agricultores a estar 
en línea con los requerimientos que 

los supermercados europeos están 
demandando a día de hoy, tanto a ni-
vel de calidad de producción, como de 
sostenibilidad.

G4TF basa su estrategia en la creación 
de programas de Producción Integra-
da, IPM, basados en combinar produc-
tos bio-racionales y convencionales, 
registrados en el Ministerio de Agricul-
tura, con el objetivo de poder tener un 
buen control de las plagas y enferme-
dades y, además, producir hortalizas 
que estén totalmente en línea con los 
requerimientos de cualquier super-
mercado. A día de hoy, Certis España 
cuenta con un portfolio único y com-
pleto de 16 productos que se han ido 
incorporando, en los últimos, años gra-

cias a las inversiones de Certis en nue-
vos productos registrados y adaptados 
a las necesidades de los cultivos y pla-
gas y enfermedades de Almería, Costa 
de Granada, Murcia y resto de España.

Growing For The Future es un proyecto 
bajo los parámetros de sostenibilidad, 
seguridad alimentaria y confianza del 
consumidor en el modelo productivo. 
Para conseguir estos objetivos, Certis 
trabaja diariamente con sus empresas 
colaboradoras como Unica Group, Vi-
casol, Granada La Palma, Coprohnijar, 
Murgiverde, Casi, etc., con el fin de que 
sus técnicos sean conocedores de los 
programas de tratamientos G4TF y los 
productos bio-racionales aplicados en 
ellos. Con el fin de lograr el mejor de 
los resultados en cada uno de los pro-
yectos, el trabajo tiene que hacerse 
de manera unificada entre productor, 
asesor técnico, cooperativa, distribui-
dor y Certis. Uno de los éxitos de este 
proyecto desde que comenzamos es 
el compromiso que están mostrando 
cada uno de los eslabones.

Pedro Juan (Country Manager Certis España) Leader of Growing For The Future Project

SEMILLA INNOVA  ·  CERTIS
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Valgenetics, apostando por 
la precisión diagnóstica y la 
genética vegetal en semillas

ValGenetics es una empresa biotec-
nológica, fundada por investigadores 
científicos, con una intensa inversión 
en I+D+i dirigida a ofrecer soluciones 
técnicas y científicas adaptadas a las 
necesidades reales y futuras de los sec-
tores agrario, agroalimentario y biotec-
nológico. 

Nuestros laboratorios implementan 
una amplia gama de plataformas de 
diagnóstico aplicadas a semillas para 
la detección de virus, nematodos, in-
sectos, bacterias, fitoplasmas y hongos 
mediante métodos moleculares, inmu-
nológicos y biológicos. Además, ValGe-
netics está autorizada por el Servicio de 
Sanidad Vegetal (Generalitat Valencia-
na) para las actividades cubiertas por 
el RD 58/2005 de análisis de patógenos 
presentes y de cuarentena. Así, realiza-
mos análisis fitopatológicos para la ob-

tención del certificado fitosanitario de 
exportación e importación de semillas 
y otros materiales vegetales. Nuestros 
protocolos de diagnóstico siguen las 
normativas europeas (EPPO) o interna-
cionales (FAO, USDA e ISTA), utilizados 
por las organizaciones de sanidad ve-
getal y de semillas. 

La capacidad de adaptación por parte 
de nuestro equipo científico-técnico a 
las necesidades de los clientes facilita 
la puesta a punto de metodologías de 
diagnóstico en patógenos emergentes 
y la mejora continuada en la eficacia de 
las ya existentes. Un caso reciente es 
el del patógeno Tomato brown rugose 
fruit virus (ToBRFV), que se está exi-
giendo en la actualidad en las expor-
taciones españolas a terceros países y 
que ha sido resuelto satisfactoriamen-
te en nuestros laboratorios.

ValGenetics apoya a las empresas de 
semillas mediante el desarrollo de pro-
yectos personalizados en las áreas de 
genética y biotecnología vegetal. Para 
estas propuestas, nuestro laboratorio y 
equipo científico aplican metodologías 
genéticas y técnicas biológicas in vitro 
e in vivo según la normativa vigente.

Entre los objetivos de ValGenetics está 
el potenciar el desarrollo de marcado-
res moleculares específicos en los cul-
tivos de interés como herramienta ge-
nética en programas de mejora o como 
mecanismo para proteger los derechos 
del obtentor e incrementar la trazabili-
dad en los lotes de semillas.

Ciencia al 
Servicio  
de la 
Agricultura

VAL
GENETICS
Green Biotechnology

SERVICIO DE PATOLOGÍA  
VEGETAL

• Diagnóstico Fitopatológico
• Microbiología Molecular

SERVICIO DE BIOTECNOLOGÍA  
DE PLANTAS

• Cultivo In Vitro
• Genética de Plantas

PROYECTOS I+D+I www.valgenetics.com

SEMILLA INNOVA  ·  VALGENETICS
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Agromunity es una comunidad pionera 
que cuenta con más de 700 profesionales 
del sector agrícola desde su lanzamiento 
en mayo. En este ‘YouTube del Mundo Agro’ 
los usuarios pueden acceder a contenido 
audiovisual exclusivo con temas técnicos 
relacionados con el sector agro a cargo de 
expertos en diferentes cultivos. 

Agromunity cubre un hueco en la formación 
agraria y la transmisión de conocimiento en un 
sector muy cambiante, donde los profesionales 
deben estar al día en los últimos avances, 
investigaciones y novedades. Agricultura de 
precisión, control biológico, microorganismos 
aplicados a la agricultura, nuevas variedades, 
sanidad vegetal, avances científicos y técnicos 
o secciones específicas para diversidad de 
productos como fruta de hueso y hortícolas 
completan un amplio abanico de contenidos 
de interés para profesionales del mundo 
agrícola.

Desde su lanzamiento la plataforma dispone 
de contenidos de libre acceso con más de 80 
vídeos de ponencias y conferencias con temas 

de actualidad abordados en distintos congresos 
y foros como el Congreso Nacional de Fruta 
de Hueso, las IV Jornadas Internacionales 
de Feromonas, Trampas, Atrayentes y 
Control Biológico o el I Foro Internacional de 
Microorganismos (Microbioma). 

Los contenidos son permanentemente 
actualizados, y se van añadiendo 
semanalmente a razón de dos nuevos vídeos, 
con una media de 20 minutos de duración 
cada uno, estando clasificados por secciones 
lo que facilita la búsqueda de aquellos que 
más le interesen al usuario.

Otra de las ventajas de la plataforma será la 
de poder interactuar en tiempo real con un 
experto invitado que podrá ser elegido por los 
usuarios de la plataforma.

Para disfrutar de todos estos interesantes 
contenidos solamente hay que suscribirse 
a la plataforma de manera gratuita a través 
del formulario facilitado en la propia web, 
agromunity.com, y de manera inmediata  
tendrá acceso a una gran cantidad de vídeos.

Todas las ponencias de Semilla Innova en

www.agromunity.com
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Agromarketing ayuda a tu empresa 
a comunicar más y mejor

Renovarse o morir. Las empresas del sec-
tor agrícola han evolucionado y exploran 
nuevas formas de captación de clientes y 
de distribución de sus productos y servi-
cios basadas en las nuevas tecnologías. Es 
la era de la agricultura digital.

La innovación en la industria agroalimen-
taria y las tecnologías de la información 
están revolucionando el mundo Agro, e 
internet se ha convertido en el canal de 
comunicación preferente e inexcusable 

entre empresas, técnicos, organismos e 
instituciones; el tratamiento masivo de 
datos manejables desde un dispositivo 
móvil en una herramienta potentísima 
cuyas utilidades son aplicables a las la-
bores como la fertirrigación, tratamiento 
fitosanitario de los cultivos, riego, plagas 
y enfermedades, etc.

En este marco tecnológico, desde Agro-
marketing se tiene claro que la renova-
ción en el sector agro es fundamental, y 
solo las empresas que sepan encaminar 
su negocio hacia los nuevos nichos de 
mercado que abren las nuevas tecnolo-
gías y hagan lo necesario para hacer más 
atractivo sus productos a las nuevas for-
mas de consumo, sobrevivirán.

De hecho, cada día surgen nuevos retos 
a los que solo la digitalización de la agri-

cultura es capaz de dar solución, creando 
herramientas digitales cada vez más sofis-
ticadas pero que facilitan a las empresas 
agrícolas, a técnicos y a responsables, su 
trabajo y les hace ser más eficientes, cami-
nando irremediablemente hacia un nuevo 
modelo de agronegocio que busca la pro-
ductividad y la rentabilidad.

Agromarketing, la comunicación di-
gital al servicio de la agricultura

Agromarketing tiene una amplia experien-
cia como consultora de comunicación 
y marketing especializada en el sector 

agroalimentario, haciendo que sus clien-
tes aprovechen las posibilidades que nos 
brinda internet y las nuevas tecnologías.

Un plan basado en el estudio de su pro-
ducto y del mercado, en la utilización de 
páginas web sectoriales, difusión en redes 
sociales, marketing de contenidos, posicio-
namiento en Google, video, aplicaciones 
móviles, plan de medios, acciones promo-
cionales, etc. son herramientas que, bien 
utilizadas, pueden cambiar su negocio.

SEMILLA INNOVA   ·   AGROMARKETING
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Próximos eventos en 2020
“Expertos en la concepción y realización de grandes eventos donde primamos la transferencia 

de conocimiento en el sector agro. Desde 2015 hemos organizado más de una docena de grandes 
eventos por toda la geografía española y en 2020 tenemos preparado el salto internacional.”

En marzo, Lisboa (Portugal) será 
la sede de Microbioma Workshop 
donde trataremos las últimas nove-
dades de los microorganismos apli-
cados a la agricultura. En mayo, la 
cita será en Montevideo (Uruguay) 

que acogerá las V Jornadas Interna-
cionales de Feromonas, Trampas, 
Atrayentes y Control Biológico con 
expertos de todo el mundo. La se-
gunda edición de Xtrema Fruit, foro 
nacional dedicado a la fruta de hue-

so y que se celebrará en Don Benito 
(Badajoz), tendrá lugar en octubre. Y 
acabaremos el 2020 con la organiza-
ción del II Congreso Internacional de 
Microorganismos (Microbioma), en 
noviembre, en la ciudad de Murcia.

SEMILLA INNOVA  ·  PRÓXIMOS EVENTOS 2020
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