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Lola Gómez asiste, en Bruselas, a la presentación del proyecto Fertinnowa
exponiendo las necesidades de coordinación entre los investigadores y
agricultores

Lola Gómez, en Bruselas
02 de diciembre de 2015
La gerente de Clisol Agro también dio a conocer la necesidad
de que el marco legislativo se acerque más a las demandas
reales de los productores.

La pasada semana, el día 24 de noviembre, se celebró en
Bruselas, en el seno de la Comisión Europea, una Jornada Work-Shop, AGRI-H2020-
EVENTS, un foro en el cual se exponían diferentes proyectos de investigación financiados
por la Comisión Europea dentro del Horizonte 2020.
 
Los asistentes, tanto presenciales como online, fueron investigadores de toda la Unión
Europea, por lo que se trataba de mostrar cómo los proyectos que han obtenido mayor
puntuación han desarrollado sus contenidos, qué expectativas cubren y con qué objetivos
se han planteado.
El interés de la Comisión Europea está basado en que los proyectos tengan múltiples
actores en los distintos niveles de interés, tanto investigadores como agricultores y
empresas.  Por ello, el Proyecto FERTINNOWA se compone de investigadores de varios
países y tiene una duración de tres años a partir de enero de 2016. En este sentido, de lo
que se trata es de evaluar qué herramientas, desarrolladas en los últimos años, son
realmente factibles y aplicables por los agricultores para mejorar la gestión del agua y la
fertirrigación. Dicho proyecto fue presentado por  Els Berckmoes, de la Proefstation voor
de Groentetelt, en Bélgica, y Elisa Suárez Rey, Coordinadora del proyecto del Ifapa
Camino de Purchil, de Granada. Asimismo, en este proyecto participan la Universidad de
Almería y Las Palmerillas de Cajamar. Pero además, a petición de la organización del
evento, asistió Lola Gómez, de Clisol Agro, como agricultora, exponiendo las necesidades
de coordinación entre los investigadores y agricultores, así como la necesidad de que el
marco legislativo se acerque más a las demandas reales de los productores.
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Sánchez Haro reclama que la futura PAC priorice la presencia de la mujer en la
actividad agrícola y ganadera
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Vegatran S.C.A. cubre al completo las necesidades del cliente a la hora de
gestionar todo tipo de residuos
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Sotrafa celebrará jornadas informativas para agricultores en Almería y Granada
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