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Es usted 
Agricultor, asesor, investigador 

 

Cree que 
Las redes temáticas son útiles 

 

Necesitamos 
Una que incluya todos los desarrollos en pulverización 

 

La plataforma INNOSETA es lo que usted necesita! 

El problema 

Existe un “hueco” entre la investigación y el uso habitual por parte de los 

agricultores de las nuevas tecnologías y las herramientas desarrolladas, 

especialmente en el caso de pequeñas y medianas explotaciones con 

limitado acceso a la información. 



PORCENTAJE DE AGRICULTORES CON 

FORMACION AGRÍCOLA ESPECÍFICA 

Precision Agriculture and the future of farming in Europe. 2016.  STOA IP/G/STOA/FWC-2013-1/Lot 7/SC5. disponible en: http://www.ep.europa.eu/stoa/  

“Los agricultores son cada vez más viejos y es 

necesario un cambio generacional. El sector agrario 

necesita atraer a una nueva generación de 

agricultores con el conocimiento y la formación 

necesaria para vivir y trabajar en un contexto 

novedoso y global” 

“La PAC dedica notables esfuerzos al intercambio de 

conocimientos y a la innovación [….] el Parlamento 

Europeo ha remarcado la importancia de la 

educación y la formación de los agricultores, como 

medida para garantizar su capacidad para trabajar en 

un mundo globalizado y tecnificado” 

http://www.ep.europa.eu/stoa/


El objetivo principal de INNOSETA es desarrollar una Red Temática auto-sostenible que 

ayude a llenar el hueco entre la investigación y el sector profesional en el ámbito de la 

UE, promoviendo el intercambio de ideas y soluciones y la información entre los diferentes 

sectores; investigadores, fabricantes, asesores, agricultores. INNOSETA pretende identificar 

las necesidades específicas de los usuarios, en función de sus condicionantes 

particulares. 

El objetivo 

Accelerating INNOvative practices for Spray Equipment, Training and 

Advising in European agriculture through the mobilization of agricultural 

knowledge and innovation systems 



Innovative Spraying Equipment, Training and Advising (SETA) ha experimentado un importante 

avance en los últimos años en la mejora de la gestión y uso de los Productos Fitosanitarios. Los 

equipos son cada vez más eficaces, existe una amplia lista de Buenas Prácticas Agrícolas, se ha 

avanzado mucho en aspectos de formación y la nueva legislación europea ha centrado 

esfuerzos en el estado de los equipos de aplicación de fitosanitarios. 

SETA 



Ejemplos de SETA (de dentro a fuera del círculo): equipos de aplicación y sus componentes, 

software y hardware en tecnología de aplicación, buenas prácticas agrícolas, información 

sobe legislación nacional y europea sobre inspecciones, requisitos medioambientales, 

material formativo,…  



Coordinador: 



INNOSETA es un proyecto multi-actor que incluye todos 
los sectores 



Agricultores: Las soluciones SETA pueden aumentar la rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones además 

de ayudar a cumplir la exigente legislación ambiental europea. 

 

Asesores: Los agentes locales de innovación que llevarán a la práctica las soluciones SETA, pueden proporcionar 

mejores servicios a sus clientes al cerrar la brecha en el uso de la nueva SETA. 

 

Industria: Ahora es el momento de desbloquear el potencial de la plataforma SETA en la agricultura europea al 

abordar las necesidades reales de los agricultores. 

 

Universidades: Creación conjunta. Si se desea tener un impacto elevado y positivo en la productividad y la 

sostenibilidad ambiental de la agricultura, es necesario colaborar con la industria y los usuarios finales. 

 

Consumidores/ Ciudadanos UE/ Grupos de defensa ambiental: La investigación financiada por la 

UE en SETA proporciona soluciones para la producción segura de alimentos y al mismo tiempo protege el 
medioambiente de los impactos de la producción agrícola. 

 

Inversores potenciales:  Permite invertir en proyectos potenciales disponibles en la plataforma SETA antes de 

que se conviertan en éxitos. 

INNOSETA va dirigido a…  



¿Cómo proceder? 

Objetivo 1. Crear una base de datos de material relacionado con la aplicación de 

fitosanitarios elaborado en proyectos de investigación, industria, academia… 

Objetivo 2. Identificar el interés y los aspectos más solicitados por parte del sector y los 

usuarios, teniendo en cuenta las especificidades regionales. 

Objetivo 3. Generar una red de colaboración multidisciplinar entre los diferentes actores, 

con intercambio de ideas y necesidades.  

Objetivo 4. Desarrollar una plataforma interactiva que aglutine de forma clara y ordenada 

todos los materiales seleccionados. 

Objetivo 5. Establecer una relación permanente con las estructuras Europeas (EIP-AGRI) 



Impactos esperados 

Impacto 1. Creación de una amplia base de datos de material relacionado con el 

tema. 

Impacto 2. Mejorar el nivel de conocimiento y la formación de los usuarios finales, 

incrementando el intercambio entre la ciencia y el sector.  

Impacto 3. Desarrollar una plataforma de almacenamiento y búsqueda selectiva de 

todo el material disponible, organizada por temas y niveles, fácil de acceder y 

actualizar. 

Impacto 4. Conseguir una amplia aceptación por parte de los usuarios y una elevada 

difusión del material generado. 

Impacto 5. Mejorar y fomentar el nivel de comunicación entre la ciencia y el sector.  

Impacto 6. Apoyar y colaborar las plataformas institucionales europeas (EIP).  



WP 6 Project Management 

(UPC) 

WP 4 SETA Platform 

(ILVO) 

WP 1 

Inventory on SETA 

(UNITO) 

WP 2 

Assessment of 
farmer’s needs 

(AUA) 

WP 5 Dissemination 

(AUA) 

WP 3 

Multi actor 
networking 

(IFV) 

Esquema de los WP 







www.dosavina.upc.edu   
Dosaviña 

http://www.dosavina.upc.edu/


Próximos eventos de INNOSETA 

 Workshops interactivos multidisciplinares: en las 7 regiones (tres por región) 

 Tres transnationales workshops (arable crops, orchard and vineyards, greenhouses) 

 Tres eventos internacionales en Bruselas 



https://www.facebook.com/innosetaNetwork/  

https://www.twitter.com/innosetaA  

https://www.instagram.com/innoseta_thematicnetwork/  

INNOSETA en las redes 

https://www.facebook.com/innosetaNetwork/
https://www.twitter.com/innosetaA
https://www.instagram.com/innoseta_thematicnetwork/




Emilio.gil@upc.edu  

https://uma.deab.upc.edu  

@umadeabupc  

@uma.deab.upc  

Gracias por vuestra atención 

Profesor Emilio Gil 
Universidad Politécnica de 

Cataluña 

mailto:Emilio.gil@upc.edu
https://uma.deab.upc.edu/



