Jornada

Los proyectos FITE
El “Fondo de Inversiones de Teruel (FITE)”
contempla un conjunto de actuaciones con el
objetivo de impulsar el desarrollo de esta provincia,
tanto desde el punto de vista social como
económico. En el marco del FITE y con objeto de
desarrollar determinados proyectos de investigación
agroalimentaria en la provincia de Teruel, el CITA ha
obtenido en los años 2013 a 2017 colaboración
económica para realizar determinadas actividades
específicas
(proyectos
de
investigación
agroalimentaria), subsumibles en el objeto del FITE
por tratarse de acciones que contribuyen al
desarrollo de la provincia de Teruel, y que, por ende,
corrigen desequilibrios territoriales.

Jornadas sectoriales FITE
Centro de Innovación en
Bioeconomía Rural
El Centro de Innovación en Bioeconomía
Rural (CIBR) quiere ser punto de encuentro
de los generadores de conocimiento y los
agentes empresariales. Se trata de un
proyecto basado en la cooperación,
promovido por el Gobierno de Aragón, a
través del CITA, que formalizará convenios
de colaboración con los socios que quieran
trabajar en innovación.

En las jornadas sectoriales FITE se realizará la
presentación de los resultados de los proyectos de
la anterior convocatoria y además, conjuntamente
con el sector, se definirán nuevas líneas estratégicas
o se acordará la continuación de las existentes para
con ello seleccionar los proyectos FITE del año
2019. Las jornadas están dirigidas a:
• Sector en general: asociaciones, empresas
agrarias, sindicatos agrarios…
• Administración en Teruel: Comarcas, DPT, Dept.
Desarrollo Rural y Sostenibilidad…
• Agentes de interés en la provincia: Asociaciones,
Grupos Leader…

Más información
• Centro
de
Investigación
y
Tecnología
Agroalimentaria de Aragón
• cita@aragon.es // www.cita-aragon.es

Jornada
“Retos y
posibilidades
para la
recuperación
de productos
hortícolas en
Teruel”
31 de octubre de 2018

Introducción
La provincia de Teruel apenas dedica al
cultivo de hortalizas unas 110 hectáreas,
principalmente en el Bajo Aragón. La
exigencia de mano de obra y la necesidad
de eficacia en la comercialización han sido,
entre otras, las principales causas del
retroceso de estos cultivos. Sin embargo,
Teruel, por la dispersión de sus núcleos
rurales y su diversidad agroclimática ha
constituido
una
gran
fuente
de
biodiversidad hortícola. Parte de esta
variabilidad se encuentra conservada en el
banco de germoplasma hortícola del CITA
en forma de semillas. La promoción de
estos cultivares locales tradicionales, una
vez se demuestre su valía, constituye el
principal objetivo del proyecto HuertaTE.

• Durante la jornada se darán a conocer,
desde diferentes perspectivas, los retos y
las posibilidades de la recuperación de
productos
hortícolas
y
cultivos
tradicionales en Teruel. Se pretende
contrastar experiencias y debatir posibles
estrategias de futuro, contando con la
participación de personal experto desde
el ámbito de la investigación, de la
formación,
del
territorio,
de
la
administración y del sector privado.

Programa
9:30-10 Bienvenida e inauguración
• Antonio Arrufat Gascón. Delegado
territorial en Teruel
• José Antonio Domínguez Andreu.
Director Gerente del CITA
10–10:30
HuertaTE.

Presentación

proyecto

• Cristina Mallor. Investigadora del CITA.
Responsable del proyecto.
10:30-11:30 Ponencias. “Experiencias y
potencialidad del territorio”.

Objetivos
• Este encuentro se enmarca en el ámbito
del proyecto del Fondo de Inversiones de
Teruel (FITE) HuertaTE, financiado por la
Unión Europea (FEDERl) y el Gobierno
de Aragón, sobre la valorización de
cultivares hortícolas tradicionales de
Teruel.

Modera: Pedro Marco. Coordinador CIBR.
• Antonio Navarro. La Estación SL, Luco
de Jiloca (Teruel). Cultivo ecológico
hortícola.
• Víctor Yus. Agricultor de Muniesa
(Teruel). Agricultura en Teruel.
• Belén Soler. Restaurante La Ojinegra.
Alloza (Teruel). Productos de cercanía en
la restauración.
• Ismael Ferrer. Escuela de Hosteleria San
Lorenzo. Potencial del patrimonio
alimentario de Teruel.
11:30-12 Café.

• Durante la jornada se darán a conocer,
desde diferentes perspectivas, los retos y
las posibilidades de la recuperación de

12-13:30 Mesa redonda. “Retos y
posibilidades para la producción y el
consumo de hortalizas y legumbres en
Teruel”
Modera: Luis Pérez y Pérez. Jefe de la
Unidad de Economía Agroalimentaria y de
los Recursos Naturales del CITA.
• Eloy Mayo Sánchez. Profesor y
Secretario del Centro Público Integrado
de Formación Profesional "San Blas"
(Teruel).
• Javier Fontova Sancho. Profesor de
Cocina y Pastelería y Jefe del
Departamento de Familia Profesional de
Hostelería y Turismo. I.F.P.E. Escuela de
Hostelería de Teruel.
• Herminia De La Varga. Responsable de
proyectos de investigación de Fertinagro
Biotech.
• Carlos Abad Roméu. Presidente de
ADIBAMA.
13:30 Clausura de la jornada
• Héctor Palatsí. Director provincial de
Desarrollo rural y Sostenibilidad (Teruel).
• Herminio Sancho Iñiguez. Portavoz de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad en las
Cortes de Aragón.

Lugar de celebración
Centro de Innovación en Bioeconomía
Rural
• C/. de Corinto, 3 - 44697 Teruel

Inscripciones jornada
• Teléfono: 976716305
• Correo: cmallor@cita-aragon.es

