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.

Jornada
“FITEMIEL:
Recuperar
la miel para
recuperar el
territorio”

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

Teruel
26 de noviembre de 2018

Introducción
Actualmente, la provincia de Teruel aloja
alrededor 33000 colmenas lo que representa
el 31% de las explotaciones de miel de
Aragón; estas colmenas producen el 22% de
la miel obtenida en la comunidad autónoma.
Parte de la provincia de Teruel se sitúa en el
área denominada Serranía Celtibérica;
caracterizada por su despoblación, la mayor
tasa de envejecimiento de la UE y los más
bajos índices de natalidad. Sin embargo,
este territorio es uno de los productores de
miel más importantes de España y por tanto
convierte a la apicultura en uno de los
sectores emergentes con un alto potencial
para la futura creación de empleo. Por otro
lado, la altitud de la Serranía Celtibérica
obliga a la trashumancia de las colmenas en
invierno a zonas más cálidas, lo que
favorece la polinización de los frutales y
permite una mayor producción de miel. Esta
práctica podría potenciarse con la
realización de convenios con los agricultores
de los territorios próximos.

Proyecto FITEMIEL
El proyecto responde a la falta de un
diagnóstico básico sobre la apicultura en
Teruel, información necesaria para una
planificación estratégica a largo plazo del
sector para la puesta en valor de su miel de
calidadmeditativa donde el caminante se
relaciona directamente con el bosque
percibiéndolo con todos sus sentidos y
obteniendo beneficios para su salud.

Por lo tanto, el presente proyecto tiene como
objetivo la definición de un plan estratégico
de comercialización que destaque el valor la
miel del medio rural de Teruel; puesto que
este sector otorga una valiosísima
contribución porque representa una fuente y
garantía de calidad ambiental para los
ecosistemas agroforestales de la provincia
de Teruel.

Programa
11:30 Bienvenida

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

Inscripciones jornada
• Tiziana de Magistris (CITA): 976 716352
Correo: tmagistris@aragon.es
adsapicolateruel@gmail.com
arnaapicola@gmail.com

• Pedro Marco Montori (coordinador CIBR)
11:45 Presentación proyecto FITEMIEL.
• Tiziana de Magistris. Investigadora del
CITA. Responsable del proyecto.
12:00 Presentación de los resultados del
Proyecto FITE2017_FITEMIEL
• Belinda López-Galán
12:30 Mesa redonda “Retos y posibilidades
para la sostenibilidad del sector apícola
turolense”
• Modera: Ana Alonso, project manager
Invicta-Business Development
• Angel Fuertes Sanz. Presidente ADS
Apicola de Teruel
• Alfredo Sanz. Director Técnico de ARNA
Apícola
• Juliana Navarro Rocha. Unidad de
Recursos Forestales. CITA
• Ana Maria Sanchéz Goméz. Unidad de
Hortofruticultura. CITA
• Miguel Angel Barberan. UNIZAR
13:30 Clausura de la jornada

Colabora
ADS Apícola de Teruel

