
                       
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS 

                 Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ARAGÓN 
           

      

Santander, 8 – 2º D 

Teléfono 976/ 32 15 45  

Fax 976/ 32 13 97  

50010 ZARAGOZA 

web: www.coita-aragon.org 

e-mail: coita@coita-aragon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa está trabajando la generación de un nuevo modelo económico, tomando como base el concepto de 

LA BIOECONOMÍA Y LA ECONOMÍACIRCULAR, que impregne las políticas comunitarias en el periodo 2020 a 

2030. 

En la actualidad, la Bioeconomía y la Economía Circular se encuentra en un proceso de redefinición que 

contenga las necesidades y potencialidades de todos los países y regiones de la UE. Donde más allá de su 

conceptualización técnica, también plantea la revisión las políticas económicas y de los modelos de 

negocio y su diseño bajo el prisma del uso eficiente de los recursos y combina la sostenibilidad 

económica, con la sostenibilidad medioambiental y social. Tras grandes debates, se ha llegado a un punto 

integrador de ambos conceptos, generándose incluso una nueva terminología mixta como es la 

BIOECONOMÍA CIRCULAR. 

 

  

 

 Definir los conceptos de Economía Circular y Bioeconomía. 

 Analizar los términos de las estrategias de Bioeconomía Circular: UE, España y Aragón. 

 Relaciones de la Bioeconomía Circular con ODS y agenda 2030. 

 El impacto de la Bioeconomía Circular en un modelo de agricultura sostenible. 

 Analizar dos de los grandes retos de la cadena de valor agroalimentario: el uso eficiente de recurso 

(cero desperdicios) y la minimización de residuos (plásticos). 

 

 

 

Presencial y on-line mediante videoconferencia 

FORMACIÓN ASESORES: La Bioeconomía Circular 

determinante del futuro del sector agroalimentario 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS 

METODOLOGÍA 
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15:30 horas Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario (RICA) herramienta para el asesoramiento 
agroalimentario de calidad. 
Luis Miguel Albisu Aguado, Doctor Ingeniero Agrónomo, Presidente del Comité Científico del 
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón CITA. 

16:00 horas Estrategia “Aragón Circular”.  
María Pilar Gómez,  directora general de Planificación y Desarrollo Económico del Dpto. de 
Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón. 

16:45 horas La Bioeconomía Circular: retos y oportunidades para el sector agroalimentario. 
José A. Domínguez Andreu, gerente comercial de negocio agroalimentario de Ibercaja Banco. 

17:45 horas La Economía Circular marca el futuro de una agricultura sostenible.  
Sergio Atarés, director de desarrollo del grupo Tervalis. 

18:15 horas Plásticos y bioplásticos: oportunidades, productos y soluciones para el sector agroalimentario. 
Berta Gonzalvo Bas, directora de Investigación de  Aitiip Centro tecnológico. 

19:00 horas Fin de jornada. 

  

 

 

El curso está enfocado a asesores o potenciales asesores, que quieran formarse y/o mejorar sus 

conocimientos en este ámbito, así como a los propios profesionales del sector. 

Ingenieros agrónomos e Ingenieros técnicos agrícolas, así como alumnos de últimos cursos que quieran 

ampliar y obtener herramientas útiles y prácticas para evaluar la viabilidad económica de una explotación 

agropecuaria o actividad agroindustrial. 

Los funcionarios, en el caso de estar interesados en realizar este curso, solo pueden asistir como oyentes. 

 

 

 

Profesorado 

 Luis Miguel Albisu Aguado, Doctor Ingeniero Agrónomo, Presidente del Comité Científico del Centro 

de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón CITA. 

 María Pilar Gómez, directora general de Planificación y Desarrollo Económico del Dpto. de Economía, 

Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón. 

 José A.  Domínguez Andreu, Msc Economía Agraria, Licenciado CC Económicas y Empresariales. 

Gerente comercial de negocio agroalimentario de Ibercaja Banco. 

 Sergio Atarés, director de desarrollo del grupo Tervalis. 

 Berta Gonzalvo Bas, directora de Investigación de Aitiip Centro tecnológico. 

  

PROGRAMA DEL CURSO 

DIRIGIDO A 

REALIZACIÓN DEL CURSO 

http://www.coita-aragon.org/
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Modalidad: Presencial y online mediante video conferencia. 

El alumno debe elegir una de las dos modalidades. En ambas modalidades es necesario asistir al 85% del 

curso para obtener la certificación. La asistencia presencial se justifica con la firma del alumno y el 

seguimiento online se justifica con la conexión durante el desarrollo del curso en directo, además para 

obtener la certificación en esta modalidad se realizará un test de evaluación al finalizar el curso. 

Lugar:  Zaragoza, Sede de la Fundación Para la Agricultura del Conocimiento. C/Valenzuela 5, 4ª planta. 

Fecha y hora: 31 de marzo de 15:30h a 19:00h.          Duración: 3,5 horas 

Precios: 

 17 € Colegiados de COIAANPV, de COITA  y de otros Colegios con convenio. 

 34 € No colegiados. 

 14 € Colegiados de COIAANPV y COITA-Aragón en paro. (La situación de desempleo se debe 

acreditar al comienzo del curso). 

Nº mínimo de inscripciones 12,  Nº máximo de inscripciones 50. 

El plazo de inscripción finaliza el día 29, a partir del cual no se aceptarán inscripciones ni cancelaciones 

del curso. 

La inscripción al curso se realiza mediante la cumplimentación del boletín y el ingreso del curso.       

  

Al ser un curso subvencionado al 80% por FEADER y Gobierno de Aragón, dependiendo del número de 

inscripciones, el coste del curso podría ser menor.  En ese caso, se realizaría la devolución oportuna. 
  

 

 

  

 

 

 

 

 
Formación financiada por el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y el Gobierno de Aragón. 

Curso de Formación de Asesores Agroalimentarios del Programa de Desarrollo Rural de                        

Aragón, subvencionado al 80% por FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y 

Gobierno de Aragón. 

Es un curso orientado a las personas que se dedican o se preparan para trabajar en 

asesoramiento agroalimentario, así como profesionales del sector. 

El curso puede realizarse en modalidad online y presencial, en ambas para recibir el 

certificado la asistencia es obligatoria, no pudiendo superar el 15% de ausencias. Para la 

modalidad online se registra esta asistencia con las conexiones durante las clases y además 

se realiza una prueba escrita al final del curso. 

ORGANIZA: PATROCINAN: 

http://www.coita-aragon.org/

