
 

 

 
                                           

 
 

 

 

 
 

XXVII Congreso anual de EUROPEA ESPAÑA 

Aragón, 5 al 7 de Abril de 2022 
 

“LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL AGRARIA Y 

LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE” 

 
COMPROMETIDOS 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

LUNES 4 ABRIL 

 

20:30   Recibimiento en el hall del hotel Eurostars-Boston 

 

21:30   Cena en restaurante hotel Don YO 

 

MARTES 5 DE ABRIL 

 

07:45    Salida desde el hotel Eurostars-Boston hacia Huesca 

 

08:45     Recepción y acreditación de participantes en el CPIFP Montearagón 

              Recepción de autoridades. 

 

09:00 Inauguración del Congreso  

 Bienvenida Dirección del CPIFP Montearagón 

 Salutación del coordinador EUROPEA ESPAÑA, Francisco Fernández  

 Presentación de patrocinio. Director de Instituciones de CaixaBank en Aragón y Rioja, 

Ricardo Ger 

             Intervención del Exmo. Sr. Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés 

 

09:15 Ponencia Cátedra Agrobank D. Vicente González García: Enfermedades de la madera 

de vid: situación actual y enfoques para su control 

Dr. en CC Biológicas, presta servicios como Investigador Agrario en el Departamento de Sistemas 

Agrícolas, Forestales y Medio Ambiente del Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria de Aragón (CITA). Es miembro del Grupo de Investigación de Referencia del 

Gobierno de Aragón PROVESOS ("Producción Vegetal Sostenible"). Tiene amplia experiencia en 

microbiología agraria, sistemática fúngica y patología vegetal, siendo uno de ámbitos de 

investigación actual los cultivos leñosos como la vid. 

Su exposición versará sobre el desarrollo y resultados del proyecto concedido por la Cátedra 

AgroBank para desarrollar soluciones basadas en extractos naturales de plantas y otras 

herramientas de gestión integrada con la finalidad de controlar las enfermedades de la madera 

del cultivo de la vid en la DO Somontano (Huesca).  



 
 
10:00 Panel de experiencias de socios asistentes (aprox 10 minutos cada una)  

- CRN de Ganadería Lorca: Presentación Plan de Trabajo del 2022  

- CRN de Gestión Ambiental San Blas 

- CPIFP Montearagón  

 

10:30 Pausa Café  

 

11:00 Mesa redonda: la Política Agraria Común y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Modera: Fran Montaner Casaus. CADENA SER  

Participantes:  

- José Miguel Malo Betoré. Director del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería 

y Medio Ambiente de Huesca.  

- José Víctor Nogués Barraguer. Presidente de la Federación Aragonesa de 

Cooperativas Agrarias (FACA) 

- Fernando Luna Maza, Presidente en Huesca de la Asociación Agraria de Jóvenes 

Agricultores (ASAJA) y presidente de CEOS-CEPYME Huesca 

- Jorge Valero Sinués. Presidente de Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos 

de Aragón (ARAGA)  

- David Solano Rubiella. Comisión Ejecutiva por Huesca de Unión de Agricultores y 

Ganaderos de Aragón (UAGA) 

- José Manuel Roche Ramo. Secretario General de Unión de Pequeños Agricultores y 

Ganaderos (UPA) de Aragón 

 

13:00 Visita técnica a Almazara Escario. Loscertales (Huesca). Presentación por Jesús Escario 

Gracia, miembro del panel de cata de aceite de oliva virgen de Aragón.  

Construida en 2019, cuenta con la tecnología más puntera que existe en el manejo de la aceituna 

y en la extracción de aceite. El resultado es un aceite de oliva virgen extra de altísima calidad 

cuya producción es altamente sostenible e integrada en el medio. Este proyecto emprendedor 

contribuye a fijar población en la España vaciada. 

 

14:30 Comida CPIFP San Lorenzo   

 

16:45 Visita técnica a la explotación Hispanolimusin. Tierz. Presentación Agustín Montori 

Cabrero, presidente en Aragón de la Asociación de Criadores de Limusín. 

Encaminada en todas sus acciones a la mejora del patrimonio genético de la explotación, 

basándose en la constante inversión a través de la compra de toros de primer nivel en el 

mercado francés y por medio de la inseminación artificial, mejora se vea reflejada en cada nueva 

generación de novillas de reposición y novillos que nacen año tras año en la ganadería y que son 

las responsables del futuro de la misma. 



 
 
18:45 Visita técnica al ensayo de cultivos de regadío. Zuera. Presentación Miguel Gutiérrez 

de Red Arax (Red Aragonesa de cultivos extensivos y leguminosas).  

Miguel Gutiérrez es responsable de la Red de Fincas de Experimentación de Cultivos Herbáceos,  

de la Red de Ensayos y Transferencia del grupo nacional de cultivos extensivos GENVCE                           

y forma parte del Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en 

España. Colabora con el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. 

La Red Arax busca mejorar y estructurar la generación y transferencia de conocimiento en el 

sector de cultivos extensivos en Aragón. Integra a todos los agentes de la cadena de valor. 

 

20:30 Llegada hotel Eurostar- Boston  

 

21:30 Cena Restaurante Teatro Principal  

 

MIÉRCOLES 6 ABRIL ZARAGOZA 

  

08:30 Salida desde el hotel hacia el Campus de Aula Dei 

 

09:00 Recepción de D. Raúl Compés, Director del Centro Internacional de Altos Estudios 

Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM)  Zaragoza  

Es uno de los cuatro Institutos del  CIHEAM, junto con el de Bari (Italia), Montpellier (Francia) y 

Chania (Grecia). Ofrece una formación complementaria de calidad y excelencia potenciando, la 

investigación y la cooperación internacional a través de la gestión de proyectos de investigación 

en torno a cinco ejes temáticos: Medioambiente; Pesca y Acuicultura; Producción Animal; 

Producción Vegetal; y Ciencia, Tecnología y Marketing de Alimentos.  

D. Raúl Compés es Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia.  
Profesor del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la UPV (actualmente en situación 
de Servicios Especiales). Desde enero del año 2021, Director del Centro Internacional de Altos 
Estudios Agronómicos Mediterráneos en Zaragoza. Desde enero del año 2020, Vicepresidente 
de la Asociación Europea de Economistas del Vino. Coordinador del área de Economía de la 
Plataforma Tecnológica del Vino. Desde 2015, miembro de la delegación española en la 
Organización Internacional de la Viña y el Vino. 
 

 

09:30 Panel de experiencias de socios asistentes (aprox 10 minutos cada una)  

- Escola Agraria de Tárrega: CFGM de Producción Agropecuaria a  distancia 

- CIFEA Molina de Segura. HERRAMIENTAS 3D PARA LA FORMACIÓN. SIMULADORES 

- IES Galileo Galilei: PROYECTOS ERASMUS Y PROYECTO HIBA INTERREG 

- CI Agroforestal: Agricultura: Adaptación a la Tecnología ISOBUS 

- Europea España: Presentación AGROCHALLENGE  



 
 
10:30 Espacio Fundación Caixabank y Agrobank: “Apoyo a la formación en el sector 

agroalimentario. La especialización en el porcino como experiencia de éxito”. Cristina 

Rodríguez Díaz , Eva Aguado Carrión y Alba García Camprubí. 

Cristina Rodríguez Díaz y Eva Aguado Carrión son coordinadoras territoriales de la Fundación 

Caixabank Dualiza de las zona Norte y Sur respectivamente. 

La Fundación Caixabank Dualiza canaliza todas sus acciones para la difusión y el prestigio de la 

FP, conscientes de que su virtud es que ofrece a la sociedad lo que necesita ahora y en el futuro. 

Alba García Camprubí es gerente del Clúster Español de Productores de Ganado Porcino (i+Porc). 

i+Porc es una entidad sin ánimo de lucro que promueve la investigación e innovación 

colaborativa entre las empresas asociadas y otros agentes e instituciones de apoyo para 

anticiparse a las exigencias del mercado. Tiene por objetivo mejorar la competitividad de las 

empresas españolas dedicadas a la producción de ganado porcino. 

 

11:00 Pausa café 

 

11:30 Ponencia J. A. Domínguez Andreu: “CPDS Agro 2030. Competencias profesionales para 

el desarrollo sostenible en el sector agroalimentario 2030” 

Licenciado Ciencias Económicas y Empresariales (UNIZAR), Máster of Science en Economía 

Agraria (Texas A&M University, Máster dirección de centros educativos (UPM) y Advanced 

Manager Program del IE Business School. 

Director de la Escuela Agraria de Cogullada (1990-2007), director del Centro Ibercaja de 

Desarrollo Empresarial (2008-2015), director de Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria de Aragón – CITA Aragón (2015-2019), fundador de la Red Europea de 

Formación Agraria -EUROPEA INTERNATIONAL y coordinador Nacional EUROPEA-ESPAÑA (1995-

2003), miembro de consejo de administración de diversas entidades y ponente en múltiples 

proyectos académicos y sesiones divulgativas. 

 

 

12:00 Ponencia Arancha Arbeloa Matute. El cultivo in vitro de plantas y su aplicación en la 

propagación del pistacho 

Dra. en Ciencias Biológicas, Científica Titular de la Estación Experimental de Aula Dei del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y jefa del Departamento de Pomología de la 

Estación Experimental desde el año 2011. 

La principal línea de trabajo, financiada por diferentes proyectos de investigación, es la 

aplicación del cultivo in vitro a las especies frutales para posibilitar su selección precoz, su 

micropropagación masiva, o la conservación y recuperación de germoplasma frutal en peligro 

de desaparición. 

 



 
 
12:30 Visita técnica a la Estación Experimental “Aula Dei”. CSIC. Recepción de su director D.  

Jesús Val Falcón. 

La Estación Experimental Aula Dei (EEAD) es un instituto propio de investigación del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Aragón. Su misión es aportar al sector agrícola 

materiales y tecnologías para aumentar su competitividad y sostenibilidad, partiendo del 

conocimiento de los procesos implicados en la producción vegetal.  

D. Jesús Val Falcón es Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza, Científico del 

CSIC en la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC), en la que ocupa el cargo de Director 

desde hace más de 12 años. Jesús Val es especialista en Nutrición Vegetal y en particular en el 

metabolismo del calcio en especies frutales. Sus trabajos se detallan en más de 120 

publicaciones científicas y de divulgación y se han desarrollado en diversos cultivos, tanto 

frutales como hortícolas.  Es coordinador del Grupo de Referencia de Aragón “Alimentos de 

Origen Vegetal” GIAOVE. 

 

  

14:30 Comida Restaurante Aquarium 

 

16:30 Visita técnica al  Parque del Agua Luís Buñuel. Tomás Rodrigo y Carlos Ávila 

El Parque del Agua se configura como un espacio metropolitano que ha cambiado el paradigma 

de parque urbano, incorporando a la ciudad de Zaragoza una nueva zona verde donde 

naturaleza, uso público y estética se dan la mano. 

En palabras de sus autores: 

La historia imaginada es la de proyectarnos sobre el bosque plateado de origen, ampliarlo e 
instalarnos allí, recortando claros y organizando el trazado del agua como lo hicieron los 
agricultores. Nuestra ambición es dejar que el suelo exprese sus cualidades ofreciendo espacio 
de desbordamiento y de filtraje natural. 

Tomás Rodrigo: Ingeniero Técnico Agrícola. Director Técnico de PLANTAE ARAGÓN, S.L. 
Participó en la Dirección Facultativa de las obras del Recinto y del Frente Fluvial de la Exposición 
Internacional celebrada en Zaragoza en 2008 

 Carlos Ávila: Biólogo y Paisajista. Técnico de Proyectos de PLANTAE ARAGÓN, S.L. Participó 
como Técnico del Área de Proyectos en las obras del Parque del Agua y de la Exposición 
Internacional celebrada en Zaragoza en 2008 

 

19:00 Regreso al hotel 

 

20:15 Visita Zaragoza 

 

21:30 Cena Oficial del Congreso. Restaurante Ele. 



 
 
 

JUEVES 7 ABRIL MOVERA 

 

8:30 Salida hacia el CPIFP Movera  

 

9:00 Acto Multiplicador Proyecto ERASDG "Education requires the application of ODS"  

(La Educación requiere el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030) en colaboración con 

Europea España. 

 Este Proyecto, inspirado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tiene como objetivo 

principal capacitar a alumnos y profesores en el desarrollo de soluciones innovadoras de 

sostenibilidad en el sector agrario, así como compartirlas en nuestras regiones y en todo el 

sector." 

Centros españoles participantes: 

- CIFEA De Lorca 

- CIFEA   Molina de Segura 

- CFMR Moraleja  

- CPIFP Movera. 

 

11:00 Estación de viticultura y enología. Consejería de agricultura. Gobierno de Aragón. 

Proyecto y cata de vinos  

 

12:00 Asamblea Anual de Europea 

 

13:30 Coctel despedida 

 

14:45 Salida en autobús al hotel Eurostars-Boston 

 


