La innovación varietal en la cadena de valor
Viernes 7 de octubre

IFEMA- Feria Fruit Attraction: Fruit Forum 7 (Nucleo de conexión pabellones 7 y 9)
¿Cuáles son las tendencias actuales en el mercado de frutas y hortalizas? ¿Cómo son las nuevas variedades que
vendrán al mercado en los próximos años? ¿Están obtentores y productores preparados para afrontar estos retos?
En esta jornada, representantes de los obtentores, los productores y los distribuidores tratarán de arrojar luz sobre
estas importantes cuestiones:
 Nuevas tendencias en el mercado de frutas y hortalizas;
 Qué soluciones puede aportar la innovación varietal a los distintos eslabones de la cadena
agroalimentaria.
 Posibles estrategias conjuntas entre obtentores y productores;
ANOVE (Asociación nacional de Obtentores Vegetales) es la asociación que agrupa a las compañías y centros públicos
dedicados a la generación de valor añadido en el sector agroalimentario a través de la investigación, desarrollo y
explotación de nuevas variedades vegetales. Reúne actualmente a 49 entidades, de las que 47 son empresas y 2
centros Públicos de investigación que trabajan en las principales especies de cultivo de la agricultura. (www.anove.es)
FEPEX (Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas
vivas), es una organización sectorial, de carácter privado, que aglutina hoy en día a 29 asociaciones de ámbito
provincial, autonómico o nacional, que a su vez están constituidas por más de 1.500 empresas agrarias y comerciales,
enmarcadas en cuatro sectores o ramas de actividad: producción y exportación de frutas y hortalizas, producción y
comercialización de patata, producción y comercialización de frutas y hortalizas preparadas o IV Gama y producción y
comercialización de flores y plantas vivas. (www.fepex.es).

PROGRAMA
10.00 Apertura y Bienvenida
D. Jose Gandía (Presidente del Comité Organizador de FRUIT ATTRACTION y presidente del Comité de
Comercialización de FEPEX) y D. Julián Arnedo(Presidente de ANOVE)

10.10 “Tendencias en el consumo de frutas y hortalizas”
D. Felipe Medina (Responsable de la Cadena Alimentaria-ASEDAS)

10.40 “Aportación de las mejoras varietales a la cadena de valor. ¿Qué se puede esperar de la
investigación en nuevas variedades en los próximos años?”
Desde el Sector Frutal: D. Joan Bonany (Director del subprograma fruta dulce IRTA- Sección de Frutales de
ANOVE)
Desde el Sector Hortícola: Xavier Fito (Director de Ventas y Marketing de Semillas Fitó- Sección Hortícolas y
Ornamentales de ANOVE)

11.15 Mesa redonda “La innovación varietal en la cadena de valor”
Modera: Antonio Villarroel (Secretario General de ANOVE)
Participan:
D. Joan Bonany
D. Xavier Fito
D. Felipe Medina
D. José Gandía

12.00 Conclusiones y clausura

INSCRIPCIÓN

Para más información:
anove@anove.es
91.360.53.39
http://web.anove.es/
http://www.ifema.es/Institucional_01/

