Formación

Comercialización y asociacionismo en el sector agroalimentario.
Puesta en valor de productos agroalimentarios locales y
territoriales.

Catálogo de
capacidades
científico
técnicas
Sectores de aplicación
Olivar

Aceite de oliva

Frutas y hortalizas

Asociacionismo en el sector agroalimentario.

Medio natural y biodiversidad

Sostenibilidad de sistemas agrarios y ganaderos.

Leche y procesados lácteos

Economía de los recursos naturales y del impacto ambiental.
Valoración de externalidades, de la multifuncionalidad y de los
servicios ecosistémicos de la agricultura y del medio rural.
Política Agraria, Agroambiental y de Desarrollo Rural de la Unión
Europea, ayudas e impactos en las rentas y en el medio rural.

Economía de la
cadena alimentaria

Rumiantes

Carne y pescado
Dehesa y pastos

Sistemas forestales y agroforestales
Vinos

Citricultura

Fruticultura subtropical y tropical
Frutales de hueso y frutos secos

Centro IFAPA
Venta del Llano

Centro IFAPA
Alameda del Obispo

Investigación para generar información que
contribuya a la innovación, modernización,
competitividad y desarrollo sostenible de los
sectores agroalimentario, ganadero y de las
comunidades rurales.
Formación y transferencia de conocimientos al
sector agroalimentario mediante una estrecha
colaboración con los diferentes agentes de la
cadena de valor, para contribuir a la definición de
un modelo de producción y comercialización que
genere mayor valor añadido y bienestar social.

www.ifapa.es

Centro IFAPA
Camino del Purchil

www.servifapa.es

Centro IFAPA
La Mojonera

Teléfono de contacto: 958 056 000
webmaster.ifapa@juntadeandalucia.es

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Objetivos de los programas

Bioeconomía y economía de los recursos naturales
Contribuir al mejor conocimiento de los problemas de relación e
interacción entre los sistemas de producción agraria y su impacto
ambiental, en general, y de los aspectos socieconómicos, en
particular.
Desarrollo rural y territorial
Contribuir al crecimiento económico y al desarrollo integral,
equilibrado y sostenible de las comunidades rurales.
Economía de los sistemas productivos y las empresas
agroalimentarias
Contribuir a la definición de un modelo de producción y
comercialización del sector agrario andaluz competitivo y sostenible
en el contexto de la globalización y nuevas demandas de los
mercados.
Economía de la innovación y del cambio en la agricultura y el
medio rural
Favorecer la innovación y el progreso institucional y tecnológico en
el sector agrario y el medio rural.

¿Qué servicios
ofrecemos?

Actividades de investigación e innovación,
asesoramiento técnico y consultoría sobre:

Estudio del potencial de uso de nuevos enfoques y herramientas
en el sector agroalimentario: calidad total, TICs, open innovation,
open data, smart data, etc.

Economía de los sistemas productivos y las
empresas agroalimentarias
Bioeconomía y economía de los recursos naturales
Multifuncionalidad y sostenibilidad de los sistemas agrarios y
agroenergéticos.
Evaluación y diseño de políticas agrarias y agroambientales.
Evaluación de impactos y externalidades ambientales de la
agricultura (erosión, contaminación de aguas, paisaje, etc.).
Economía del agua de riego.

Desarrollo rural y territorial
Evaluación y diseño de políticas e iniciativas de desarrollo rural.
Valoración de recursos endógenos en los espacios rurales.
Evaluación y diseño de iniciativas de desarrollo rural.
Análisis de género en la actividad agraria y en los procesos de
desarrollo.
Análisis de la pluriactividad y diversificación de la renta agraria.
Estudio del mercado del turismo rural y agroturismo.
Análisis y evaluación de la multifuncionalidad de los territorios
rurales.

Comercialización y marketing de productos agrarios y
agroalimentarios y estimación de las preferencias de los
consumidores hacia sus atributos y características. Diseño de
nuevos productos.
Nuevos mercados y mercados internacionales.
Análisis de la producción y demanda de productos con sistemas
de calidad certificada (ecológicos, integrados, DOP, IGP, ISO,
UNE, etc.).
Análisis de la producción y demanda de productos locales,
tradicionales y artesanales con el fin de potenciar los canales
cortos de comercialización.
Análisis de rentabilidad financiera y eficiencia económica de los
sistemas agrarios y de las empresas agroalimentarias.
Estudio de sistemas agrarios no alimentarios.
Evaluación y diseño de políticas agrarias y empresariales.

Economía de la innovación y del cambio en
la agricultura y el medio rural
Análisis de adopción y difusión de innovaciones tecnológicas e
institucionales en agricultura.
Estudio de innovaciones de producto, proceso, marketing y
organización que favorezcan la calidad, la competitividad y la
sostenibilidad.

Samir Sayadi Gmada

Coordinador Área y Programa
Desarrollo rural y territorial
samir.sayadi@juntadeandalucia.es

Análisis de rentabilidad económica, ambiental y social de
programas de I+D+i.
Análisis de adopción de prácticas agrarias y sistemas de calidad
certificadas (DOP, ISO, Globalgap, etc.) que favorezcan la
sostenibilidad y la calidad de los productos.
Análisis de la adopción y difusión de sistemas agrarios
alternativos: agricultura ecológica, producción integrada, no
alimentarios.
Evaluación y diseño de políticas para fomentar la difusión de
innovaciones que favorezcan la competitividad y la
sostenibilidad de los sistemas productivos, las empresas
agroalimentarias y el mundo rural.

Colaboraciones ofrecidas

Manuel Arriaza Balmón

Coordinador Programa
Bioeconomía y economía de los recursos naturales
manuel.arriaza@juntadeandalucia.es

Sergio Colombo

Coordinador Programa
Economía de los sistemas productivos
y las empresas agroalimentarias
sergio.colombo@juntadeandalucia.es

Acuerdos, convenios y contratos para el diseño y
ejecución de programas y proyectos de:

Investigación e innovación y
desarrollo tecnológico

Carlos Parra López

Coordinador Programa
Economía de la innovación y del cambio
en la agricultura y el medio rural
carlos.parra@juntadeandalucia.es

Transferencia de conocimiento
Formación especializada

