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D. Juan Francisco Giner Gonzálbez, Director de la Cátedra Bayer CropScience

“Las iniciativas de las Cátedras deben
contribuir a incrementar la sinergia de trabajo
e investigación, en un área de conocimiento”
El director general de Bayer CropScience en España, Rolf
Deege y el vicerrector de Empleo y Acción Social de la
Universitat Politècnica de València (UPV), Carlos Ayats,
firmaron recientemente un acuerdo de colaboración
entre ambas entidades por el que quedó formalizada la
constitución de la nueva cátedra de investigación Bayer
CropScience.
La finalidad de la Cátedra Bayer CropScience es la
promoción y desarrollo de conocimientos científicotecnológicos en el ámbito de la producción y protección
de cultivos, que contribuya al desarrollo de una agricultura
competitiva y sostenible.
El director científico de la cátedra es Josep Armengol,
Catedrático de Patología Vegetal del Instituto Agroforestal
Mediterráneo. Mientras que Juan Francisco Giner
Gonzálbez es el director de la cátedra Bayer CropScience.
D. Juan Francisco Giner Gonzálbez.

D. Juan Francisco Giner Gonzálbez es profesor del Departamento de
Producción Vegetal de la Universidad
Politécnica de Valencia, desde 1991.
Posee una amplia y dilatada experiencia en el campo de la investigación,

La colaboración entre Universidad y
empresa es una practica habitual en
muchos países, aunque no tanto en el
nuestro, ¿cómo y por qué surge la idea
de crear esta Cátedra?

divulgación y transferencia agraria,
tanto en la empresa privada como en
el sector publico, y es el Director de la
Cátedra Bayer CropScience.

Las Cátedras de empresa de la UPV
surgen de la necesidad de potenciar al
máximo la relación entre la comunidad
universitaria y el entorno empresarial
que, desde su fundación, ha caracterizado la trayectoria de esta Univer-
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sidad. Mediante la creación de estas
Cátedras, las empresas contribuyen a
la formación de futuros profesionales
en áreas de conocimiento de interés
común y asocian su nombre al prestigio de la UPV.
De forma muy esquemática, ¿cuáles
son las otras Cátedras que la Universidad Politécnica de Valencia?
En la Actualidad en la UPV existen
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más 40 cátedras activas, de todos los
sectores de la actividad empresarial e
institucional. Siendo en la mayoría de
los casos referentes de su sector. Es
de destacar, que la UPV, es la segunda
Universidad Española en número de
Cátedras de Empresa, y teniendo en
cuenta la actual coyuntura económica,
con mayor motivo.
¿Cuáles son los objetivos y finalidad
de la misma?
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Como he comentado, anteriormente,
surge de la necesidad de potenciar
estas relaciones entre las empresas y la universidad. Las iniciativas
de las Cátedras deben contribuir a
incrementar la sinergia de trabajo e
investigación, en un área de conocimiento. En nuestro caso, será la
promoción y desarrollo de Conocimientos Científico -Tecnológicos en
el ámbito la producción y protección
de los cultivos, que contribuya al desarrollo de una agricultura competitiva y sostenible.
¿Qué supondrá la firma de este convenio para crear la Cátedra Bayer
CropScience?
Esta Cátedra, supone para Bayer
CropScience una oportunidad para
potenciar un contacto más estrecho
de la empresa con la vanguardia de
la investigación y del conocimiento
generado en esta universidad. Y para
la comunidad universitaria, alumnos,
profesores e investigadores, la Cátedra va a facilitar la relación con una
empresa de primer nivel, propiciando
una amplia comunicación en el marco
de las actividades de formación, de difusión y divulgación de conocimiento
y de investigación
¿Quién gestionará la Cátedra y qué
esquema de trabajo tendrá?
La Cátedra será dirigida por un
Comité de Seguimiento, compuesto
por parte de Bayer CropScience, por
su Director General y el Director de
Marketing y por parte de la UPV, por
el Vicerrector de Empleo y Acción Social y el Director de la E.T.S. Ingenie
 

 
como, gestionada por un Director de
la Cátedra, con la colaboración de un
Director Científico.
Uno de los primeros trabajos que
abordará la Cátedra será identificación y caracterización de plagas y

“El Director Científico de la Cátedra,
será el Catedrático de Patología Vegetal
del Instituto Agroforestal Mediterráneo.
Josep Armengol”.
“Se tiene previsto realizar cursos de
formación de diferentes aspectos de la

10 cursos de formación de diferentes
aspectos de la protección de cultivos,
como de Ácaros, Malas hierbas, Optimización de la Maquinaria de Aplicación, etc., Así como una Jornada sobre
el Monitoreo Online de las Plagas de
Cítricos. Un programa de Seminarios
y otro de Conferencias de Divulgación
Científica. Como ve lo consideramos
un programa muy completo y ambicioso.
¿A quiénes irán dirigidas estas actividades formativas de la Cátedra?

protección de cultivos, como ácaros,

Las actividades irán dirigidas tanto al
sector agrario en general, técnicos, es-

malas hierbas, optimización de la

pecialistas, como alumnos y el resto
de la Comunidad Universitaria. Estas
actividades se irán programando y desarrollando, durante este año y se dará
la oportuna información al respecto.

maquinaria de aplicación, etc.”.
enfermedades, ¿Quién será el director
científico y con qué equipo contará?
El Director Científico de la Cátedra,
será el Catedrático de Patología Vegetal del Instituto Agroforestal Mediterráneo. D. Josep Armengol, el cual
cuenta con su grupo de investigadores
y según los estudios a realizar, con el
resto de miembros de los Institutos y

de los proyectos y de las actividades
previstas.

Departamentos de la UPV, en función

investigación, se tiene previsto realizar
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Además de esta actividad concreta de
investigación, ¿qué otras actividades
formativas se desarrollarán al amparo
de la Cátedra Bayer CropScience?
Además de este y otros proyectos de
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Por último, ¿hay plazos, calendario,
para la realización de esta Cátedra?
La Cátedra, una vez constituida, tiene
una planificación de sus actividades
de carácter anual, pero la Cátedra en
sí misma, tiene una finalidad a medio
y largo plazo. Por tanto es una relación
que iremos desarrollando poco a poco.
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