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Reuniones y congresos
PHYTOMA

En el acto de inauguración, el Conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca, Ali-

           
manifestó que “la demanda cada vez aplica unos criterios más estrictos en cuanto 

al uso de productos fitosanitarios”, animando a los más de 700 inscritos a sacar 

conclusiones útiles para avanzar en la Gestión Integrada de Plagas, eje central 

del congreso.

También destacó, durante su intervención, “que Catalunya es una de las 

principales zonas productoras de fruta del continente, con uno de los principa-

les clústers agroalimentarios en cuanto a la capacidad de generar ocupación y 

riqueza, fruto de años de trabajo, constancia y colaboración entre los diversos 

agentes implicados”.

La conferencia inaugural “La Sanidad Vegetal y el reto alimentario” fue im-

partida por el Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) Fran-

cisco García Olmedo, quien señaló como nuevos retos alimentar a una población 

mundial creciente y a quienes pasan hambre.

Para Olmedo, se trata de producir más y de forma más respetuosa: “Si quere-

mos seguir alimentándonos como hasta ahora, tenemos producir más por hectárea 

y con una mayor compatibilidad con el medio ambiente”.

Tras su intervención, el SMARTFRUIT IPM INTERNATIONAL CON-

GRESS comenzó abordando las diferentes problemáticas fitosanitarias que afectan 

a los cultivos de frutales de hueso y pepita, cítricos, vid u olivar. Siendo afrontados 

los temas que más preocupan a los productores por destacados expertos nacio-

nales y extranjeros. Las mesas redondas, y los coloquios que tenían lugar tras 

la intervención de cada ponente, fueron claves para ir despejando las posibles 

dudas que hubieran quedado entre los asistentes.

El congreso inició su andadura, tras la ponencia inaugural de Francisco García 

Olmedo, con la mesa redonda “Modelo europeo de la Gestión Integrada de Plagas”, 

compuesta por representantes de la Generalitat de Catalunya, el Gobierno central 

(MAGRAMA), el Ministerio de Agricultura de Francia y la Asociación Española 

de Sanidad Vegetal (AESaVe).

Tras ella también tuvo lugar otra mesa redonda sobre “Experiencias en pro-

gramas de optimización en el uso de fitosanitarios”, con representantes como 

              
como de la Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, formada 

por nueve países centroamericanos y Méjico.

   

Premios SMARTFRUIT
 

El Director General de Agricultura y Ganadería de la Generalitat de Catalunya, Miquel 

Molins, fue el encargado de entregar los premios SmartFruit, que tienen como 

objetivo distinguir personas, empresas e instituciones que en los diferentes ámbitos 

de la Gestión Integrada de Plagas desarrollen proyectos innovadores que supongan 

una mejora tecnológica, adelantos en la sanidad vegetal y mejoras en los cultivos.

Un comité científico fue el encargado de proponer las tres candidaturas premia-

das de entre todas las actuaciones conocidas y que se han encaminado a la investi-

gación, innovación y desarrollo en la transferencia tecnológica y de conocimientos.

Registró una participación de más de 700 congresistas procedentes de diversos países.

SMARTFRUIT clausura su primera edición
con un gran éxito de asistencia

Con una participación de más de 700 congresistas procedentes de diversos países, y más de 

70 ponentes expertos en investigación aplicada en la mejora de la Sanidad Vegetal de Nueva 

Zelanda, EE UU, México, Chile, Italia, Holanda, Hungría, Francia y España, SMARTFRUIT IPM 

INTERNATIONAL CONGRESS, que se celebró del 2 al 4 de febrero de 2014, clausuró con 

un gran éxito de asistencia y participación su primera edición en el Palacio de Congresos 

de Montjuïc en Barcelona.

Acto de inauguración a cargo del Conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria 
Pelegrí.



Los premios han reconocido la sección Paleártica Occidental de la Organización 

Internacional de Lucha Biológica Integrada en la categoría de investigación, inno-

vación y desarrollo; las agrupaciones de Defensa Vegetal y la Federación SELMAR 

obtuvieron el premio a la aplicación y Transferencia Tecnológica y de conocimiento, 

y el Consejo Catalán de Producción Integrada recibió el premio a la promoción y 

comunicación de los productos al consumidor final.

Durante tres días, en el SmartFruit IPM International Congress se han dado 

cita, además de 80 expertos en investigación aplicada en la mejora de la Sanidad 

          
        

agrarios y fabricantes de elementos agrícolas relacionados con la Gestión Integrada 

de Plagas en cultivos frutícolas.

Clausura y nueva convocatoria de SMARTFRUIT

En la clausura el martes día 4 del SMARTFRUIT IPM INTERNATIONAL CON-

GRESS, el Director General de Agricultura y Ganadería de la Generalitat de Catalunya, 

Miquel Molins manifestó la voluntad de que volverá a celebrarse el 2015. Después 

tendrá un carácter bianual y estará marcado por una clara vocación internacional.

El Director General de Agricultura y Ganadería de la Generalitat de Catalunya, Miquel 

Molins, también destacó el éxito del congreso, impulsado por la Consejería de 

Agricultura, después de haber superado los 700 inscritos en los tres días que ha 

durado en el Palacio de Congresos de Montjuïc en Barcelona.

Finalizó la clausura del congreso diciendo que “tenemos que ver la Gestión 

Integrada de Plagas no como un obstáculo, sino como una oportunidad”, quien 

apostó por la cooperación entre el sector y la administración, la innovación y una 

producción de calidad.
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