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La Conselleria de Agricultura, 

Medio Ambiente, Cambio Climá-

tico y Desarrollo Rural de la Co-

munidad Valenciana ha anunciado 

una nueva Ley de Investigación e 

Innovación Agroalimentaria. ¿Qué 

cambiará en el IVIA con la nueva 

regulación?

La Conselleria está apostando por dotar 

al IVIA de una estructura y un marco 

jurídico actualizado, optimizado para 

satisfacer las necesidades de nuestra 

agricultura y de nuestro sector agroali-

mentario. Para ello, la nueva Ley, por un 

lado fomenta una mayor participación 

de la sociedad en la toma de decisiones 

sobre las líneas estratégicas del IVIA, con 

el fin de potenciar una mayor conexión 

entre la labor investigadora del Instituto y 

la resolución de los problemas que afec-

tan al ciudadano. Por otro, favorece una 

mejor incardinación de estas estrategias 

con las políticas agrarias, de desarrollo 

rural, de preservación del medio am-

biente y de mitigación y adaptación a los 

efectos del cambio climático. Además, 

establece mecanismos para hacer más 

fluida y eficiente la comunicación y la 

transferencia multidireccional de cono-

cimientos y resultados entre el Instituto, 

el sector productivo y los demás agentes 

del sistema de Investigación e Innovación 

Agroalimentario. Para ello, dota al IVIA de 

una estructura más moderna, para una 

gestión más eficaz de sus recursos, con 

mayor autonomía en la gestión y con ma-

yor capacidad de adaptación a un entorno 

económico y social cambiante.

La nueva ley contempla la crea-

ción de un Consejo Social. ¿Cómo 

afectará en la práctica al funciona-

miento del centro?

La creación de un Consejo Social con 

amplia representación de los agentes del 

sector agraolimentario (productores, co-

mercializadores, industrias, consumido-

res, instituciones relacionadas con la I+i 

agroalimentaria, colegios profesionales, 

departamentos de la Generalitat rela-

cionados con la economía, industria, la 

investigación y la salud, etc.) favorecerá 

el diseño de estrategias a medio y lar-

go plazo para potenciar el impacto del 

trabajo del Instituto en la resolución de 

los problemas que afectan al ciudada-

no, además, servirá de plataforma para 

fortalecer el diálogo permanente entre 

todos los actores del sector y potenciará 

la visibilidad de la labor del Instituto.

El mapa de los cultivos ha cam-

biado en los últimos años en la 

Comunidad Valenciana, caso del 

avance del caqui frente a los cí-

tricos en la comarca de la Ribera, 

por ejemplo. ¿Cómo se traducen 

estos cambios en la dinámica del 

IVIA?

D. Enrique Moltó, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)

“La nueva ley del IVIA dará más participación 
a la sociedad en la decisión sobre las líneas 
estratégicas del centro”
D. Enrique Moltó es Dr. Ingeniero Agrónomo y Diplomado en 

Informática por la Universidad Politécnica de Valencia. Desde 

2014 dirige el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

(IVIA), en el que comenzó a trabajar en 1994, orientando su 

actividad investigadora al desarrollo de tecnologías electrónicas 

e informáticas en el campo de la ingeniería y la mecanización 

agrarias, y de cuyo Centro de Agroingeniería también fue coor-

dinador. Ha liderado más de 22 proyectos de investigación y 

más de 17 convenios de colaboración con empresas nacionales 

e internacionales, dirigido 13 tesis doctorales y publicado más 

de 50 artículos científicos. Enrique Moltó también ha presi-

dido diversos grupos de organizaciones científicas europeas y 

mundiales relacionadas con la ingeniería agraria y forma parte de 

diversos paneles nacionales y europeos de evaluación científica.

PHYTOMA-España ha entrevistado al director del IVIA tras 

conocerse el anteproyecto de Ley para la reforma del Instituto.

D. Enrique Moltó, director del IVIA.










