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24 de marzo de 2022 

JORNADA VIRTUAL – viernes 1 de abril de 2022 de 10:00 a 12:30h 

AKIS: Del conocimiento a la innovación en el sector agroalimentario 
 

El INIA-CSIC, como institución de referencia en la coordinación y generación de conocimiento 

agroalimentario, organiza esta Jornada de presentación del libro “AKIS: Del conocimiento a 
la innovación en el sector agroalimentario”, coordinado por investigadores del IMIDRA 

(Comunidad de Madrid), IFAPA (Andalucía) y CITA (Aragón), y editado por el INIA-CSIC. 

Los AKIS o Sistemas de Conocimiento e Innovación Agrarios (Agricultural Knowledge and Innovation 
Systems) son el conjunto de la creación y la transmisión de conocimientos entre personas, 
organizaciones e instituciones que usan y producen este conocimiento, para utilizarlo en el sistema 
agroalimentario y los ámbitos relacionados. 

En la primera parte de la jornada se expondrán los principales hallazgos incluidos en el libro, que 
aborda la situación de los sistemas de conocimiento e innovación agrarios desde un triple enfoque: 
desde la perspectiva del sector agrario, desde el ámbito de la investigación y desde la gobernanza. 
En el libro se presentan los resultados del proyecto RTA2015-00070 ConNecta, financiado por el 
INIA-CSIC y por el “Programa Operativo de Crecimiento Inteligente” FEDER 2014-2020. En dicho 
proyecto colaboraron centros de investigación agraria de ocho comunidades autónomas: IMIDRA 
(Comunidad de Madrid), IFAPA (Andalucía), CITA (Aragón), CIFA (Cantabria), INTIA (Comunidad Foral 
de Navarra), IRFAP (Illes Balears), IRTA (Cataluña), NEIKER (País Vasco) y Semilla-INAGEA (Illes 
Balears).   

En la segunda parte de la jornada se presentarán algunas experiencias e iniciativas AKIS, como son 
el proyecto H2020 Agrilink y el trabajo del Grupo Focal de Asesoramiento en AKIS, coordinado por 
el MAPA. 

Con este evento queremos seguir contribuyendo a que se complete el círculo de la generación-
incorporación del conocimiento mediante el intercambio multidireccional de información entre 
todos los agentes del sistema. 

Para recibir el enlace de acceso a la jornada es necesaria inscripción previa, a través 
del siguiente enlace de registro: Inscripción (gotowebinar.com) 

 

Al final de la Jornada, se pondrá a disposición de los asistentes el enlace al libro electrónico, a 
través de la web de Publicaciones del INIA-CSIC. 

 

A continuación se encuentra el programa del evento: 

 

http://www.inia.es/
https://register.gotowebinar.com/register/8086471937894780940
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Organiza:

AKIS: Del conocimiento a la innovación en
el sector agroalimentario

A lo largo de esta jornada virtual se expondrán los principales hallazgos incluidos en el
libro “AKIS: Del conocimiento a la innovación en el sector agroalimentario”. El libro
muestra los resultados del proyecto RTA2015-00070 ConNecta, financiado por el INIA-CSIC
y por el “Programa Operativo de Crecimiento Inteligente” FEDER 2014-2020.
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Enlace de registro: https://bit.ly/INIA_AKIS

09:45 – 10:00 h. – Apertura de la sesión y recepción de asistentes

10:00 – 10:20 h. – Bienvenida 
Esther Esteban Rodrigo, Directora del INIA-CSIC

Isabel Bombal Díaz, Directora General de Desarrollo Rural, 
Innovación y Formación Agroalimentaria del MAPA

Parte I. Presentación del libro “AKIS: Del conocimiento a la innovación en el sector 
agroalimentario”

10:20 – 10:35 h. – La comunidad científica ante los nuevos modelos de generación 
y circulación de conocimiento
José Luis Cruz Maceín, Jefe de Servicio de Desarrollo Rural del  
IMIDRA, Comunidad de Madrid

10:35 – 10:50 h. – El sector agrario ante la innovación
Samir Sayadi Gmada, Coordinador del Área de Economía de la 
Cadena Alimentaria, IFAPA, Junta de Andalucía

10:50 – 11:05 h. – Estructuras de generación y transmisión de conocimiento en las 
CCAA 
Luis Miguel Albisu Aguado, Investigador jubilado del CITA-Aragón

11:05 – 11:15 h. – PAUSA

Parte II. Algunas experiencias e iniciativas de AKIS

11:15 – 11:30 h. – El proyecto H2020 Agrilink: el papel del asesoramiento agrario 
en los flujos de conocimiento
Natalia Bellostas Muguerza, Directora Gerente de INTIA, 
Comunidad Foral de Navarra

11:30 – 11:45 h. – Conclusiones del Grupo Focal sobre Asesoramiento en AKIS. 
Perspectivas de futuro.
Maite Ambrós Mendioroz, Subdirectora General de Innovación y 
Digitalización del MAPA

11:45 – 12:20 h. – Reflexiones finales. Retos para la Innovación: Conocimiento, 
Comunicación y Cambio.
José Luis Cruz Maceín (IMIDRA), Samir Sayadi Gmada (IFAPA), Luis 
Miguel Albisu Aguado (Investigador jubilado del CITA-Aragón)
Turno de preguntas de la audiencia

12:20 – 12:30 h. – Clausura de la Jornada
Guy Vancanneyt, Vicedirector Técnico,  INIA-CSIC

Al finalizar la jornada se facilitará el enlace para la descarga de la versión 
electrónica del libro, editado por el INIA-CSIC.

AGENDA DE LA JORNADA - Viernes 1 de abril de 10:00 a 12:30 (Virtual)


