
         

Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural 
 
Adjuntar en el mail de respuesta, además de esta ficha cumplimentada, una 
Foto de calidad en formato jpg. del GGOO (logo, imagen representativa, etc). 
para la web de difusión del Foro. 
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Datos de contacto 
Persona de contacto: 

Dirección: 

 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Resumen sobre la actividad y los resultados obtenidos 
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Información sobre la protección de datos 
  

Contacto 
Aurelia Clavería Saracíbar, secretaria del Foro 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
C/ Valenzuela nº5, 4ª planta, 50004 Zaragoza 

Teléfono 976230389 
secretaria.adjunta@coiaanpv.org 

agronomos@coiaanpv.org 
https://www.coiaanpv.org/ 
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	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre: Grupo Operativo PhytoDron
	palabraclave1: Aplicación aérea
	palabraclave2: Drones
	palabraclave3: Agricultura de precisión
	palabraclave4: fitosanitarios
	periodoprogramacion: 2021 - 2023
	entidades: Dow Agrociences Iberia SL (Corteva), la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), la Universidad de Sevilla, Baskegur, el Institut de Recerca i Tecnología (IRTA), y el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de centro y Canarias, que cuentan con la colaboración de Neiker, la Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), DCOOP, Syngenta, Basf, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Plataforma Tecnológica del Vino.
	persona contacto: Ramón Piñeiro Rodríguez
	direccion: Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y CanariasC/ Bretón de los Herreros 43, 1º,  28003 Madrid
	actividades: El Grupo Operativo Phytodron se centra en las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios, y nace con el objetivo de “fundamentar técnicamente una propuesta de modificación de la normativa que incluya la aplicación aérea con drones dentro del apartado específico de aplicaciones convencionales, o al menos distinguirla de las aplicaciones aéreas tradicionales con avión o helicóptero, facilitando su desarrollo y utilización".
	telefono: 914416198 / 629481775
	correoelectronico: code@agronomoscentro.org
	web: 
	observaciones: Se adjunta documento resumen de actividad del Grupo Operativo. El proyecto arrancó el pasado año con estudios varios y recopilación documental, y a lo largo de este año se procederá a la realización de ensayos específicos.


