
         

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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Palabras clave 
 
 
Periodo de programación 
 
 
Entidades que lo forman 
 
 
Datos de contacto 
Persona de contacto: 

Dirección: 

 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Resumen sobre la actividad y los resultados obtenidos 
 
 
 
 
 
Web 
 
Observaciones 
 
 
 
 
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: Plataforma Tecnológica de la Agricultura Ecológica de Extremadura
	palabraclave1: Ecológico
	palabraclave2: I+D+i
	palabraclave3: Agroalimentario
	palabraclave4: Tecnología
	periodoprogramacion: 2018 a actualidad
	entidades: Fundación Ecoánime, FUNDECYT, Extremadura Alimenta, Haciendas Bio, Ganadec, Hnos. Nieto Flores S.L.
	persona contacto: Celia Balas Álvarez
	direccion: Avda. de la Constitución, 35, 1º B06400 Don Benito (Badajoz)
	actividades: PTAEEX es una Plataforma Tecnológica que pretende agrupar a los operadores de toda la cadena de valor, agentes y partes interesadas del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa del sector ecológico extremeño,  para generar proyectos de I+D+i y capital humano innovador que contribuyan a la sostenibilidad y eficiencia productiva.Los resultados obtenidos son:- Agenda Estratégica de I+D+i de la agricultura ecológica de Extremadura.- Transferencia: Actividad de transferencia, análisis de estructuras y modelos de transferencia de tecnología, Guía de BBPP, herramientas para la identificación, conexión y transferencia de conocimiento, etc.- Redes de cooperación y proyectos de colaboración: Cooperación con empresas, instituciones y organismos, otros grupos operativos y cooperación internacional.- Visibilidad del sector, proyectos e innovación: web corporativa, boletines de vigilancia tecnológica y newsletter. Actividades de difusión. Actividades formativas. 
	telefono: 697 98 44 96
	correoelectronico: info@ptaeex.org
	web: www.ptaeex.org
	observaciones: 


