
         

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 Maíz Sostenible
	palabraclave1: Maíz
	palabraclave2: Cultivo Sostenible
	palabraclave3: Gases Efecto Invernadero
	palabraclave4: Agricultura de Precisión
	periodoprogramacion: 2021 -2023
	entidades: Vertex Bioenergy, Universidad de Sevilla, ITACyL, Corteva Agriscience, TimacAgro, AN S. Coop, Control Union WG Spain S.A., Artica Ingeniería e Innovación S.L., CIEMAT, Asociación Española de Bioetanol y CESFAC
	persona contacto: Manuel Pérez Ruiz
	direccion: Ctra. de Utrera, km.1, 41005 Sevilla
	actividades: El GO Maíz Sostenible trabaja en el impulso de la sostenibilidad del cultivo de maíz en España mediante el empleo de una combinación de metodologías basadas en la monitorización activa y pasiva del cultivo mediante herramientas digitales, con el objetivo de determinar de forma precisa la huella de carbono del cultivo de maíz para certificar su sostenibilidad ambiental. Los resultados abarcarán tres campañas de cultivo de las que, por el momento tan sólo se han realizado los ensayos de campo de la primera en 2021
	telefono: (0034) 666 73 32 49
	correoelectronico: manuelperez@us.es
	web: https://maizsostenible.com/
	observaciones: Se adjunta documento resumen de actividad del Grupo Operativo. El proyecto arrancó en la campaña agrícola 2021con cinco localidades de ensayor en Castilla y León, Extremadura y Andalucía, y se prevé la ampliación en las campañas 2022 y 2023 a las CCAA de Navarra y Aragón.


