Jornada

Los proyectos FITE
El “Fondo de Inversiones de Teruel (FITE)”
contempla un conjunto de actuaciones con el
objetivo de impulsar el desarrollo de esta provincia,
tanto desde el punto de vista social como
económico. En el marco del FITE y con objeto de
desarrollar determinados proyectos de investigación
agroalimentaria en la provincia de Teruel, el CITA ha
obtenido en los años 2013 a 2017 colaboración
económica para realizar determinadas actividades
específicas
(proyectos
de
investigación
agroalimentaria), subsumibles en el objeto del FITE
por tratarse de acciones que contribuyen al
desarrollo de la provincia de Teruel, y que, por ende,
corrigen desequilibrios territoriales.

Jornadas sectoriales FITE
Centro de Innovación en
Bioeconomía Rural
El Centro de Innovación en Bioeconomía
Rural (CIBR) quiere ser punto de encuentro
de los generadores de conocimiento y los
agentes empresariales. Se trata de un
proyecto basado en la cooperación,
promovido por el Gobierno de Aragón, a
través del CITA, que formalizará convenios
de colaboración con los socios que quieran
trabajar en innovación.

Jornada
“Recuperación e
introducción de
nuevos frutales
para su
evaluación en la
provincia de
Teruel”

En las jornadas sectoriales FITE se realizará la
presentación de los resultados de los proyectos de
la anterior convocatoria y además, conjuntamente
con el sector, se definirán nuevas líneas estratégicas
o se acordará la continuación de las existentes para
con ello seleccionar los proyectos FITE del año
2019. Las jornadas están dirigidas a:
• Sector en general: asociaciones, empresas
agrarias, sindicatos agrarios…
• Administración en Teruel: Comarcas, DPT, Dept.
Desarrollo Rural y Sostenibilidad…
• Agentes de interés en la provincia: Asociaciones,
Grupos Leader…

Más información
• Centro
de
Investigación
y
Tecnología
Agroalimentaria de Aragón
• cita@aragon.es // www.cita-aragon.es

Teruel
29 de noviembre de 2018

Introducción

Programa

El abandono del cultivo de especies frutales
durante el siglo XX llevó a relegar al olvido
o al cultivo marginal a especies y
variedades
frutales
anteriormente
importantes en la región, provocando que
cada vez resulte más difícil encontrar en el
mercado las variedades tradicional.
Además
también
ha
impedido
la
introducción
de
nuevas
variedades
comerciales que se han obtenido en los
últimos años, algunas de las cuales son
potencialmente muy interesantes para su
cultivo en plantaciones comerciales en
zonas de montaña, ya que permitirían
obtener fruta fuera de la temporada normal
de las principales zonas de cultivo.

10:00-10:30 Bienvenida e inauguración

Proyectos FruTER
En estos proyectos se propone por un lado
continuar con la evaluación del material
recuperado y conservado procedente de la
sierra de Albarracín, mediante el estudio de
las características tanto agronómicas como
de análisis de fruto, para poder ofrecer la
máxima información que pueda poner en
valor y rentabilizar futuras explotaciones
con estos materiales locales.
Por otro lado, también se continua con la
selección y evaluación de variedades de
cerezo de maduración tardía en altitudes
superiores a las zonas tradicionales de
cultivo que permitirían recolectar cerezas
semanas después de la recolección en las
principales zonas de cultivo.

• Antonio Arrufat. Delegado del Gobierno
de Aragón en Teruel
10:30 - 11:15 Presentación del proyecto
FRUTER
• Recuperación,
conservación
y
evaluación de frutales locales de Teruel
• Pilar Errea. Investigadora CITA
• Introducción de cerezos de maduración
tardía en la provincia de Teruel

12:30-13:15 Mesa
redonda.
“Perspectivas para la producción y
comercialización de cerezas en la
provincia de Teruel”
• Modera: Javier Rodrigo y Tiziana de
Magistris
• Jesús
Abad. Gerente
de la
Cooperativa Niño Jesús de Aniñón.
Comercialización de cerezas tardías.
• Javier de Pablo. Fruit Luxury.
Productor y comercializador de
cerezas

• Javier Rodrigo. Investigador CITA
• Cereza tardía por todo lo alto: Análisis de
un modelo de negocio para la cereza
tardía turolense
• Tiziana di Magistris y Gabriela
Zeballos
11:15-11:45 Café
11:45-12:30 Mesa redonda. “Interés de
los frutales locales de Teruel”
• Modera: Pilar Errea. Investigadora CITA
• Belén Soler. Restaurante La Ojinegra.
Alloza (Teruel).
• Cristina Yusta. Agente de Empleo y
Desarrollo Local. Comarca de la Sierra
de Albarracín.

Lugar de celebración
Centro de Innovación en Bioeconomía
Rural
• C/. de Corinto, 3 - 44697 Teruel

