


Lisboa Workshop Microbioma
Introducción

El hombre viene utilizando microorganismos (aunque sin saberlo), desde hace unos 8.000 
años, cuando comenzó la elaboración de la cerveza, el vino, el vinagre y posteriormente 
el pan y diversos derivados lácteos. En la actualidad, en agricultura los microorganismos 
son de gran utilidad para el desarrollo de cultivos sanos y vigorosos. Son imprescindibles 
para mantener la fertilidad del suelo, de hecho, los que carecen de flora microbiana, son 
suelos pobres y desequilibrados, a los que es necesario mantener un aporte constante y 
desmesurado de fertilizantes de síntesis.

Hasta hace poco tiempo, a los microorganismos no se les daba la importancia que tienen 
en agricultura y existía un gran escepticismo sobre su eficacia. Sin embargo, cada vez 
son más los centros de investigación y grandes compañías que dedican gran cantidad 
de recursos económicos y humanos a la búsqueda de nuevos productos basados en 
microorganismos ante el importante mercado potencial que supone una auténtica re-
volución en el sector.

Con la intención de transferir todo el conocimiento que sobre esta temática se está in-
vestigando a nivel internacional y generar sinergias y networking entre científicos, técni-
cos y empresas surgió la iniciativa de Microbioma. Agromarketing e Ideagro organizaron 
el mayo de 2019 en Cartagena (España) el I Foro Internacional de Microorganismos de-
nominado Microbioma, reuniendo a un millar de profesionales de todo el mundo durante 
dos jornadas técnicas con una treintena de expertos ponentes.

Tras el éxito e interés del Foro, el Comité Científico y Organizador ha decidido celebrar 
una segunda edición (Microbioma 2) en 2020. En esta línea, en colaboración con la Uni-
versidad de Lisboa organizará una Jornada workshop sobre esta temática en marzo de 
2020 en la capital portuguesa, previa a la que se organizará en noviembre en Murcia 
(España).



¿Qué es Lisboa Workshop Microbioma?

Es una jornada internacional en la que se tratarán los diferentes aspectos que afectan a 
este nuevo y enorme campo de investigación de los microorganismos y su aplicación a 
la agricultura: legislación actual respecto a su uso; así como los relativos a fertilizantes, 
insecticidas, nematicidas y bioestimulantes de origen microbiano.

Investigadores, industria de fertilizantes, técnicos y responsables de la administración, 
productores y consumidores será el público objetivo de esta Jornada que tendrá una im-
portante repercusión mediática en medios especializados internacionales y, en especial, 
los de ámbito europeo.

La Jornada se desarrollará en sesión de mañana y tarde donde se expondrán los últimos 
avances sobre esta materia. Se convertirá, de esta manera, en un evento de referencia 
para todos los agentes implicados e interesados en el desarrollo de la aplicación de los 
microorganismos en la agricultura.

Se contará con expertos españoles y portugueses para un público objetivo de profe-
sionales principalmente de Europa, pero también de otras latitudes con las que existen 
sinergias como Latinoamérica.

¿Cuándo?

La Jornada Workshop Microbioma Lisboa tendrá lugar el miércoles 25 de marzo de 2020 en 
la capital portuguesa. Las ponencias se desarrollarán en horario de 9 a 12.30 horas y de 14 a 
17 horas distribuidas en cuatro bloques temáticos, a dos ponencias por cada uno de ellos, en 
las que se expondrán las novedades y avances de la materia a nivel internacional.

La Jornada contará con café y cóctel networking entre ponentes, patrocinadores y asistentes 
para fomentar los encuentros comerciales.

La jornada tendrá lugar el día
25 de marzo de 2020





¿Quiénes somos? Agromarketing

Agromarketing es una empresa de comunicación y marketing que ha sabido enfocar su 

actividad profesional principalmente al sector agro y turístico. En su trayectoria, Agro-

marketing se ha especializado en la organización de eventos agrícolas con gran éxito de 

asistencia y repercusión mediática.

Destacan las dos ediciones del Congreso Nacional de Fruta de Hueso (2016-2017) en 

las que se presentaron las últimas novedades del sector, en colaboración con diferentes 

centros de investigación y universidades de prestigio. También eventos para empresas 

para promocionar una marca o un producto como Foro Probelte o Foro Agrícola Hispa-

no-Chino. Las IV Jornadas Internacionales de Feromonas y Control Biológico (2018) en 

Almería, considerado el evento más importante en la materia a nivel internacional en 

los últimos cinco años supuso un punto de inflexión en la trayectoria de Agromarketing. 

También en el diseño de campañas de promoción offline y online de productos y empre-

sas del sector como el Máster de Agronegocios de ENAE o Melocotón de Cieza. Agro-

marketing se encarga en estas campañas tanto de la gestión de las redes sociales y po-

sicionamiento SEO como en el diseño de páginas web, generación de noticias, identidad 

corporativa, edición de vídeos promocionales o aplicaciones móviles.

Agromarketing tiene experiencia en la gestión de proyectos europeos del sector agrícola 

ejerciendo como agente de innovación en la coordinación y redacción de proyectos de 

innovación para grupos operativos de ámbito regional y nacional. En la actualidad lidera 

seis proyectos de innovación agrícola seleccionados por la Consejería de Agricultura y 

Agua de la Región de Murcia (España).





¿Quiénes somos? Ideagro

Empresa independiente de investigación aplicada al servicio del sector agroalimentario 

formada por un equipo multidisciplinar altamente cualificado con gran experiencia en 

el sector agroalimentario y especializada en el desarrollo de bioestimulantes y nuevos 

formulados en base a microorganismos; fertilizantes, fitosanitarios y bioestimulantes

IDEAGRO cuenta con doctores, biólogos, agrónomos y técnicos especializados no sólo 

en el sector agrícola y agroalimentario, sino altamente cualificados en investigación 

in-vitro, fitopatología, dinámica de suelos y desarrollo de nuevas estrategias agrícolas 

basadas en microorganismos que le permiten afrontar cualquier proyecto específico de 

investigación o desarrollo de nuevos formulados.

Con sede central en Lorquí (Murcia), desarrolla sus trabajos en cultivos extensivos e in-

tensivos en España y Portugal. Para la realización de su actividad dispone de instalacio-

nes (oficinas y laboratorios) y campos experimentales propios así como acuerdos con 

agricultores que le permite realizar los diferentes tipos de ensayos en más de 96 cultivos 

diferentes.

Ideagro dispone de la autorización de la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia 

como laboratorio autorizado para la realización de ensayos; la acreditación para reali-

zar Ensayos Oficialmente Reconocidos por el MAPAMA (EOR 82/13), el certificado de 

la norma de calidad ISO 9001:2015 en el desarrollo de todos sus trabajos, y la reciente 

acreditación por el Ministerio como empresa autorizada para la utilización confinada de 

OMG Tipo 1 (A/ES/18/I-32); con todo ello, IDEAGRO garantiza la calidad y trazabilidad en 

todas sus fases de trabajo: campo, laboratorio e interpretación de los resultados para el 

desarrollo de nuevos productos.

Todos los ensayos son realizados mediante un trabajo metodológico, cumpliendo con



¿Quiénes somos? Ideagro

los estándares establecidos por la European and Mediterranean Plant Protection Or-

ganization (EPPO) y bajo las estrictas reglas de confidencialidad y protección de datos 

realizando todo tipo de pruebas e investigaciones en productos químicos, orgánicos o 

biológicos, que cubren las etapas de producción, desarrollo y post cosecha.

A lo largo de esta trayectoria la empresa ha testado productos, comerciales y experi-

mentales que le ha llevado a especializarse en el uso de microorganismos y bioestimu-

lantes de origen microbiano, siendo actualmente líder en el desarrollo y ejecución de En-

sayos de registro de productos a base de microorganismos de acuerdo al RD 999/2017 

con más de 120 ensayos realizados.

Debido a su gran experiencia en el aislamiento, desarrollo y uso de microorganismos con 

diferentes objetivos es co-organizador de Microbioma con el objetivo de hacer llegar a 

todos los usuarios información detallada y actualizada sobre el uso de microorganismos 

en los diferentes campos de la agricultura con una base científico-técnica y aplicada para 

favorecer su desarrollo e implantación.


