


Foro Internacional

Principal evento europeo sobre uso de microorga-
nismos en la agricultura: una ciencia emergente

En el suelo viven infinidad de organismos que no vemos, de los cuales sólo se conoce 
un 2%. Estos microorganismos son imprescindibles para mantener la fertilidad del suelo, 
de hecho, los suelos que carecen de flora microbiana, son suelos pobres y desequili-
brados. En estos suelos carentes de vida es necesario mantener un aporte constante 
y desmesurado de fertilizantes de síntesis para obtener producciones medianamente 
aceptables.

Hasta hace poco tiempo, a los microorganismos que habitan el suelo no se les daba la 
importancia que tienen y existía un gran escepticismo sobre su eficacia. En la actualidad, 
los microorganismos son de gran utilidad en la agricultura para el desarrollo de culti-
vos sanos y vigorosos. Por esta razón, 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 microorganismos para el desarrollo de productos cada vez más 
eficaces que no perjudiquen el medioambiente. Este nuevo paradigma, con un impor-
tante mercado potencial,  implica probablemente la segunda revolución verde hacia una 
agricultura cada vez más productiva, eficiente y sostenible.

Desde que entró en vigor el Real Decreto 999/2017 a finales de 2017, por el que se 
modifica el RD 506/2013, hay un nuevo grupo de fertilizantes a base de microorganis-
mos amparados por la legislación española. Ahora, además de producirse, registrarse 
y comercializarse en nuestro país, pueden ser registrados para su uso en agricultura 
ecológica, siempre que se atenga a la normativa del sector. Además de ello, en el borra-
dor de la nueva ley de fertilizantes a nivel europeo se considera su introducción como 
bioestimulantes de origen microbiano, por lo que su uso a nivel mundial está generando 
grandes oportunidades presentes y futuras.



¿Qué es el Foro Internacional MicroBioma?

Es un Foro internacional en el que tratar los diferentes aspectos que afectan a este nue-
vo y enorme campo de investigación del uso de microorganismos y su aplicación a la 
agricultura. Con este foro se pretende solventar la gran incertidumbre con respecto al 
manejo, aplicación y legislación actual respecto a este tipo de productos. Por ello se tra-
tarán temas relativos a fertilizantes de origen microbiano, bioestimulantes, insecticidas 
y nematicidas desde un punto de vista científico-técnico de la mano de expertos a nivel 
internacional.

Investigadores, industria, técnicos y responsables de la administración, productores y 
consumidores serán el público objetivo de este Foro que tendrá una importante reper-
cursión mediática en medios especializados internacionales y, en especial, los de ámbito 
europeo.

El Foro se desarrollará en dos días con una duración de una jornada completa y otra me-
dia jornada donde se expondrán los últimos avances sobre este materia. Se convertirá, 
de esta manera, en un evento de referencia para todos los agentes implicados e intere-
sados en el desarrollo de la aplicación de los microorganismos en la agricultura.

Ante el interés internacional del evento, que prevé la asistencia de profesionales de dife-
rentes países, así como el diferente origen de los expertos ponentes, el Foro contará con 
traducción simulténa en inglés y en español.

¿Cuándo?

El Foro Internacional MicroBioma tendrá lugar durante los días 29 y 30 de mayo de 2019. 
El miercoles 29 tendrá lugar la jornada inaugural en sesión completa de 9 a 20 horas, 
mientras que el jueves 30 de mayo la jornada técnica durará de 9 a 14 horas. 

Cinco bloques temáticos se desarrollarán en ponencias y mesas redondas en las que se 
expondrán las novedades y avances de la materia a nivel internacional. En las dos jornadas 
se desarrollarán café y cóctel networking entre ponentes, patrocinadores y asistentes para 
fomentar los encuentros comerciales.

El foro tendrá lugar durante los días 29 y 30 de mayo de 2019
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¿Quiénes somos?

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. 

Éxito que se ha refrendado con la organización de XtremaFruit (2018), para el sector de 

la fruta de hueso extremeño.

 

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 

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

Agua de la Región de Murcia.




