
           

EL DÍA DE LA CIENCIA ORGANIZADO POR TP ORGANICS 
 

EN LA FERIA BIOFACH DE ALIMENTOS ORGÁNICOS 
  

 
 
 

La European Technology Platform 
TP Organics participa a la edición 
2019 de la Feria BIOFACH líder en 
el Mundo para la Alimentación 
Orgánica organizando el TP 
Organics Día de la Ciencia. 
 
La Feria BIOFACH para la 
Alimentación Orgánica se realiza 
en  Nuremberg (Alemania) del 13 al 
18 de Febrero 2019 y el Día de la Ciencia se llevará a cabo el 15 
de Febrero, de 10 am a 3 pm, en la sala Oslo, NCC Ost.  
 
El título del Día de la Ciencia 2019 es Investigación, Innovación e 
Intercambio de Conocimiento - Retos del Sector Orgánico. El 
evento servirá para discutir la nueva Agenda de Investigación e 
Innovación Estratégica de TP Organics que se publicará a finales 
de este año. Esta nueva Agenda será un aporte importante para 
Horizon Europe, el Programa Marco de Investigación e Innovación 
de la Unión Europea para el período 2021-2027. 
 
Además, se lanzará la nueva plataforma Organic Farm Knowledge 
que proporciona acceso a una amplia gama de herramientas y 
recursos relacionados con la agricultura orgánica. Promueve el 
intercambio de conocimientos entre agricultores, expertos 
agrícolas y científicos, con el objetivo de aumentar la productividad 
y la calidad en la agricultura orgánica en toda Europa.  
 
El debate sobre políticas, moderado por Bram Moeskops, 
Coordinador Científico de TP Organics, Hanns-Christoph Eiden, 
Presidente del Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, y 
Alberto D'Avino, Jefe Adjunto de Investigación e Innovación de la 
DG Agricultura y Desarrollo Rural, Comisión Europea,  será un 
espacio de debate sobre cómo se puede promover la innovación y 
el intercambio de conocimiento entre investigadores, agricultores y 
pymes alimentarias en el sector orgánico. 
 
TP Organics es la Plataforma Tecnológica Europea (ETP) para la 
agricultura y la alimentación ecológica, que asocia a grandes, 
medianas y pequeñas empresas, investigadores, productores, 
consumidores y organizaciones de la sociedad civil activos en la 
cadena del valor de la agricultura ecológica en los diferentes 
aspectos de producción, insumos, procesamiento de alimentos, 
mercadeo y consumo. 
 
 
Para saber mas y participar 
 
Science Day program in TP Organics website 
 
BIOFACH - World's Leading Trade Fair for Organic Food 
 

http://tporganics.eu/?amp;qid=191828
http://tporganics.eu/?amp;qid=191828
https://www.biofach.de/en
https://www.biofach.de/en
https://www.biofach.de/en
https://www.biofach.de/en/events/vortrag/science-day-organized-by-tp-organics/691796?amp%3Bqid=729711
http://my.ifoam-eu.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11548&qid=675478
https://my.ifoam-eu.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12635&amp;qid=729711
http://tporganics.eu/tp-organics-science-day-2019/?amp%3Bqid=729711
https://www.biofach.de/en


Organic Farm Knowledge platform 
 
TP Organics website 
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