
 
 
 
 
La Plataforma Tecnológica 
Europea TP Organics invita a 
participar a la edición 2022 de 
los Organic Innovation Days. 
Después de dos ediciones 
virtuales, este evento sobre 
investigación e innovación 
para la agricultura orgánica, 
que se organiza anualmente 
en Bruselas (Bélgica), tendrá 
lugar como evento físico los 
días 11 y 12 de octubre de 2022. 
 
Como evento europeo sobre investigación e innovación orgánica 
y agroecológica, los Días de Innovación Orgánica brindan la 
oportunidad de reunirse con miembros de la red TP Organics y de 
establecer colaboraciones con otros actores y  tomadores de 
decisiones de la Unión Europea. TP Organics es una 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.  
 
El programa preliminar de los Organic Innovation Days 2022 
destaca las siguientes actividades: 
 
11 octubre 2022 
Las actividades tendrán lugar en el Inagro - research, knowledge 
and advisory Centre for agriculture and horticulture en Flandes 
(Bélgica): 

• Lanzamiento del estudio de TP Organics sobre living labs y 
lighthouse farms en el sector orgánico. Presentaciones de 
casos ejemplares de diferentes partes de Europa, incluidos 
Inagro Living Lab Agro-ecology and Organic Agriculture, ÖMKi 
On-Farm Living Lab  (Hungría) y otras experiencias. 

• Visita de campo para descubrir Inagro, que realiza 
investigaciones prácticas para que los agricultores cierren la 
brecha entre la investigación y la aplicación práctica en el 
campo de nuevas tecnologías, nuevos sistemas de cultivo y 
productos. La granja experimental Inagro (granja mixta de 
cultivos herbáceos y vegetales de 14 ha) celebra en 2022 su 
vigésimo aniversario. Comprada por la provincia de Flandes 
Occidental en 2001, después de un período de conversión de 
2 años, es una granja de producción orgánica con licencia. 
Los diferentes experimentos llevados a cabo en la finca 
siempre están impulsados por la demanda de los agricultores 
orgánicos en Flandes. 

• Taller de innovación “Estableciendo una red de Organic living 
labs” (reflexión sobre las recomendaciones del estudio). 
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https://tporganics.eu/organic-innovation-days/
https://tporganics.eu/wp-content/uploads/2022/07/TPO_Event_OID_2022_draft_agenda.pdf
https://inagro.be/eng
https://inagro.be/eng
https://ilvo.vlaanderen.be/en/living-labs/living-lab-agro-ecology-and-organic-agriculture
https://biokutatas.hu/en/page/show/omki-on-farm-living-lab
https://biokutatas.hu/en/page/show/omki-on-farm-living-lab


12 octubre 2022 
Las actividades tendrán lugar en el BluePoint Brussels: 

• Debate político con la Comisión Europea y expertos del sector 
orgánico sobre los nuevos instrumentos del programa Horizon 
Europe de la UE A Soil Deal for Europe y de la European R&I 
Partnership sobre laboratorios vivientes de agroecología y 
structuras de investigación. 

• Stakeholder Forum para miembros de TP Organics. 
 

Para participar a los Organic Innovation Days, la fecha límite para 
el registro es el 8 de septiembre de 2022. Para participar en el 
Stakeholder Forum, la fecha límite para el registro adicional es el 
13 de septiembre de 2022. 
 
Los Organic Innovation Days 2022 ofrecen la oportunidad de 
conocer a los miembros de TP Organics, de establecer contactos 
con actores del sector orgánico, con responsables de la toma de 
decisiones de la Unión Europea y de conocer a Inagro y otros 
socios del proyecto Living labs y lighthouse farms. El programa 
actualizado estará disponible en el sitio web del evento. 
 
 
Para saber mas 
 
Organic Innovation Days webpage 
 
2022 Draft agenda.pdf (tporganics.eu) 
 
Registration for the event  
 
Registration for the Stakeholder Forum 
 
Inagro research, knowledge and advisory Centre 
 
Horizon Europe 2021 - 2027 

 

TP Organics Publications 
 
TP Organics website 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bluepoint.be/en/brussels/
https://tporganics.eu/organic-innovation-days/
https://tporganics.eu/wp-content/uploads/2022/07/TPO_Event_OID_2022_draft_agenda.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AhkfgWC560GjnDvy8OxOQ0rtqdlNsSlNmnizZ6yqHYdUQTBMTDFWOE9XUkVRTFVPOFpIUkFOV0FYTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AhkfgWC560GjnDvy8OxOQ0rtqdlNsSlNmnizZ6yqHYdUMU85QTQyMk9JNTJYWkZENlpDQ0E1QU5JWS4u
https://inagro.be/eng
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf
https://tporganics.eu/publications/
http://tporganics.eu/

