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PRESENTACIÓN

Dada la creciente importancia que esta adquiriendo 
dentro del marco europeo del Horizonte 2020 la 
participación empresarial como líderes de proyectos de 
investigación dentro del sector biotecnológico, y 
concretamente, las líneas prioritarias dirigidas hacia una 
agricultura sostenible que implica el aprovechamiento 
de los recursos vegetales, con la organización de esta 
Mesa Redonda se pretende fomentar las actividades 
que, en este sentido, resulten necesarias para conocer 
las necesidades que demandan las empresas 
biotecnológicas de la Región de Murcia, objetivo del 
Foro de Biotecnología de Plantas de la Región de Murcia 
(BIOMUR) que lidera la celebración de este evento. 
Por este motivo, el objetivo de esta Mesa Redonda es la 
generación de una red de cooperación en la que se 
definan las estrategias de investigación y desarrollo 
tecnológico dirigidas hacia la sostenibilidad agrícola 
mediante el bio-reciclaje de residuos y subproductos 
vegetales, y su valorización, ayudando así a mejorar la 
competitividad del sector en la Región de Murcia. 
Asimismo, con el desarrollo de esta actividad se 
pretende facilitar la generación de proyectos de 
investigación de perfil empresarial en colaboración con 
los Centros de Investigación de la Región, definir las 
necesidades del sector y orientar a los investigadores 
hacia una mejora de su actividad científico-tecnológica. 



11.00-11.20
Inauguración de la mesa redonda por el Director General de 
Universidades e Investigación de la Consejería de Empleo, 
Universidades y Empresa, Dr. Juan Monzó Cabrera

Hora Ponente Centro Titulo

11.20-11.40

Juan Antonio López  
Abadía, Jefe Dpto. 
Optimización de 
Energía y Medio 

Ambiente (ELESA)

Estrella de 
Levante, Grupo 

Damm

Valorización de 
subproductos y residuos de 

la industria cervecera. 

11.40-12.00
Alvaro Gil, Director, 
responsable de I+D 
de Bodegas Juan Gil

Bodegas Juan 
Gil

Valorización de 
subproductos de la 
industria del vino: 

vermicompost como 
alternativa

12.00-12.20
Maria Carrión, I+D+i 

de Abonos 
Orgánicos Pedrín 

Abonos 
Orgánicos 

Pedrín

Valorización de resíduos 
orgánicos como  estratégia 
para la biosolarización de 

suelo

12.20-12.40
Jesús Juárez, CEO 
(Chief Executive 

Officer) de 
SYMBORG

Symborg: 
Biofertilizantes 
y Biotecnología 

Agrícola

Valorización de resíduos 
vegetales procedentes del 

champiñón.

12.40-13.00

Dr. Carlos García 
Izquierdo
 (Proyecto 

EVERGREEN)
Dra Mary Lopreti 

(Proyecto 
BIORRECER)

Diferentes 
Centros 

Presentación de los 
proyectos EVERGREEN y 

BIORRECER. 

13.00-13:15 DEBATE GENERAL 
 Moderadores: Mª Angeles Pedreño y Carlos García-Izquierdo

13.30 VINO ESPAÑOL

PROGRAMA
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