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Valencia, 3 de mayo de 2018 

La Universitat Politècnica de València 
presenta el Máster Bayer Impulsa 

 Junto con el máster, se presentó el Premio de Investigación e 
Innovación Agraria, con una dotación económica de 10.000 euros 
 

 El acto contó con la presencia de José Pío Beltrán, coordinador 
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana y presidente del 
jurado del Premio 
 

La Cátedra Bayer de la Universitat Politècnica de València (UPV) presentó el pasado 
martes, 24 de abril, en el salón de actos de la E.T.S.I. de Agronómica y Medio Natural, el 
Máster de Dirección Empresarial y Tecnologías para la Gestión Integrada de Cultivos - 
Bayer Impulsa MBI y el Premio de Investigación e Innovación Agraria. El acto de 
presentación, que contó con la presencia de Aldonay Obando, director de la División 
Crop Science de Bayer en España y Portugal, incluía la conferencia El mundo que viene, 
impartida por Álex Rovira, economista y MBA por ESADE. Al acto también asistió José 
Pío Beltrán, coordinador institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) en la Comunidad Valenciana y presidente del jurado del Premio. 

Se trata del primer máster reconocido oficialmente por organismos académicos que en 
el sector de la protección de cultivos oferta un recorrido formativo continuado para la 
capacitación en las áreas técnicas y de gestión de las empresas del ámbito. 

En él, de la mano de 40 de los mejores técnicos del sector agrario pertenecientes a 14 
universidades e institutos de la península ibérica, se abordará el diseño y aplicación de 
programas de gestión integrada de plagas en los cultivos de mayor interés agrícola, los 
últimos avances en el área de la sanidad vegetal y los principales desarrollos que hacen 
posible una nueva era de digital farming, en aras a la sostenibilidad económica y 
ambiental. A su vez, el máster formará a sus alumnos en técnicas de dirección empresarial 
que permitan mejorar los procesos de organización de la gestión comercial y marketing.  

Premio para estudiantes y profesionales 

Junto con el Máster Bayer Impulsa, la Cátedra Bayer ha puesto en marcha el Premio de 
Investigación e Innovación Agraria, con una dotación económica de 10.000 euros para 
el ganador. A través del mismo, tal y como indicó Josep Armengol, catedrático de la 
Universitat Politècnica de València y director científico de la Cátedra Bayer, “ésta 
pretende dar un impulso a estos temas a nivel de investigación e innovación, y crear este 
premio es una buena oportunidad para hacerlo, no sólo en el ámbito español, sino 
también en Portugal”. 

http://www.csic.es/prensa
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El galardón pretende premiar los mejores trabajos de investigación o innovación 
desarrollados individualmente o en grupo por estudiantes, profesionales de centros de 
investigación, universidades y empresas de España y Portugal, en los ámbitos de la 
producción y protección de cultivos, la tecnología de semillas, la biotecnología, la 
agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente, y vinculados a las soluciones 
y herramientas tecnológicas de Bayer CropScience. 

El premio, desde un enfoque holístico que valora tanto la investigación técnica como la 
innovación en el ámbito de la gestión y el marketing, se articula en torno a cuatro ejes 
de conocimiento: la agronomía, la agricultura digital, la gestión de empresas, y el área 
comercial y de marketing. 

Cátedra Bayer CropScience 

La Cátedra Bayer CropScience, con una experiencia de 6 años en el desarrollo de cursos 
formativos de especialización en el sector agrario, es el resultado del convenio marco 
de colaboración entre la Universitat Politècnica de València y Bayer CropScience para la 
realización de actividades de formación, investigación, divulgación, transferencia de 
conocimiento y demás actividades científicas. Su finalidad es la promoción y desarrollo 
de conocimientos científico-tecnológicos en el ámbito de la producción y protección de 
los cultivos, que contribuyan al desarrollo de una agricultura competitiva y sostenible.  

 

Momento de la presentación del Máster Bayer Impulsa y el Premio 
de Investigación e Innovación Agraria, el pasado martes, 24 de abril. 
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