
XIII Congreso de Economía Agroalimentaria. 1-3 septiembre de 2021

El XIII Congreso de Economía Agroalimentaria, que organiza la Asociación Española de Economía

Agroalimentaria (AEEA), se celebrará los días 1, 2 y 3 de septiembre en la Facultad de Ciencias de

la Empresa (FCCE) de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Bajo el lema “Sistemas

agroalimentarios sostenibles, innovadores e inclusivos para una sociedad en transformación”,

abordará temas de gran interés y actualidad en los que trabajan Universidades y Centros de

investigación tanto a nivel nacional como internacional. 

En el evento, que contará con un elevado número de participantes y cerca de 350 contribuciones

recibidas, se analizarán, entre otros temas, las recientes estrategias del “Pacto Verde Europeo”,

la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), la modificación de la Ley de mejora de la cadena

agroalimentaria, la gestión sostenible del agua o la digitalización del sector y su problemática

frente al Covid-19. 

También contará con la presencia de distinguidos conferenciantes como el Profesor Roy Brower

de la Universidad de Waterloo (Canadá), el profesor Thomas Heckeley de la Universidad de Bonn

(Alemania) y el Profesor Boris Bravo-Ureta de la Universidad de Connecticut (EE.UU.).

Al inicio del congreso (1 de septiembre), para ir calentando motores, se llevarán a cabo una serie

de actividades precongresuales para divulgar resultados de investigaciones científicas.

El  segundo día  (2  de septiembre)  se  conmemorará  el  20  aniversario  de la  revista  Economía

Agraria  y  Recursos  Naturales  (EARN),  editada  por  la  AEEA.  Además,  se  realizará  un  sentido

homenaje a D. Manuel Rodríguez Zúñiga, precursor del congreso y de la AEEA. En esta ocasión,

se  contará  con  la  participación  de  empresas  y  organizaciones  innovadoras  de  la  Región  de

Murcia como FLORETTE, CDTA EL MIRADOR, AMC INNOVA, IMIDA y FUNDACIÓN INGÉNIO, entre

otras, con las que se podrá dialogar, intercambiar opiniones, etc. 

El tercer día (3 de septiembre) se procederá a la entrega de premios a la mejor comunicación de

jóvenes investigadores. Finalmente, después de la clausura del evento, se realizarán una serie de

visitas técnicas que serán de gran utilidad para comprender la problemática agroambiental de la

Región de Murcia y valorar su potencial de desarrollo.  Se visitará la empresa de reciclaje de



plásticos  de  origen  agrario  Green  World  Compounding,  la  Estación  Depuradora  de  Aguas

Residuales (EDAR) los Alcázares, la empresa hortofrutícola Agromediterránea, el Parque Regional

de Calblanque, y el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. 

El  programa  social  del  evento  incluye  una  visita  guiada  por  la  ciudad  de  Cartagena.  Los

participantes tendrán la  oportunidad de visitar el  Teatro Romano, el Museo Foro Romano y

apreciar, durante el trayecto, algunos rincones de la Cartagena Modernista.

Esta  edición,  aunque  con  formato  presencial,  va  a  permitir  la  participación  online  a

investigadores extranjeros  y,  de forma excepcional,  a  investigadores nacionales,  que por las

circunstancias adversas de la pandemia lo requieran. 

La organización de la XIII Edición del Congreso de AEEA ha correspondido, en esta ocasión, a los

integrantes del área de Economía, Sociología y Política Agraria del departamento de Economía

de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena, en coordinación con la Junta directiva

de la AEEA.

Toda la información del congreso está disponible en: xiiicongresoaeea.org

https://www.xiiicongresoaeea.org/

