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El COVID-19 ha provocado la mayor crisis sanita-

taciones del conjunto de todos los sectores entre

ria y económica global desde la Segunda Guerra

abril y diciembre de 2020. España tiene una de

Mundial, con grandes consecuencias sanitarias y

las agriculturas más diversas y tecnificadas del

sociales. Durante esta pandemia, el sector de los

mundo, otorgándole a la economía española una

fertilizantes ha sido reconocido tanto por el Real

gran estabilidad.

Decreto 463/2020 en España, como por la Comisión Europea en su Comunicación de 23 de marzo

Además, la pandemia está acelerando las ten-

de 2020, como uno de los sectores esenciales

dencias de progreso del sector agro que ya venían

para la supervivencia de la población y para la

apareciendo con anterioridad: desarrollo de nuevas

economía, dictándose además medidas específi-

variedades, digitalización, agricultura de precisión,

cas para el sector agrario que han facilitado su buen

biofertilización, intensificación del riego por goteo

funcionamiento. Así, el sector primario, principio de

y, por supuesto, la sostenibilidad.

la cadena de valor, ha hecho aún más visible su importancia en la sociedad.

Por otra parte, el mundo plantea un gran reto ante
el incremento de la población de aquí a 2050, ha-

Ante la incertidumbre del desabastecimiento,

brá 2.500 millones de personas más, con mayor

la cadena agroalimentaria ha demostrado su gran

renta per cápita, que van a demandar dietas más

profesionalidad a pesar de las dificultades: proble-

equilibradas. Todo ello, según la FAO, va a exigir

mas de disponibilidad de mano de obra para abor-

duplicar la producción de alimentos, por supuesto

dar las campañas agrícolas, dificultades logísticas

sin destruir las masas forestales, manteniendo la

de distribución de materias primas, etc. Ese desa-

superficie.

bastecimiento no solo no se produjo, sino que, además, el campo español fue capaz de abastecer a la

Para dar respuesta a estos retos, Grupo Fertiberia

población española y de servir de gran proveedor a

está viendo una gran oportunidad y está desarro-

Europa, aumentando las exportaciones del sector

llando un nuevo portfolio de productos, fertilizan-

agroalimentario casi un 3%, hasta 41 mil millones

tes cada vez más inteligentes, medioambiental-

de euros, a pesar de la caída del 12% en las expor-

mente más sostenibles y de mayor valor añadido.
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D. Augusto Arce Martínez
Director de la Cátedra Fertiberia
de Estudios Agroambientales

Los objetivos previstos por la Cátedra para 2020,

realizadas por el alumno D. Tomás Corchado Enrile

desgraciadamente, se han visto notablemente

sobre: “Estudio de mercado y comercialización de

afectados por las imposiciones derivadas de la crisis

fertilizantes ecológicos”.

sanitaria, provocada por el COVID-19, que supuso
el cierre de la ETSIAAB a mediados de marzo, que-

La Cátedra Fertiberia sigue implicada en temas de

dando paralizadas las actividades científicas en su

investigación con participación de la Escuela, así du-

totalidad y pasando el resto de actividades acadé-

rante los primeros meses de 2020 se concluyó el 5º

micas a la modalidad online.

ensayo dentro del Proyecto: “18-01. INVIRONMENT.
Mejoradores del ciclo del N en el suelo”. Por lo que

En estas circunstancias anómalas, la Cátedra ha

se refiere a la 13ª jornada de difusión que todos los

seguido colaborando, como todos los años, en los

años organiza la Cátedra en la ETSIAAB y que estaba

premios del XII Congreso de Estudiantes celebrado

prevista para abril, hubo de ser suspendida, descar-

en mayo, en la modalidad online, a pesar de la pan-

tando realizarla en modalidad online y con la espe-

demia. Por otra parte, la Cátedra, también otorgó el

ranza de poder realizarla posteriormente, después

premio al mejor Proyecto y Trabajo Fin de Carrera y

del verano, pero finalmente no se pudo celebrar.

Fin de Máster a D. Enrique Estefanía Salazar. Dentro de las actividades de formación, Fertiberia y la

Esperamos que la situación sanitaria se normalice lo

Cátedra han contribuido con la Escuela en la ofer-

más pronto posible y se puedan retomar todas las acti-

ta de Prácticas en Empresa, prácticas que han sido

vidades de la Cátedra, con total normalidad, en 2021.
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La Cátedra Fertiberia de
Estudios Agroambientales
consolida el compromiso
de colaboración estratégica
entre Grupo Fertiberia y la
Universidad Politécnica de
Madrid como lo demuestran
sus ya más de trece años de
andadura.

respetuosa con el medio ambiente y que contribuye
al desarrollo de una agricultura sostenible.
Con las nuevas orientaciones de la PAC y las políticas medioambientales europeas y nacionales como
el Green Deal, el Farm to Fork y el desarrollo del NUE,
este objetivo cobra mayor importancia aún si cabe. Demuestra que, aquello que se enunció como objetivo en
2007, forma parte ya de las políticas europeas y españolas sobre agricultura y medio ambiente.
La Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales, con
sede en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, es el
más claro ejemplo de la apuesta de Grupo Fertiberia
por la colaboración entre la universidad y la empresa.

Como se definió en sus objetivos prioritarios, la Cá-

La relación de Fertiberia con el mundo académico y

tedra es un vehículo fundamental para potenciar la

universitario se materializa día a día con el desarrollo de

investigación y el desarrollo de actividades formati-

muy diversas actividades. Este último año, 2020, des-

vas científico-técnicas sobre cuestiones agronómicas

graciadamente limitadas a causa de la pandemia que

y medioambientales en relación con una fertilización

está afectando las actividades sociales y académicas.
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2.1 Objetivos
Los principales objetivos de la Cátedra Fertiberia de
Estudios Agroambientales son:
• Llevar a cabo estudios sobre mejoras en la fertilización desde un punto de vista de la eficiencia y el
respeto al medio ambiente, con el fin de contribuir
al desarrollo de una agricultura sostenible.
• Investigar y desarrollar actividades que permitan la creación de nuevos fertilizantes, más avanzados, que respondan ante la creciente demanda de
alimentos, ante las nuevas técnicas agrícolas y de
fertilización y ante las cada vez más exigentes legislaciones en materia medioambiental.
• Divulgar conocimientos, por parte de expertos en
la materia, en relación con la mejora de las prácticas
en materia de nutrición y nuevas tecnologías entre
técnicos y agricultores.
• Cooperar en programas de formación de profesionales, principalmente dirigidos a los alumnos de
la Universidad Politécnica de Madrid y sus titulados.
• Colaborar con Grupo Fertiberia en acciones que
permitan la ampliación de su actual oferta industrial y comercial, diversificando y ampliando además sus actividades.
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2.2 Comisión de seguimiento
La Comisión de Seguimiento de la Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales es la encargada del seguimiento y ejecución de las actividades que lleva a cabo. Esta Comisión está formada por cinco representantes de
la Universidad Politécnica de Madrid y tres de Fertiberia.

Comisión de seguimiento de la Cátedra
Universidad politécnica de Madrid
D. AUGUSTO ARCE MARTÍNEZ
Profesor del Dpto. de Química y Tecnología de los Alimentos de la ETSIAAB. Director de la Cátedra.
Dª. INÉS MÍNGUEZ TUDELA
Catedrática del Dpto. de Producción Agraria de la ETSIAAB.
Dª. ANA OBRADOR PÉREZ
Profesora del Dpto. Química y Tecnología de los Alimentos de la ETSIAAB.
Grupo Fertiberia
D. JAVIER BRAÑAS LASALA
Director de Investigación, Desarrollo e Innovación de Fertiberia S.A.
Dª. PILAR GARCÍA-SERRANO JIMÉNEZ
Directora de Estudios e Investigación de Mercado de Fertiberia S.A.
D. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ PALOMA
Director de Innovación Agronómica de Fertiberia S.A.

Miembros honoríficos de la comisión
Dª. ISABEL BARDAJÍ AZCÁRATE
Catedrática del Dpto. de Economía Agraria, Estadística Y Gestión de Empresas de la ETSIAAB.
D. ANTONIO VALLEJO GARCÍA
Catedrático del Dpto. de Química y Tecnología de los Alimentos de la ETSIAAB.

La Secretaría Técnica de la Cátedra ha estado a cargo del alumno D. Bryan Alexis Sánchez Valverde.
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Comisión de seguimiento de la Cátedra

D. Augusto
Arce Martínez
Profesor del Dpto. de
Química y Tecnología de los
Alimentos de la ETSIAAB.
Director de la Cátedra.

Dª. Inés
Mínguez
Tudela
Catedrática del Dpto. de
Producción Agraria de la
ETSIAAB.

Dª. Ana
Obrador
Pérez

D. Javier
Brañas
Lasala

Profesora del Dpto. Química
y Tecnología de los Alimentos
de la ETSIAAB.

Director de Investigación,
Desarrollo e Innovación
de Fertiberia S.A.

Dª. Pilar
García-Serrano
Jiménez

D. Francisco Javier
González
Paloma

Directora de Estudios e
Investigación de Mercado de
Fertiberia S.A.

Director de Innovación
Agronómica de Fertiberia S.A.

Dª. Isabel
Bardají
Azcárate

D. Antonio
Vallejo
García

Catedrática del Dpto. de
Economía Agraria, Estadística
Y Gestión de Empresas
de la ETSIAAB.

Catedrático del Dpto. de
Química y Tecnología de los
Alimentos de la ETSIAAB.
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Actividades
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3.1 Premios a los Mejores Proyectos
y Trabajos de Fin de Carrera
y de Máster Universitario de la UPM.
Convocatoria 2019/2020
Los premios de la Cátedra Fertiberia de Estudios

perspectiva de los productos fertilizantes como de su

Agroambientales a los Mejores Proyectos y Traba-

aplicación. La Cátedra Fertiberia lleva reconociendo y

jos Fin de Carrera y Fin de Máster reconocen aque-

premiando aquellos Trabajos o Proyectos de calidad

llos Trabajos o Proyectos de calidad excelente, que se

excelente desde su constitución.

desarrollan en la Universidad Politécnica de Madrid,
en el ámbito de la fertilización y los fertilizantes, su

En esta XIII Edición, correspondiente a la convocato-

influencia en la producción agraria y la calidad de las

ria 2019/2020, los miembros del jurado han otorga-

cosechas, y sobre el medio ambiente.

do el galardón, en la modalidad “Los fertilizantes, la
fertilización o su influencia en la producción vegetal”

El objetivo de estos premios es impulsar el desarro-

al trabajo titulado:

llo de una agricultura productiva y sostenible,
apoyando la investigación sobre una fertilización

“Plantación de 3,1 ha de nogales en Espejo (Álava)”,

respetuosa con el medio ambiente, tanto desde la

de D. Enrique Estefanía Salazar.
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3.2 XII Congreso de Estudiantes
Universitarios de Ciencia, Tecnología
e Ingeniería Agronómica
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómi-

vegetal y animal, el empleo de subproductos agrarios

ca, Alimentaria y de Biosistemas, celebró, un año más,

o de cultivos cubierta para mejorar la calidad biológi-

el XII Congreso de Estudiantes Universitarios de

ca del suelo, o la aplicación de técnicas punteras en

Ciencia, Tecnología e Ingeniería Agronómica en la

microbiología de plantas y en la cura de enfermeda-

Universidad Politécnica de Madrid, esta vez en forma-

des de las mismas, entre otros.

to telemático.
En la ceremonia de clausura, en representación de la
46 estudiantes de Grado, Máster y Doctorado, tutela-

Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales, el

dos por sus profesores, presentaron dieciséis comu-

Director D. Augusto Arce, hizo entrega del Premio a

nicaciones orales y catorce pósters sobre diversos

la comunicación oral más votada de la sesión 1 al

temas relacionados con las Ciencias Agronómicas,

trabajo titulado “Efectividad contra la metástasis

concretamente con la biotecnología sanitaria, animal

cerebral mediante el triple frente inmunotera-

y vegetal, la industria agroalimentaria, la producción

pia-quimioterapia-PEDF” de Dª. María Luján Tirado.
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3.3. Actividad investigadora
La evolución que se está produciendo en España y en

trabajos y proyectos de investigación prácticos y apli-

los países de nuestro entorno hacia una agricultura

cados en el campo de la fertilización y la sostenibili-

más moderna y tecnificada, en la que la sostenibilidad

dad de la agricultura.

y la productividad son requisitos indispensables para
la supervivencia del sector agrícola, abre un sinfín de

Durante el año 2020, la empresa y el Departamento

oportunidades a la innovación. Grupo Fertiberia ha

de Química de la ETSIAAB han llevado a cabo de forma

querido asumir este reto y ha apostado firmemen-

conjunta el proyecto “INNVIRONMENT. Mejorado-

te por la investigación y la innovación como camino

res del ciclo del N en el suelo” (CDTI IDI-20190156).

para contribuir a la mejora de la competitividad y el
crecimiento de la compañía, asumiendo como reto

El nitrógeno es el macronutriente que con mayor fre-

convertirse en la compañía líder en fertilización verde,

cuencia resulta limitante para la producción agrícola.

medioambientalmente sostenible y de alta tecnolo-

La necesaria aplicación de fertilizante nitrogenado

gía, produciendo fertilizantes de nueva generación,

cada año en los sistemas agrícolas para garantizar la

que aporten una mayor productividad agronómica a

productividad, y la facilidad del nitrógeno para trans-

los cultivos.

formarse en formas móviles que pueden dar lugar a
pérdidas de este elemento al medio ambiente, han

Desde hace años, Grupo Fertiberia busca la especiali-

propiciado el interés por la búsqueda de soluciones

zación y la diferenciación de sus productos, adaptán-

innovadoras que minimicen este riesgo.

dolos a las necesidades nutricionales de las plantas,
a las nuevas técnicas de cultivo, a las necesidades del

El proyecto centra su actividad en la investigación y

mercado y a las normativas agrícolas y medioambien-

desarrollo de moduladores del ciclo del nitrógeno

tales; en definitiva, está en búsqueda constante de

en el suelo, eficaces y respetuosos con el medio am-

conseguir mejores productos que respondan a las ne-

biente. La reducción de emisiones de gases de efecto

cesidades reales de la agricultura y a los retos sociales,

invernadero en la agricultura y de los efectos de la lixi-

cada vez más exigentes.

viación de nutrientes en las masas de agua, son una
prioridad tanto de Grupo Fertiberia, como de la pro-

Por esta razón promueve, a través de la Cátedra Ferti-

pia Comisión Europea.

beria de Estudios Agroambientales, la realización de
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3.4 Prácticas de empresa
y becas de formación
Desde sus inicios, la Cátedra Fertiberia de Estudios

En 2020 se ha concedido una beca para la colabo-

Agroambientales fomenta las Prácticas y Becas de

ración en la Secretaría Técnica de la Cátedra, con

Formación para ofrecer un complemento a su forma-

sede en la ETSIAAB.

ción académica a los alumnos y recién titulados de la
Universidad Politécnica de Madrid, a través de la par-

El beneficiario de esta beca fue D. Bryan Alexis Sán-

ticipación en proyectos de empresa que les permitan

chez Valverde, que comenzó en noviembre de 2019

adquirir experiencia profesional y poner en práctica

y finalizó en 2020, al cual le damos las gracias, desde

los conocimientos adquiridos.

aquí, por su aportación y punto de vista en los trabajos desarrollados a lo largo de estos meses en la Cá-

Las prácticas y becas están dirigidas a graduados

tedra.

que hayan finalizado recientemente sus estudios y
a aquellos alumnos que tengan aprobadas todas las

Además, se le otorgó una beca para la realización de

asignaturas troncales y obligatorias de los tres prime-

Prácticas en Empresa al alumno D. Tomás Corcha-

ros cursos.

do Enrile, quien colaboró en: “Estudio de Mercado y
comercialización de fertilizantes ecológicos”.
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Otras
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4.1 La Cátedra Fertiberia de Estudios
Agroambientales y las redes sociales
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ETS Ingeniería Agronómica,
Alimentaria y de Biosistemas
Avda. Puerta De Hierro, 2
28040 – Madrid

