
INNOSETA implementa una nueva herramienta 
on-line para promover la comunicación, la inte-
racción, el intercambio de conocimientos y la 
estimulación de la innovación entre todos los 
profesionales de la UE, mediante el uso de una 
nueva herramienta digital diseñada específica-
mente: la Plataforma SETA. Un mínimo de 100 
soluciones SETA, previamente seleccionadas, 
evaluadas y clasificadas teniendo en cuenta la 
opinión del sector, estarán a disposición de todos 
los usuarios de forma fácil y útil. Una funcionali-
dad especial de la Plataforma permitirá una 
búsqueda especifica de acuerdo con las necesi-
dades particulares de los usuarios. La Plataforma 
permitirá a su vez fomentar las relaciones profe-
sionales entre los diferentes actores, siendo la 
base para el inicio de proyectos de colaboración 
basados en la innovación. 

Plataforma SETA para una innovación interactiva. Izquierda: 
proceso de difusión (de arriba hacia abajo) de las soluciones 

tecnológicas y educativas disponibles); derecha: identificación 
(de abajo hacia arriba) de las ideas y necesidades del sector.

¿Quien – Dónde – Cómo?
Para más información contactar con:

Universitat Politècnica de Catalunya
BARCELONATECH

Emilio Gil Moya 
+ 34935521099
emilio.gil@upc.edu 

Montse Gallart
+34935521214
montserrat.gallart@upc.edu
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La plataforma INNOSETA es lo
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agricultor, asesor, investigadoragricultor, asesor, investigador

Cree que 

Necesitamos

Las redes temáticas son útilesLas redes temáticas son útiles

Una que incluya todos los 
desarrollos en pulverización
Una que incluya todos los 
desarrollos en pulverización

Es usted

La investigación al servicio del sector



Innovative Spraying Equipment, Training and 
Advising (SETA). La oferta de nuevos desarrollos, 
aplicaciones, herramientas y materiales formativos 
para la mejora de la gestión y uso de los productos 
fitosanitarios ha experimentado un importante 
avance en los últimos años. Los equipos son cada 
vez más eficaces, existe una amplia lista de Buenas 
Prácticas Agrícolas, se ha avanzado mucho en 
aspectos de formación y la nueva legislación 
europea ha centrado esfuerzos en el estado de los 
equipos de aplicación de fitosanitarios.

El objetivo principal de INNOSETA es desarrollar 
una Red Temática auto-sostenible que ayude a 
llenar el hueco entre la investigación y el sector 
profesional en el ámbito de la UE, promoviendo el 
intercambio de ideas y soluciones y la infor-
mación entre los diferentes sectores; investiga-
dores, fabricantes, asesores, agricultores. 
INNOSETA pretende identificar las 
necesidades específicas de los 
usuarios, en función de sus 
condicionantes particulares.

INNOSETA se basa en un proceso de aproxi-
mación al sector a través de los diferentes agentes 
implicados. Ocho organizaciones/asociaciones de 
agricultores y expertos del sector (industria, 
universidad, asesores) son los encargados de 
crear siete núcleos innovadores distribuidos por 

toda Europa. Los diferentes cultivos a los 
que se dirige INNOSETA dependen 

de las condiciones especificas de 
cada una de las zonas selec-

cionadas, y de las necesi-
dades específicas del 

sector en cada una de 
las zonas.

Ejemplos de SETA (de dentro a 
fuera del círculo): equipos de 
aplicación y sus componentes, 
software y hardware en tecnología de 
aplicación, buenas prácticas agrícolas, 
información sobe legislación nacional y 
europea sobre inspecciones, requisitos medioam-
bientales, material formativo

INNOSETA garantiza la 
conexión directa con 
todo el sector profe-
sional a través de la 
organización de:
•  3 talleres innova-
dores organizados en 
cada una de las zonas 
seleccionadas, con la 

participación de todos los 
agentes implicados 

(difusión directa de las 
SETAs previamente seleccio-

nadas)
•  3 talleres transnacionales 

para la generación de ideas, 
intercambio de experiencias y 

propuestas de mejoras
•  2 eventos globales que se organizarán 

en Bruselas donde podrán aparecer nuevas 
ideas y propuestas de proyectos y acciones de 

difusión de la Plataforma SETA.
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Zonas de actuación

España

Italia

Francia

Grecia

Holanda / Bélgica

Suecia

Polonia

Cultivos

Frutales, viña, invernaderos

Frutales, viña, cereales

Frutales, viña, cereales

Frutales, viña, invernaderos

Frutales, viña, invernaderos

Cereales, hortícolas, frutales

Cereales, hortícolas, frutales

Cultivos estudiados en los centros neurológicos regionales 
INNOSETA

Los siete centros neurológicos de innovaciónLos siete centros neurológicos de innovación

Existe un vacío entre la investigación y el uso 
habitual por parte de los agricultores de las nuevas 
tecnologías y las herramientas desarrolladas, 
especialmente en el caso de pequeñas y medianas 
explotaciones con limitado acceso a la información.
 

El Problema 


