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ANDALUCÍA - ENTREVISTA

Diego Díaz de la Serna
Secretario técnico del Colegio Oficial 
de Ingenieros Agrónomos de Andalucía

“Los Ingenieros Agrónomos son quienes 
mantienen el equilibrio entre el mundo 
moderno y la naturaleza, teniendo el 
extraordinario privilegio de alimentar 
 a la sociedad” 
Entrevistamos a Diego Díaz de la Serna, Ingeniero 
Agrónomo, secretario técnico del Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos de Andalucía. El 10 de junio de este 
año, tendrá lugar la celebración de la VI edición de las 
Jornadas de Innovación en Alimentación que el COIAA 
organiza. Unas jornadas que nacieron en 2016 y por su 
interés, año tras año, congregan a más personas en torno 
a este tema.

Por Carmen Egea, responsable de Comunicación del COIAA

AGRICULTURA: Diego, ya estamos 
a las puertas de la sexta edición 
de las Jornadas de Innovación en 
Alimentación, toda una veteranía. 
¿Cuál es el objetivo fundamental de 
estas jornadas y cómo nacieron?
DIEGO DÍAZ DE LA SERNA: El primer 
aspecto que nos movió a poner en mar-
cha estas jornadas fue darnos cuenta de 
que la sociedad en general, desconoce 
qué es un Ingeniero Agrónomo. Por 
nuestra denominación nos relacionan 
exclusivamente con el campo, es decir, 
la imagen que proyectamos no suele ir 
más allá de un técnico relacionado con 
la agricultura. 
Desde el COIAA vimos la necesidad 
de romper esos clichés y mostrar lo her-
mosa que es nuestra profesión, que va 
mucho más allá de ese concepto pre-
concebido. L0s Ingenieros Agrónomos 
alimentamos al mundo y con estas jor-
nadas queremos que se nos identifique 
con ese extraordinario privilegio. Un 
objetivo profesional que se ha conver-
tido en el objetivo también de estas 
jornadas. Y sí, ¡ya vamos por la sexta 
edición! Casi sin darnos cuenta.
Evidentemente, somos conscientes 
de que no es una acción aislada la que 
necesitamos para conseguirlo, pero 
vimos que nuestra profesión no tenía 
una jornada que fuese referencia en 
nuestro campo profesional y rompiese 
esos mitos, abriendo paso a la experien-
cia de una profesión imprescindible, y 
que va más allá que el campo. De ahí 
surgió la idea.
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D.D.S. Son cambios en todos los niveles. 
En la producción cada vez es mayor la 
implantación de sistemas orientados 
a producir alimentos más sanos y con 
un menor impacto en la naturaleza. Se 
trata de poner en marcha tecnología 
para obtener recursos sin dañar el pla-
neta. En las empresas de transformación 
también hay un enfoque a dar solución 
a las demandas de alimentos con crite-
rios sostenibles (menos agroquímicos, 
menos plásticos, más variedad de ali-
mentos…). En la distribución es continua 
la aparición de formatos nuevos, muy 
diferenciados en función de los canales.
Innovar en alimentación nos obliga 
a obtener los mejores recursos de la 
naturaleza, respetando su equilibrio; 
ofreciendo a la vez las máximas garan-
tías de suministro, calidad y seguridad.
La salud es uno de los criterios que se 
imponen con más fuerza, y creo que el 
confinamiento motivado por la pande-
mia ha acentuado esa demanda. Nos 
preocupamos más de nuestra alimenta-
ción, de ver qué es lo que consumimos, 
de buscar un etiquetado que refleje 
verazmente el producto que nos esta-
mos llevando a casa. Por desgracia, la 
sociedad no conoce todo el esfuerzo 
que conlleva que se tengan alimentos 
baratos, en una amplia gama, frescos, 
saludables… 
Es fundamental que detrás de ese es-
fuerzo de todo el sector agroalimentario 
haya un apoyo de la sociedad a nuestros 
productores, a nuestra industria agro-
alimentaria, a nuestras empresas de 
logística y distribución, en definitiva, 
a quienes han hecho posible que ten-
gamos, a pesar de la pandemia, estos 
alimentos en la mesa sin sufrir desa-
bastecimiento.  

AGR. Estamos viviendo de una ma-
nera peculiar todos los encuentros, 
teniendo como protagonistas a las 
nuevas tecnologías de la comu-
nicación. Un giro inesperado que 
también afecta a la edición de este 
año. ¿Cómo está previsto que se 
desarrollen?
D.D.S. Las Jornadas de Innovación han 
sido siempre un sitio de encuentro pro-
fesional, y hemos intentado todos los 
años reforzar esta faceta. 
Las circunstancias actuales son compli-
cadas, pero no queremos renunciar a 

Desde el principio conté con el apoyo 
de la Junta de Gobierno para desarrollar 
este proyecto, y se planteó la convenien-
cia de contar con uno o varios compañe-
ros innovadores en esta área. Nuestro 
compañero Honorio González asumió 
el reto de coordinar los contenidos de la 
Jornada, y el equipo del Colegio Oficial 
de Ingenieros Agrónomos de Andalucía 
la organización. Una colaboración que 
hemos venido desarrollando satisfacto-
riamente durante los últimos seis años.

AGR. Este año, debido a la pande-
mia, el sector agroalimentario ha 
rendido, sin lugar a dudas, buena 
cuenta de lo preparadísimo que 
está para hacer frente a una si-
tuación muy complicada a nivel 
mundial. En España no ha habido 
desabastecimiento en ningún mo-
mento en nuestros supermercados; 
el ciudadano ha tenido siempre co-
mida variada, fresca y de calidad 
en la mesa gracias al esfuerzo del 
sector. ¿Cree que en gran medida 
esto ha sido gracias a los procesos 
de innovación llevados a cabo en 
este sector? ¿Podría destacar algu-
nos de los más importantes?
D.D.S. Aunque la sociedad no lo conocía, 
el sector de la alimentación ha mostrado 
que es uno de los más innovadores de 
nuestro tejido productivo. Las Ingenieras 
e Ingenieros Agrónomos sacamos el 
máximo provecho de los recursos de la 
naturaleza poniendo en marcha tecnolo-
gías que nos permiten obtener recursos 
sin dañar el planeta. 
Profesionales que llevamos años expor-
tando alimentos de calidad, abriendo 
nuevos mercados con un sello recono-
cido en todo el mundo y adaptándonos 
con rapidez y eficacia a las demandas 

de los clientes, muy cambiantes en los 
últimos años. Lo hacemos mediante la 
investigación, el análisis, la innovación y 
la digitalización, la realización de proyec-
tos bajo nuevos prismas. Todo ello nos 
está permitiendo responder en tiempo 
récord a unas demandas de producción 
en la sociedad que son diferentes a las 
de hace muchos años.
Dar respuesta a la demanda de alimen-
tos de la sociedad está grabado a fuego 
en el ADN de todo el sector alimenta-

rio: agricultores, ganaderos, pescadores, 
empresas transformadoras y distribuido-
ras. En todas sus cadenas hay presente 
Ingenieros Agrónomos; compañeras y 
compañeros trabajando e innovando 
constantemente. Una labor que no sólo 
se limita al campo y a la agricultura, sino 
que abarca todos los ámbitos de la cadena 
agroalimentaria: agricultura, ganadería, 
industria, calidad, medio ambiente, in-
vestigación y desarrollo, etc. 
Hay muchos ejemplos, en cada una de 
las jornadas que hemos dado estos años 
se han mostrado muchas novedades. 
Pero si hay que destacar algo no son 
las ideas, sino las  personas: la ilusión 
y esfuerzo que ponen en los productos 
que crean, en los procesos que mejoran, 
en la visión que tienen, en la vocación del 
sector hacia el consumidor. Eso es lo que 
se me ha quedado cuando repaso todo 
lo aprendido en esas jornadas.

AGR. Cuando hablamos de inno-
vación en alimentación parece 
un término bastante amplio pero, 
sintetizando, ¿a qué nos referimos 
concretamente?, ¿cómo podemos 
visibilizarla en nuestro día a día? 
¿cuáles son los cambios de mayor 
interés que puede aportar?

“L0S INGENIEROS AGRÓNOMOS 
LLEVAMOS AÑOS EXPORTANDO 

ALIMENTOS DE CALIDAD, ABRIENDO 
NUEVOS MERCADOS CON UN SELLO 
RECONOCIDO EN TODO EL MUNDO 
Y ADAPTÁNDONOS CON RAPIDEZ Y 
EFICACIA A LAS DEMANDAS DE LOS 

CLIENTES”
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das virtuales o las redes sociales, es mu-
cho más accesible para todos. Estamos 
más y mejor conectados, y es un aspecto 
que ha ido más rápido de lo previsto 
debido a la pandemia, con el detalle de 
que nos estamos acostumbrando a tener 
el salón de conferencias en el despacho 
o en el salón de casa. Con esa facilidad 
añadida, animaría a que quienes tengan 
inquietudes en este sentido, se inscriban 
en las mismas. 

AGR. ¿Cómo pueden inscribirse?
D.D.S. La inscripción es sencilla. Puede 
hacerse a través de los enlaces e informa-
ciones accesibles desde nuestra página 
web www.agronomo.es y en nuestras re-
des sociales, así como en nuestro boletín 
informativo para nuestros colegiados. 
Animo a estos últimos a leer los boleti-
nes informativos del colegio, a seguirnos 
en nuestras redes sociales: Facebook, 
Twitter, Instagram, Linkedin y YouTu-
be, donde informamos de este tipo de 
jornadas y de otros temas interesantes 
para la profesión. Si hay quien aún no lo 
recibe, puede ponerse en contacto con el 
COIAA, donde estaremos encantados 
de ayudarle.

AGR. Son unas jornadas referentes 
en cuanto a una interesante opor-
tunidad de networtking entre pro-
fesionales Ingenieros Agrónomos, 
empresas, entidades e institucio-
nes… Este año, ¿qué casos de éxito 
vamos a poder conocer?
D.D.S. Antes que nada, quiero agradecer 
en nombre del Colegio y aprovechando 
esta oportunidad, su participación a las 
empresas colaboradoras, ya que sin ellas 
no sería posible este encuentro anual, 
que esperamos con gran interés siempre. 
Este año contaremos con intervencio-
nes muy interesantes, como en años 
anteriores y nos acompañarán: 

Nuria Yañez, directora técnica y respon-
sable de Proyectos de Investigación de 
Almazaras de la Subbética y que nos ha-
blará de la “Innovación en el Mundo del 
Aceite de Oliva”; José Masaveu, CEO 
de Bodegas Masaveu, que abordará 
la Innovación en el mundo del vino; 
Inmaculada López Cantos, directora de 
Marketing de Aceitunas Torrent-Oliva 
Clan &TheCoolives, nos ilustrará sobre 
“La Revolución de la Aceituna: Oliva 
Clan & The Coolives”; Teresa Luque Ga-
lán, Creative &  Brand Manager Junior 
de Coca-Cola, nos acompañará para 
hablarnos de “Innovación, Tendencias 
y Creatividad en Bebidas”; Francisco 
Espinosa Malpartida, co-fundador 
y socio principal de BOOH!, con su 
intervención sobre “Innovación en el 
Negocio de Delivery en Hostelería” y 
María José Flores García, directora de 
operaciones del Comité Andaluz de 
Agricultura Ecológica, nos explicará los 
“Modelos de Innovación en el Sector 
de Agricultura Ecológica”.
Un gran panel de ponentes que podrán 
disfrutar tanto quienes participen pre-
sencialmente como quienes decidan 
acompañarnos virtualmente.

AGR. ¿Nos preparamos para una 
séptima edición?
D.D.S. Es un tema que planteamos año 
a año. Siempre nos gusta recoger las 
opiniones y sugerencias de los partici-
pantes, de manera que sus aportaciones 
nos ayuden a mejorar año a año estas 
jornadas. Hasta el momento siempre 
nos han animado a continuar, y ten-
go la sensación que esta edición será 
también bien valorada. Así que muy 
probablemente, gracias al equipo que 
trabaja en su organización, podamos 
el año que viene dar la bienvenida a la 
séptima edición de nuestras Jornadas 
de Innovación en Alimentación. 

esta parte tan nuestra de este encuen-
tro. Por eso plantearemos una jornada 
mixta, híbrida. Que permita con las 
máximas garantías de seguridad la pre-
sencialidad, pero que se pueda seguir a 
distancia en caso de que las condiciones 
sanitarias no mejorasen. Este año la 
fecha inicial prevista es el 10 de junio.
Es inevitable trabajar desde la incerti-
dumbre, es lo que toca en estos tiempos. 
Contamos con un gran equipo profe-
sional capaz de actuar con rapidez y 
eficacia si las circunstancias no son las 
más propicias. 

AGR. Para quienes quieran parti-
cipar en las mismas, ¿qué mensaje 
podemos enviarles? 
D.D.S. Yo animaría a todos a participar. 
Estoy seguro de que no se arrepenti-
rán de conocer nuevas experiencias y 
campos en los que los especialistas en 
Ingeniería Agronómica podemos aportar 
muchas ideas.
El entorno profesional es siempre cam-
biante, y los que trabajamos en el sector 
de la alimentación tenemos la oportu-
nidad de conocer todas las tendencias 
en estas jornadas, lo que, sin lugar a 
dudas, es de gran ayuda para planificar 
nuestra actividad profesional.
Hoy la información, gracias a las jorna-

“PLANTEAREMOS UNA JORNADA 
MIXTA, HÍBRIDA, QUE PERMITA 

CON LAS MÁXIMAS GARANTÍAS DE 
SEGURIDAD LA PRESENCIALIDAD, PERO 

QUE SE PUEDA SEGUIR A DISTANCIA 
EN CASO DE QUE LAS CONDICIONES 

SANITARIAS NO MEJORASEN”




