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La Unión de Pequeños Agricultores (UPA-PV), junto con un conglomerado de empresas 

e institutos punteros del sector agrícola valenciano, y con el apoyo institucional de la 

Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), ha compuesto el primer 

Comité Valenciano de Innovación en Agricultura (COVIA). 

La creación de COVIA es el punto de partida de un comité que nace para hacer frente a 

la grave crisis que está atravesando el sector, aportar soluciones de la mano de la 

innovación y dotar de herramientas a los agricultores y las agricultoras frente a los 

problemas que están sufriendo. 

Al acto de constitución en la Alquería dels Moros (València) acudió Antonio Quintana, 

director general de agricultura; y Verónica López, subsecretaria de innovación, 

universidades, ciencia e investigación. Ambos representantes del Consell ensalzaron el 

proyecto y el ideario del comité ya que, hasta la fecha, no existía en el plano autonómico 

ningún organismo que apostase por el reto de implementar la innovación en la 

agricultura y la ganadería valenciana. Además, ambos pudieron constatar la necesidad 

de esta herramienta ante los fondos europeos Next Generation en 2022. 

Los principales objetivos que el COVIA busca son la mejora de la competitividad del 

sector a través de una mayor profesionalización del trabajador agrario; impulsar el 

relevo generacional que está causando los abandonos de tierra principalmente en 

comarcas de interior; la generación de proyectos intersectoriales; la captación de fondos 

Next Generation donde la agricultura y ganaderías sean el foco de interés; y un mayor 

diálogo con los estamentos administrativos superiores.  

Este Comité aspira a formar parte, a la mayor brevedad posible, de la Agencia Valenciana 

de innovación, así como afianzar al sector primario en el ecosistema innovador 

valenciano. Para ello, COVIA prevé convocar en los próximos días su primera sesión de 

trabajo con la totalidad de sus miembros. 


