
Presentación de la cátedra ADESIMAN LEADER UPM 
 

  
 
En el marco de los "Encuentros: Estrategias de futuro para el desarrollo sostenible 
del territorio de la Mancha Alta Conquense", bajo el tema de fondo "El sector 
Agroalimentario, pieza clave para el desarrollo del territorio" que se llevan a cabo 
en el monasterio de Santiago en Uclés, se ha presentado la Cátedra ADESIMAN 

LEADER UPM, ubicada en la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos de la UPM. 
 
Centrados en facilitar espacios de encuentro, diseñar nuevas fórmulas de 
colaboración y favorecer nuevas alianzas  para mejorar la competitividad del sector, 
la cátedra dirigida por Adolfo Cazorla, Catedrático de la UPM, participa en estas 
jornadas incorporando el conocimiento experto, con la idea de compartir 
conocimientos, poniendo sobre la mesa ideas claves para el debate, ideas 
innovadoras que pueden dar el empuje necesario para la puesta en marcha de 
nuevos compromisos y retos para mejorar el sector con el firme objetivo de trabajar 
juntos. 
 
Presentaron las Jornadas: 
El Presidente de la Diputación 
Provincial de Cuenca D. Benjamin 
Prieto, junto con el Presidente de 
ADIMMAC D. Víctor Jiménez, el 
Presidente de ALCAD –D. José de la 
Ossa y el Director de la Cátedra D. 
Adolfo Cazorla.  
 
 Sres. De la Ossa, Jiménez, Prieto y Cazorla 
  



 
 
Para dar contenido al debate de la Mesa Redonda participan poniendo sobre la mesa 
ideas en relación con la actividad agroalimentaria: 
 

 
 

Sres. Jordana, Cazorla, Garcia y Prieto durante la Mesa Redonda 
 
D. Jorge Jordana, adjunto a la Presidencia de la FIAB, presentó una serie de ideas 
para el debate posterior, centrándose en una idea clave: “La unión con inteligencia 
nos hará ganar el futuro”. Habló de la forma de mejorar en competitividad con la 
unión de pequeñas empresas. Otra idea que expuso con nitidez: “O somos grandes 
o somos especiales”.  
Destacó la Importancia de la comunicación, el consumidor debe encontrar el 
producto, identificarlo y conocerlo. Aprovechar la web como medio para darse a 
conocer es una herramienta fundamental en estos tiempos. 
 
D. Adolfo García Director de la empresa Camposeven. 
Su presentación se puede centrar en la importancia de la “adaptación a los tiempos 
y a las circunstancias”, demostrada con su propia vivencia profesional. 
Destacó también su experiencia de “cómo haciendo lo mismo se puede ser 
diferente”, y de cómo establecer nuevas colaboraciones con otros sectores abre sin 
ninguna duda nuevos horizontes. 
 
D. Angel Prieto, Director del Instituto de Promoción exterior de Castilla La Mancha. 
Su opción: “Internacionalización como apuesta de presente y futuro”. 
Destacó la importancia de la estrategia para mejorar la competitividad y apostar por 
la innovación. Es necesario invertir en I+D, pero es fundamental hacerlo sabiendo lo 
que se quiere. 
 
 
 
 
 
 



 
Al finalizar la Mesa redonda con amplia participación de los asistentes, en su 
mayoría empresarios agroalimentarios conquenses, se procedió a la presentación 

de la Cátedra ADESIMAN LEADER UPM, ubicada en la E.T.S.I. Agrónomos de la UPM.
 

 
Sres. Cazorla, Cervantes y Jiménez en el acto de presentación de la Cátedra 

 
En este acto se contó con la participación de D. Miguel Cervantes Director General 
de Infraestructuras y Desarrollo Rural de la Consejería  de Agricultura de CLM en 
representación del gobierno regional que presidió la Mesa. 
 
Las palabras del Presidente de ADIMMAC D. Víctor Jiménez y del Director de la 
Cátedra D. Adolfo Cazorla, dieron a conocer a los asistentes, las líneas generales de 
trabajo poniendo de manifiesto las ventajas y oportunidades que se abren gracias a 
poder contar con el apoyo y soporte de la Universidad Politécnica de Madrid a partir 
de ahora a través de esta nueva Cátedra. Se puso de manifiesto el interés de la 
Cátedra por transformar estas ideas en acciones concretas de trabajo con el sector 
lo antes posible.   
 
Para finalizar los asistentes pudieron disfrutar de una degustación de vino, vinos 

ofrecidos por “Vinos de Uclés”, nueva marca de Denominación de Origen que 
intenta encontrar un sitio en el mercado gracias a la unión, en la actualidad, de seis 
bodegas de la zona. 
 

   
Diana Moreno, Gerente D.O.Vinos de Uclés     Asistentes durante la degustación 




