
 

 

 

Pliego de bases y condiciones – Estudio del sector agrotecnológico en España 

Titulo: Contrato para la realización de un informe para la identificación de oportunidades 

comerciales y tecnológicas para empresas británicas en España en el sector agrotecnológico. 

Contratante: Embajada británica Madrid 

Importe del contrato: Entre €15.000 - €20.000 

Fecha de adjudicación: 18 de diciembre de 2014 

Fecha de entrega: 25 de marzo de 2015 

Finalidad: Realización de un informe que identifique las oportunidades para empresas británicas en 

el sector agrotecnológico español.  

Descripción del proyecto:  

El sector de la agricultura es un elemento importante tanto para la economía española como para la 

británica. Sin embargo, en ambos casos existen importantes retos y barreras que con la ayuda de 

este informe queremos identificar fomentando así las relaciones comerciales bilaterales entre 

ambos países.  

El informe deberá estar dividido en tres partes: 

1)      Análisis sobre retos medioambientales y oportunidades de servicios ligados al mismo en la 
agricultura/ganadería española  
 

 Incluir que áreas del sector no tienen identificadas soluciones adecuadas (excluyendo el 
sector de gestión de residuos purines/agrícolas).  

 

 Análisis del uso de nuevos tecnologías para lograr un sector agrícola más sostenible en 
España.  Incluir áreas en las que la innovación tecnológica contribuya a lograr un desarrollo 
sostenible de la producción agrícola, detallando las áreas del mercado sin explotar, por 
ejemplo: sensores, GPS, gestión de datos, suelo y agua etc. 

 

 Análisis de los sectores agrícolas con más potencial de crecimiento en España, y más 
inversión en nuevas tecnologías y  amenazas a las que se enfrentan.  

 
 
2)      Sanidad Animal en España 
 

 Estudio de la sanidad y bienestar del animal, y sus retos enfocados a la obtención de 
oportunidades comerciales.  
 

 Análisis de las tecnologías que están ya aplicando para mejorar este sector y donde hay 
potencial para crecimiento. 

            



 

 

 

 
3)        Sanidad Agrícola  en España 
 

 Análisis del uso de tecnologías para mejorar las propiedades de ciertos productos 
alimentarios y la producción sostenible de plantas. 

 

 Referencia al uso de fitosanitarios/fertilizantes y el impacto medioambiental. ¿A qué retos 
se enfrentan los productores? 

 

 Identificar en qué subsectores hay potencial para crecimiento. 
 

Condiciones: Las empresas que se presenten dispondrán de 5 días laborales a contar desde el envío 

de los pliegos, para elaborar un borrador con sus propuestas detalladas con referencia a los puntos 

establecidos, vía formato electrónico. Una vez recibidas, la Embajada británica se pondrá en 

contacto con las empresas para analizar dichas propuestas.  

La empresa elegida para la realización del estudio mantendrá informado al Gobierno británico (a 

través de su Embajada en Madrid) del progreso del proyecto, mediante reuniones/teleconferencias 

cada dos semanas. Durante la duración del proyecto se pedirá: 

 Un primer borrador. Fecha establecida 30 de enero de 2015 

 Un segundo borrador. Fecha establecida 27 de febrero de 2015 

 Informe final el 25 de marzo de 2015. Se incluirá una presentación por parte de la empresa 

en la embajada británica de Madrid con las conclusiones del estudio, resaltando cuales han 

sido las mayores dificultades a la hora de elaborar el  informe. 

Resultado: Una vez realizado el informe,  el estudio final servirá como base para definir y desarrollar 
oportunidades comerciales entre ambos países 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persona de Contacto: 
Nagore Navarro 

Prosperity Team, Political & Economic Section | British Embassy Madrid  
Email: nagore.navarro@fco.gov.uk 

Tel: +34 91714 6360 Mobile: +34 618 735 620  
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