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INAUGURACION Y BIENVENIDA 
 
D. Roberto Prieto López 
Vicerrector de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 
En primer lugar, me gustaría felicitar a la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y al CEIGRAM por la organización de esta jornada y agradecerles la invitación para 
participar en este acto de apertura. 
 
Los centros de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid son los buques insignia de 
la investigación dentro de la Universidad. La política que se sigue desde hace años es la de 
intentar concentrar masa critica, juntar investigadores, personas, alrededor de áreas temáticas 
de estratégico interés para la Universidad y para aquellas entidades que presenten un 
potencial interés por estas áreas.  
 
Contamos en la actualidad con 17 centros de investigación en la Universidad, unos propios y 
otros mixtos. El CEIGRAM es un centro mixto, lo cual implica no sólo que se colabora con otras 
entidades, como también ocurre en centros propios, sino que estas entidades forman parte de 
la gobernanza del centro, participan en las decisiones, las líneas estratégicas, los programas y 
los proyectos.  
 
Recuerdo cuando el profesor José María Sumpsi me propuso la idea de crear un centro de 
estudios sobre riesgos agrarios, desde un primer momento la idea se asumió como una gran 
oportunidad. El CEIGRAM se consolidó de una forma muy positiva, incluso teniendo en cuenta 
la dificultad de entender los riesgos agrarios como una actividad clásica de investigación. 
 
La experiencia de estos casi 6 años de vida ha demostrado que en efecto es una actividad de 
investigación importante, que además es una actividad específica, singular porque no hay 
muchos centros de este tipo ni siquiera a nivel internacional. El funcionamiento del centro es 
ejemplar tanto en las actividades que se realizan, como en la difusión de los resultados y en su 
gobernanza. 
 
Todo esto es gracias a los integrantes del centro, a los socios que han confiado en la 
Universidad para llevar a cabo este proyecto y en particular a ENESA que desde un comienzo 
apoyó esta iniciativa. Esa colaboración es fundamental no sólo desde el punto de vista del 
apoyo económico, sino en la propia definición de actividades, la identificación de problemas y 
en las oportunidades que conlleva el poder participar con una entidad pública como el 
Ministerio. La actividad hacia la que se enfoca el centro (alimentación, cultivos, riesgos…) tiene 
cada vez más importancia dentro del mundo global en el que convivimos. 
 
El centro esta ubicado en el campus Moncloa, que es uno de los 2 campus de excelencia 
internacional que tiene la Universidad Politécnica de Madrid junto con el ubicado en 
Montegancedo en el que se encuentra otro centro cuya actividad investigadora se centra 
también en el área agraria, el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP).  
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La colaboración entre campus de excelencia, y la ubicación del CEIGRAM dentro del campus 
Moncloa dota a este centro de oportunidades adicionales, al margen de las que tienen todos 
los centros de investigación, como puede ser la participación en el corredor agroalimentario y 
la actividad de colaboración complementaria con la Universidad Complutense de Madrid que 
junto con la Universidad Politécnica de Madrid forman parte del campus excelencia 
internacional de Moncloa. 
 
Muchas gracias. 
 


