CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE; GUÍA
DE CÓMO GESTIONAR CORRECTAMENTE
LOS RESIDUOS DE NUESTRA GRANJA
WebSeminar

Fernando Laguna

2018

Descripción
Fecha:
En la producción diaria de cualquier granja se
generan muchos y muy variados residuos y
subproductos que deben de gestionarse atendiendo
a lo que la Ley marca en cada caso. Algunos pueden
asimilarse a urbanos y tienen un destino semejante
a los residuos que tenemos en nuestras casas. Pero
otros son especiales y, como si fueran industriales,
deben de usarse otras vías para gestionarlos, que
debe de pagar el productor.

Hora:

14:30

(Canarias 13:30)

Veremos los distintos ejemplos: desde fluorescentes
o aceites de motor, hasta envases de zoosanitarios
y catéteres de inseminación. Sin olvidarnos de los
subproductos orgánicos como son los cadáveres y
purines y la documentación, que cada vez se exige
más detallada.

Duración:

La duración del WebSeminar será de 90 minutos
aproximadamente (60 minutos de charla y 30
minutos para contestar preguntas de los asistentes).
La sesión contará (además de con el ponente) con
un presentador y un moderador que darán soporte
técnico.

25 €

Objetivos
■■Conocer

cómo gestionar los distintos tipos de
residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, que
pueden generarse en una granja.

■■Actualizar

la información sobre gestión, normativa
y reducción de los subproductos orgánicos
generados.
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90 minutos
Precio:

Ponente:

Fernando Laguna

Ponente

Fernando Laguna

Veterinario e Ingeniero Técnico Agrícola por la
Universidad de Zaragoza. Dedicado desde siempre al
ganado porcino en sus distintos eslabones, habiendo
trabajado en granja, casa de genética, integradora,
fábrica de piensos, laboratorio, comercial de
medicamentos y servicios, cursos de formación y
charlas en congresos, administración, matadero...
En la actualidad, veterinario de la ADS de la Hoya de
Huesca desde hace 15 años.

Y además...
Cada WebSeminar cuenta con un presentador y un
moderador, que te darán soporte técnico durante el
evento.
Podrás dirigir preguntas al experto a lo largo de
todo el seminario, que se responderán durante la
última parte de la sesión.
Una vez finalizado el evento, tendrán acceso a la
grabación en vídeo de la charla, para visualizarla en
diferido durante 1 mes
Te recomendamos utilizar una conexión con cable
de red, ya que el rendimiento es mejor que con una
conexión Wi-Fi.
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Transmitir y generar
conocimiento veterinario
es nuestra razón de ser
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