EVENTOS

JORNADA TÉCNICA FIGAN – PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA
ALIMENTACIÓN ANIMAL
En el marco de la Feria Internacional para la Producción Animal FIGAN 2019, CESFAC con la
participación de WIKI Group, la Fundación CESFAC y la Interprofesional de la Alimentación
Animal (INTERAL) organizará la Jornada técnica PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA
ALIMENTACIÓN ANIMAL. Dicha jornada tendrá lugar el día 20 de marzo en horario de
mañana de 10:00 h a 13:30 h.
El objetivo de la misma es conocer en profundidad los aspectos más
relevantes del sector de la producción ecológica, analizar las características de
mercado ecológico, las tendencias nacionales y europeas, así como el marco
normativo del sector.

PROGRAMA PRELIMINAR - JORNADA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA ALIMENTACIÓN
ANIMAL
10:00 h - 10:15 h Apertura de la Jornada. CESFAC
10:15 h -10:45 h Producción ecológica en España. Tendencias de mercado
Javier Maté - Subdirector General de Calidad Diferenciada y Producción Ecológica.
MAPA.
10:45 h – 11:15 h Producción ecológica en Europa
Gilles Langeoire - Ingeniero Agrónomo y Consultor Freelance
11:15 h – 11:45 h Pausa. Café.
11:45 h – 12:15 h Certificación ecológica de piensos y ganadería
Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE)
12:15 h – 13:30 h Experiencias en productos ecológicos en la cadena alimentaria
Formulación y aditivos en piensos ecológicos. Carmen Haba - Veterinaria responsable
técnica de IDENA España
Alimentación ecológica y su repercusión en el manejo. Braulio de la Calle - Director
técnico de rumiantes COREN

EVENTOS

Gran distribución. Aurelio del Pino - ACES
Debate y preguntas
Aquellos interesados que deseen asistir deben enviar un correo con sus datos personales
(nombre, apellido, empresa y teléfono de contacto) a la siguiente dirección de correo
electrónico: sanchez@cesfac.es
Asimismo, los interesados deberán acreditarse online para poder acceder a la Feria de
Zaragoza FIGAN 2019 y obtener sus descuentos de AVE y avión, a través del siguiente
enlace: https://extranet.feriazaragoza.es/login.aspx?IDEdicion=447
El aforo es limitado, por lo que les rogamos que se inscriban a la mayor brevedad posible.

