emprende en
verde...
La Asociación Grupo de Acción
Local Sierra de la Demanda
(AGALSA) es una asociación sin
ánimo
de
lucro,
cuyo
fin
fundamental
es
promover
el
desarrollo socio-económico de la
Sierra de la Demanda.
El objetivo de las jornadas es
informar
y
difundir
las
características del sistema de
producción ecológica en la comarca
de la Sierra de la Demanda.
De igual manera queremos
aprovechar el potencial de nuestros
recursos endógenos y favorecr el
desarrollo de
una actividad
económica
de una forma
respetuosa
y
sostenible
con
nuestro medio ambiente, es decir,
"emprendiendo en verde" .

TODAS LAS JORNADAS
SON GRATUITAS Y SE CELEBRARÁN
EN LA SEDE DE AGALSA
(C/ Ondevilla, nº 24)
Inscripciones:
agalsa@sierradelademanda.com
947 424 028
Mas información:
www.sierradelademanda.com

Jornadas de
producción
ecológica
PINEDA DE LA SIERRA
Sábado 14 de abril de 2018
"PRODUCCIONES AGROFORESTALES DE ALTO VALOR
ADAPTADAS A CLIMAS FRÍOS"
Sábado 28 de abril de 2018
"LA APICULTURA ECOLÓGICA EN
LA SIERRA DE LA DEMANDA"
Sábado 5 de mayo 2018
"CULTIVO ECOLÓGICO DE FRUTOS
ROJOS"

"Producciones AgroForestales de Alto Valor
adaptadas a Climas fríos",14
de abril de 2018, Pineda de
la Sierra.

"La apicultura ecológica
en la Sierra de la
Demanda",28 de abril de
2018, Pineda de la Sierra.

09:20 h: Presentación de la JORNADA.
Fernando Castaño, Gerente de AGALSA

09:20 h: Presentación de la jornada.
Carlos Salvador. AGALSA-Sierra de la
Demanda.

09:30 h: "Posibilidades Agroforestales de
Alto Valor adaptadas a climas fríos:
alternativas y ejemplos prácticos en
marcha", José C. Santana, SORBUS Bosques
Multifuncionales
11:15 h: Descanso café.
11:30
h:
"Ayudas
al
fomento
de
plantaciones
de
especies
con
Producciones Forestales de Alto Valor
cofinanciadas por el (FEADER)". Marta
Vicente, TRAGSATEC.
12:30 h: "Experiencias de emprendimiento
agroforestal en las comarcas de Sierra de
Gata y Hurdes. Fernando Pulido, Universidad
de Extremadura.

09:30 h: "Profilaxis en el manejo de
las colmenas ecológicas". Urbano
González, Consultora Apícola URZAPA.
10:45
h:
"Comercialización
de
materias primas de apicultura y
sinergias con otras actividades".
Alberto Colina, Apicultor profesional con
certificación ecológica. Miel Fabus

14:45: Vino-aperitivo

09:20 h: Presentación de la jornada.
Carlos Salvador. AGALSA-Sierra de la
Demanda.
09:30: "Cultivo de berries, en
agrupación de pequeños
productores". Víctor Vecín, Productor
de frutos rojos en la Comarca del Bierzo
Bierzo - Berries
10:45: "Certificación ecológica de
frutos rojos del bosque". Pedro Martín,
técnico del CAECyL.

12:00 h: Descanso café.

12:00: Descanso café

12:30 h: "Certificación ecológica de la
producción apícola y Asociacionismo
de pequeños apicultores". Sandra
Lobato, URZAPA.

12:30: “Autocosecha de frutos rojos
ecológicos un producto turístico y
sostenible”. Adolfo Casasempere
gerente de "El puente del molino”.

13:30 h:
debate.

13:30 h: Turno de preguntas y debate.

Turno

de

14:45 h: Vino y aperitivo.
13:30 h: Turno de preguntas y debate.

"Cultivo y recolección de
frutos rojos del bosque",
5 de mayo de 2018,
Pineda de la Sierra.

preguntas

y

14:45 – 16:30 h: Vino-aperitivo.

