Proyecto seleccionado y financiado
por la Unión Europea con la finalidad
de mejorar la calidad de nuestras aguas
y suelos agrícolas

24 abril de 2.013, Salón de Actos de la Diputación de Granada
9:00 h

Entrega de documentación.

9.30 h

Bienvenida y presentación de la Jornada.
D. José Antonio Robles Rodríguez, Vicepresidente 2º y Diputado Delegado del
Área de Medio Ambiente, Economía, Familia y Bienestar Social.

9.45 h

Presentación general del proyecto EUTROMED.
EUTROMED
D. Fco. Javier García Martínez, Jefe de Servicio de Medio Ambiente de la
Diputación de Granada.

10.15 h

Actuaciones realizadas en el Barranco del Juncarón, Deifontes.
D. Valentín Contreras, Grupo BPS.

10.45 h

Primero resultados.
Descripción de la metodología de análisis y seguimiento. Primeros
D. Francisco Osorio Robles, Universidad de Granada.

11.15 h

Descanso - Café.

11.45 h

Optimización de la fertirrigación en olivar mediante una aplicación informática.
D. Marco Antonio Oltra Cámara. Profesor de la Universidad de Alicante y Jefe
del Proyecto Orcelis Fitocontrol.

12.15 h

Mesa de experiencias y resultados de otros proyectos relacionados con el
control de la erosión y la prevención de la contaminación por nitratos.
D. Armando Martínez Raya, Dr. Ing. Agrónomo especialista en procesos erosivos.
D. Juan Romero Gómez, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

13.00 h

Experiencias de desarrollo socioeconómico y de sostenibilidad ambiental
am
a nivel local.
El consumo local y ecológico como motor de desarrollo de las huertas tradicionales.
D. Rafael Arroyo Muñoz – Asociación Subbética Ecológica.
La extracción de resinas naturales: solución eficaz al cambio climático y a la crisis
económica. D. Juan Carlos Álvarez Cabrero – Alcalde de Coca (Segovia).

14.00 h

Descanso.

16:00 h

Taller sobre fabricación y colocación de fajinas de leñas y biorrollos para la
restauración de cárcavas (*).
Coordina: D. Valentín Contreras, Grupo BPS.
Lugar: Deifontes. (Salida a las 15.15 h de la sede de la Diputación de Granada).

18:00 h

Fin de la Jornada.

(*) El taller sobre fabricación y colocación de fajinas de leñas y biorrollos para la restauración
de cárcavas, programado para la sesión de tarde, se celebrará en el municipio de Deifontes.
Se pondrá a disposición de las personas interesadas, el servicio de transporte en microbús
desde la sede de la Diputación Provincial. El número de plazas para este taller está limitado
a 30, que serán asignadas por riguroso orden de inscripción. Las personas participantes en
el taller deberán llevar guantes de trabajo.
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Inscripción en: www.eutromed.org
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