JORNADA EMPRESA,
AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICAS.
Organiza: Facultad de Estudios Empresariales y Turismo.
Colabora: Diputación de Cáceres
8,30 Recepción de participantes.
9,00 Inauguración de la exposición de productos ecológicos.
9,30 Inauguración de las jornadas:
Fernando Sánchez Figueroa. Vicerrector de la Universidad de Extremadura.
Juan Andrés Tovar Mena. Presidente de la Diputación de Cáceres
María Curiel Muñoz. Directora General de Explotaciones Agrarias y Calidad Alimentaria
Javier Ortega Rossell. Decano de la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo.
“La situación de la agricultura y ganadería ecológicas en Extremadura” MARÍA CURIEL
Directora General de Explotaciones Agrarias y Calidad Alimentaria
Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Extremadura. Funcionaria de la Administración
regional, adscrita a la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. Ha desempeñado el cargo de
Jefa de Servicio de Sanidad Animal y Jefa de Servicio de Calidad Agropecuaria,
10,30 “La agricultura ecológica”. JUANA LABRADOR MORENO
Doctora en Biología. Profesora de la Universidad de Extremadura. Presidenta de la Sociedad
Española de Agricultura Ecológica. Diversas publicaciones entre ellas en 2010: Agricultura
Ecológica y manejo del suelo.
11,30 Título de la conferencia: “La ganadería ecológica” RAÚL VENEGAS VALDEBENITO
Médico veterinario MSc.Director Ejecutivo de la Corporación Chilena, Centro de Educación y
Tecnología. Investigador de controladores para la agricultura ecológica , en el control ecológico de
parásitos en rumiantes y desarrollo de insumos pecuarios para una ganadería sustentable.
12,30 “El huerto ecológico” MARIANO BUENO.
Pionero y gran divulgador de la Geobiología y la Agricultura Ecológica en nuestro país, su
trayectoria personal y profesional le ha permitido abarcar áreas tan multidisciplinares como la
Física, la Biología, la Ecología, la Arquitectura, la Psicología, la Alimentación Sana o la Salud
Natural. Tiene publicados diversos libros entre ellos el de máxima difusión es el del Manual
Práctico del Huerto Ecológico.
13,30 “La empresa y la financiación de la agricultura y ganadería ecológica”. RICARDO
COLMENARES GIL.
Gerente de Banca de Empresas en Triodos Bank NV SE y de la Fundación Triodos. Ecólogo por la
Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en Agricultura Biodinámica por el Emerson College
(Reino Unido). Desde 1998 trabajando en la financiación de proyectos empresariales del sector de
la agricultura y ganadería ecológica, primero en la empresa Proyecto Trust SL y desde 2003 en
Triodos Bank NV, referente en banca ética y sostenible en Europa, especializado en la financiación
de este sector.
Para la consecución del crédito de libre elección a los /as estudiantes que lo soliciten les será
comunicado la necesidad de que realicen una jornada práctica el miércoles día 28 de septiembre de
15,30 a 20,00, con el siguiente contenido:
- Utilización de los productos fertilizantes de Econatur y Jabones Beltrán.
- Elaboración del Compost y purín de ortigas y su aplicación.
- Visita a Huertos Ecológicos y de agricultores locales y /o visita a las instalaciones de Ganadería en
proceso de conversión a ecológico en Cáceres.
- Entrega de memoria de 6.000 palabras

