
Programa
de

Ponencias
17 y 18 enero



JORNADA 
Viernes 17 de enero

11:30 horas
La IGP de la Aceituna Gordal y Manzanilla: 
Campaña 2019/2020 (D. Juan Luis Oropesa 
de Cáceres, Presidente del Consejo Regulador).

12:00 horas
Importancia del etiquetado inteligente 
para el consumidor en los productos ali-
mentarios (D. Fernando Vázquez Rojas, Direc-
tor General de Naturcode).

12:30 horas 
La aplicación del Ozono en la Agricultura 
(D. Francisco Sousa Tirado, Director de Ozono 
Agrícola).

13:00 horas 
Especialistas en nutrición vegetal y resi-
duos cero (D. Jaime Carnero Salvador, Inge-
niero Agrícola, Representante de Mafa Vegetal 
Ecobiology.

Coordinador Ponencias: D. Domingo Cha-
morro Álvarez.



JORNADA 
Sábado 18 de enero

11:00 horas 
Los efectos de los fitosanitarios en el me-
dio ambiente (José de la Villa, delegado de 
Gestinagri en Sevilla).

11:30 horas
El riego en el olivar (D. José Enrique Fernán-
dez Luque, director del Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiologia de Sevilla, CSIC).

12:00 horas
Reduccion de Riesgos y Optimización de 
Recursos en el Riego (D. Álvaro Velasco Gu-
tiérrez, Delegado de Metos Iberia en Sevilla).

12:30 horas 
Programa Nutricional en el Olivar (D. José 
Alonso - Hefona Group.

13:00 horas
Clausura de las Jornadas (Excma. Sra. Alcal-
desa de benacazon. Dña. Juana María Carmona)

Coordinador Ponencias : D.antonio Plata 
Casado



Objetivos a Recordar 
Productores de Aceitunas de Mesa

- Campaña de promoción de la aceituna de 
mesa
- Puesta en marcha de la IGP de la aceituna de 
mesa
- Inclusión en los reglamentos de la PAC como 
producto susceptible de recibir ayudas asocia-
das
- Medidas de autoregulación de la interpro-
fesional, contratos tipo de acuerdos según el 
art.164 del decreto de la UE 1308/2013
- Solicitar al ministerio la regulación de la 
creación de organización de productores
- Solicitar a la Comisión Europea la adopción 
de medidas extraordinarias: almacenamiento 
privado, retirada de productos …etc
- Solicitar a la Comisión Europea la obligato-
riedad de la inclusión de la IGP el origen en el 
etiquetado
- Aranceles, petición a la Organización Mun-
dial de Comercio
- Mejora de la información al sector (aforo, 
costes, precios al consumidor)


