Jornada “Agrícola Café Maíz 2017”
Editorial Agrícola Española, en colaboración con la Cooperativa de Zuera en Zaragoza tienen el
placer de invitarle a la jornada “Agrícola Café Maíz 2017” en la que se debatirá la actual
situación del sector y sus perspectivas de futuro y en la que expertos se darán cita para ofrecer
una visión global del mismo desde distintas ópticas enfocadas fundamentalmente a mejorar su
posicionamiento en el mercado y su rentabilidad.
La jornada tendrá lugar el martes 21 de febrero a partir de las 9.45 h. en las instalaciones de
la propia Cooperativa de Zuera, Pol. El Campillo, c/Austria, 11-17, Zuera (Zaragoza).
La inauguración de la jornada correrá a cargo del director ejecutivo de la Editorial Agrícola,
Jesús López Colmenarejo, el alcalde de Zuera, Luís Zubieta, Gustavo Casanova, el presidente de
la Cooperativa de Zuera, Antonio Romé Pérez, miembro de la Comisión Ejecutiva UAGA –COAG
y Joaquín Olona Blasco, consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.
La presentación y moderación viene de la mano de Elisa Plumed Lucas, periodista especializada
en agricultura y alimentación.
La primera intervención de la jornada irá sobre “Manejo de malas hierbas en maíz.
Recomendaciones prácticas” por Francisco Domenech Jornet, Field Marketing Bayer. De la
segunda ponencia “Situación y perspectivas del maíz en Aragón” se encargará Miguel Gutiérrez
López, del Centro de Transferencia Agroalimentaria (Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón).
Posteriormente, habrá una Mesa Redonda sobre “El mercado del maíz convencional en zonas
con ataque de taladro” moderada por Elisa Plumed Lucas, en la que participarán Agustín
Perdiguer Brun, técnico especialista en cultivos extensivos (Servicio Provincial de Agricultura
de Huesca Gobierno de Aragón), Jorge Páramo, director de Materias primas de Tereos Syral, el
responsable Agronómico de Liven Agro, Francisco Tabuenca y Juan Pueyo, director de
Agroebro Cereales S.L.
Para finalizar se hará un balance de la jornada con los aspectos relevantes debatidos en la
mesa redonda y en los anteriores escenarios y se procederá al cóctel de cierre.
Más información en el teléfono: 91 521 16 33
jornadas@editorialagricola.com

