MESA
REDONDA
“EL ESTADO DEL VERDE”

18 SEPTIEMBRE 2014 · 16,00–18,00H·PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA
En el marco de DEMOVERDE

FORO DE ENCUENTRO
Como foro de encuentro, La Comunidad Verde reunirá de nuevo a los representantes de destacadas
organizaciones relacionadas con la jardinería y las áreas verdes para hablar sobre la situación del sector y cómo
la colaboración entre ellas puede contribuir a potenciar su actividad.

!

La Comunidad Verde tiene entre sus objetivos favorecer la comunicación entre los actores del sector verde para
fomentar su crecimiento, potenciando la cohesión de sus organizaciones, y promoviendo la actividad económica del
sector. En definitiva, convertirse en instrumento para divulgar el beneficio de los espacios verdes y su
contribución a la sociedad, su economía y la calidad de vida de sus habitantes.

PROGRAMA:
–EL ESTADO DEL SECTOR VERDE.
–DESARROLLO DEL REAL DECRETO DE USO SOSTENIBLE DE FITOSANITARIOS.
–SOSTENIBILIDAD. UNA TAREA DE TODOS.
–GREEN CITIES.
–INICIATIVAS SOCIALES. COMUNICACIÓN-CONCIENCIACIÓN.	
 	
EL PUNTO DE VISTA DE LOS USUARIOS DEL VERDE.
–COLOQUIO-DEBATE.
PARTICIPAN:

	

	

	

PROGRAMA
Por la hora en que se desarrollará, se ha elegido un
formato de CAFÉ-TERTULIA para abordar los
siguientes temas:

!
EL ESTADO DEL SECTOR VERDE:

!

Tras varios años de crisis y recortes de todo
tipo, el debate analizará,desde el punto de
vista de los diferentes segmentos del mercado
(representados por las distintas asociaciones
presentes), el estado del sector verde, sus
principales problemas, y las tendencias que se
vislumbran en la actualidad para plantear
distintas soluciones.

DESARROLLO DEL REAL DECRETO DE USO
SOSTENIBLE DE FITOSANITARIOS:

!

La aplicación del nuevo marco normativo
sobre uso sostenible de productos
fitosanitarios ha sido desigual y ha planteado
complicaciones que se analizarán en este
debate, con el que también se abordarán
posibles sugerencias a la administración para
una aplicación más ajustada a la realidad.
PARTICIPAN:

SOSTENIBILIDAD. UNA TAREA DE TODOS:

!

Criterios verdaderamente sostenibles a través
de proyectos multidisciplinares que tengan en
cuenta todos los aspectos y factores del
verde.
GREEN CITIES:

!

Para ser inteligentes, las ciudades tienen que
ser necesariamente más verdes. Iniciativas
Green Cities en Europa. ¿Qué ocurre en
España?
INICIATIVAS SOCIALES. COMUNICACIÓNCONCIENCIACIÓN. EL PUNTO DE VISTA DE
LOS USUARIOS DEL VERDE:

!

Cada vez se aprecian más iniciativas sociales
que abordan proyectos relacionados con la
jardinería como beneficio para la sociedad.
Desde redes de huertos urbanos a jardines en
hospitales, o iniciativas que quieren dinamizar
la vida de los barrios con la jardinería, las
plantas y los árboles como argumento o
actividad principal.

COLOQUIO-DEBATE

–ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARBORICULTURA (AEA).

!

–ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE JARDINERÍA(AECJ).

Abierto a la participación de los asistentes.

–ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GREENKEEPERS (AEDG).
– ASOCIACIÓN EMPRESARIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PLANTAS (AEPLA)
–ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAQUINARIA AGROPECUARIA, FORESTAL Y DE E.E. VERDES (ANSEMAT).
–ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CON PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE PARQUES Y JARDINES (APJ).
– ASOCIACIÓN DE PREPARADORES DE TIERRAS Y SUSTRATOS PARA CULTIVO (APTYS)
–FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE JARDINERÍA (FEEJ).
–FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES EXPORTADORES DE FRUTAS,	
 	
	
HORTALIZAS, FLORES Y PLANTAS VIVAS (FEPEX).

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.LACOMUNIDADVERDE.COM
CONTACTO: Isabel Báez. lcv@lacomunidadverde.com
ACCESO LIBRE. CONFIRMA ASISTENCIA POR E-MAIL O A TRAVÉS DE LA WEB
DE LA COMUNIDAD VERDE

