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8/11/13. TERCERA SESIÓN. MAÑANA.10,00 horas 

Desarrollo Sostenible y Empresa  

Taller de ponencias y debates 

10:00 “Desarrollo sustentable y emprendimiento 
en regiones desfavorecidas. Caso de Alentejo y 
Extremadura”.  

RUI FRAGOSO.  
Ph.D. en Management. Profesor de la Universidad 

de Évora. Ha participado en proyectos de investiga-
ción como Calidad, Seguridad y Comportamiento del 
Consumidor en relación con Bio Alimentos en Alemania 
y Portugal. Tiene publicados libros pedagógicos entre 
los que citamos Ejercicios Prácticos de Planificación 
Compañía Agrícola. 

10:45 “Social Media y Redes Sociales en Agri-
cultura: importancia para la empresa y para el con-
sumidor”.  

MARÍA RAQUEL LUCAS  
Doctorada en Gestão. Profesora de la Universi-

dad de Évora. Directora del Departamento de Ges-
tão. Autora de diversos artículos científicos nacionales 
e internacionales en el área de Gestión, Marketing 
Agroalimentario y Agronegocio. 

11,30 -11,50 Taller sobre productos ecológicos 
extremeños, degustación. 

12,00 Exposición de los trabajos presentados. 
12,30 “El paté ecológico de la empresa Chafarill 

Organic”.  
CARLOS GARCÍA CASILLAS 

Ubicada en San Martín de Trevejo, esta empresa 
familiar está dedicada a la elaboración de aceituna 
de mesa y de paté ecológicos. 

13,15 “S.A.T. Biosphera” 
PABLO CRUZ BLANCO - RAÚL DÍAZ ORTEGA.   

Empresa ubicada en Extremadura que engloba a 
productores ecológicos de frutas y hortalizas líderes 
.en la producción ecológica 

14.00 COLOQUIO. 

16:30 Exposición de los trabajos presentados. 
17:00 “Hortas d'Idanha”. 

JOAQUIN SOARES. 
Licenciatura em Engenharia Mecânica. Vereador da 

Câmara Municipal de Idanha-a-Nova. Presidente do C.A 
17:30“La ganadería ecológica como modelo de 

gestión en espacios naturales”. 
CIPRIANO DÍAZ GAHONA 

Doctor en veterinaria. Miembro del Seminario 
Permanente de Ganadería Ecológica del Departamento 
de Producción Animal de la Universidad de Córdoba. 
Responsable de la línea ecológica de Embutidos Cordón. 
Entre sus publicaciones: La Ganadería Ecológica como 
herramienta de Conservación de los Parques Nacionales. 

18:15 “Etnoveterinaria y ganadería ecológica”. 
VICENTE RODRÍGUEZ ESTÉVEZ. 

Doctor en Veterinaria. Miembro del Departamento 
de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de 
la UCO. Varias líneas de investigación entre ellas 
Sustentabilidad de las explotaciones extensivas y 
ecológicas: casos y escenarios y Etnoveterinaria:  

19:30 “Salud animal en agricultura orgánica. La 
Homeopatía, remedios y otras terapias naturales.”. 

ANDREA MARTINI 
DVM con honores. Profesor de la Universitá degli 

Studi di Florencia. Miembro de la Comisión de 
Certificación de Toscana de ICEA (Ética y Ambiental 
Instituto de Certificación) para la producción animal 
ecológica. Más de 300 publicaciones científicas, sobre 
producción animal, biotecnologías y la conservación de 
razas en peligro de extinción. 

20:15 COLOQUIO y CLAUSURA. 

8 /11/13. CUARTA SESIÓN. TARDE 16,30 

Ganadería Ecológica 

Taller de ponencias y debates 

Directores de la Jornada: 

Aurelio Moreno, Juana Labrador, Rafael Robina  



IV Jornada Empresa, Agricultura y Ganadería Ecológicas 
Facultad de Estudios Empresariales y Turismo. Cáceres. 7/11/2013 

9,00 Recepción de participantes 

9,30 Taller de productos ecológicos. 

10,00 Inauguración de la Jornada: 

JOSÉ LUÍS GURRÍA GASCÓN. 
Vicerrector de Docencia y Rel. Internacionales. 

ULRICH SCHMUTZ. 
Business Analyst. CAFS - Garden Organic 

12,40 “Manejo del pastizal para el con-
trol sanitario de los animales.” 

RAÚL VENEGAS VALDEBENITO. 
Veterinario. Chile. Director Corporación 
Centro de Educación y Tecnología. CET. 
Director del Instituto Tecnológico para 
la Agricultura sustentable ITAS S.A., 
empresa de desarrollo tecnológico en el 
área agropecuaria. Investigador consu-

mado con proyectos sobre diseño y eva-
luación de un sistema de control biológico en 

la Patagonia y desarrollo de bloques minerales 
y energéticos para rumiantes. Entre sus últimas pu-

blicaciones: Control biológico de estado de vida libre de 
parásitos nematodos en ovino en pastoreo. Informe investi-
gación de la Fundación para la Innovación Agraria Ministe-
rio de Agricultura en Chile. 
 

13,20 “El relevo generacional: emprendimiento, juventud 
rural y agricultura ecológica”.  

JUANA LABRADOR MORENO. 
Doctorada en Ciencias Biológicas. Profesora del Departa-
mento de Biología Vegetal, Ecología y CC de la Tierra de 
la Universidad de Extremadura. Vicepresidenta de la Socie-
dad Española de Agricultura Ecológica. Experta investiga-
dora participa en el proyecto Sharing Best Agroecological 
Practice for Resilient Production Systems in Dryland and 
Drought Conditions de la U.E. .y ha participado en multitud 
de proyectos de investigación que llenarían decenas de 
páginas, por citar alguno: Selección de variedades tradicio-
nales hortícolas adaptadas al cultivo ecológico. Tiene multi-
tud de publicaciones sobre agricultura y ganadería ecológi-
cas, así como el manejo y cuidado de los suelos, entre ellas 
citar: Agroecología y desarrollo: Aproximación a los funda-
mentos agroecológicos para la gestión sustentable de agro-
sistemas mediterráneos y Conocimientos, técnicas y produc-
tos para la agricultura y ganadería ecológicas. 

JUANA LABRADOR MORENO. 
Vicepresidenta de la SEAE. 

HELENA SÁNCHEZ GIRÁLDEZ. 
ITA. Trabajadora del INIA en Sevilla. 

MIGUEL CÓRDOBA PÉREZ 
Director General de Comercio. 

10,20 La internacionalización de las empresas. 

10,45 “La evaluación de las caracte-
rísticas económicas, ambientales y 
sociales en los sistemas de  culti-
vo (orgánico y no orgánico)" 

ULRICH SCHMUTZ.  
Business Analyst. Es un economista 
agrícola, especialista en horticultu-
ra orgánica y agricultura, con más 
de 15 años de experiencia en am-
bas disciplinas. La investigación actual 
está enfocada a una variedad de pro-
yectos en horticultura y economía ambien-
tal. Tiene un considerable conocimiento y expe-
riencia en modelos de economía agrícola, uso de re-
cursos y energía y datos de emisiones. Está trabajan-
do en los proyectos de investigación Rotate_N UE 
(Desarrollo de un sistema de apoyo para optimizar el 
uso de N en las rotaciones hortícolas). Doctor en Horti-
cultura por la Universidad Humboldt de Berlín.  
 

11,30 –11,50 Taller de productos ecológicos. 
 

12,00 “Agricultura Ecológica – Características y 
tendencias”.  

Prof. CARLOS MARQUEZ  
Profesor catedrático de la Universidade de Évora. 
Doctor en Economía Agrícola por la Universidad de 
Purdue, EE.UU. Ex - Director Regional de Agricultura 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
Pesca. Entre los proyectos de investigación destacan: 
Graduation Sustainable Agricultural and Food Secu-
rity, European Union; Agricultura y Ambiente: Indica-
dores de Integración. Financiado por la Direcção Ge-
ral do Ambiente; Ambiente e Emprego: Situación Ac-
tual y Perspectivas, Financiado por el Programa 
Operacional do Ambiente, a través de convenio con 
el Ministério do Ambiente. 

7/11/2013 SEGUNDA SESIÓN. TARDE 16,30 horas 

Agricultura ecológica: 

La asesoría en Extremadura 

16:30 Exposición de los trabajos presentados. 
17:00 “Sistemas modulares de vegetación autóc-

tona para cobertura de superficies energéticamente 
más eficientes”. 

FERNANDA DELGADO 
Doctora en Ingeniería Agraria Profesora de la 

Escuela Superior Agraria del Instituto Politécnico de 
Castelo Branco. Portugal. Investigadora en el campo 
de las plantas aromáticas y medicinales mediterrá-
neas. Especialista en plantas ornamentales. 

17:45 “Modelo de asesoramiento en producción 
ecológica desarrollado en Andalucía”.  

MARGARITA VILLAGÓMEZ 
Coordinadora del Servicio de asesoría para pro-

ducción ecológica de Andalucía. Responsable del 
Dpto. de Sistemas de Producción Vegetal Ecológica. 

18:30 “Mesa redonda: El asesoramiento en agri-
cultura ecológica: Una necesidad no resuelta.”.  

“La extensión agraria agroecológica” 
DANIEL LÓPEZ. 

Doctor en Agroecología y Desarrollo Rural. Investi-
gador y consultor independiente en Desarrollo Rural 
Agroecológico, metodologías participativas y canales 
cortos de comercialización. 

“El asesoramiento a las empresas” 
DIEGO MONTAÑO.  

Ingeniero Técnico Agrícola. Joven asesor de em-
presas y productor ecológico. 

“El asesoramiento desde la Administración” 
JOSÉ REYES PABLOS 

Ingeniero Técnico Agrícola en Explotaciones Agra-
rias y en Horticultura y Jardinería. Jefe de Negociado 
de Agricultura Ecológica y Natural del Gobierno de 
Extremadura. Organizador de Congresos de la Junta. 

“El asesoramiento de agricultor a agricultor” 
MANUEL MARTÍN, “MANOLO”. 

Experto entre los agricultores y agricultoras, prác-
ticamente toda la vida dedicado a la cereza. 

Comité organizador: 

Marcelo Sánchez - Oro. 

Yo landa Garc ía .  Roc ío 

Blanco. Soledad Mateos. 

Alfredo Escribano. Carmo 

Barroso. Jesús Montero. 

Libertad Moreno.  

Consejo Asesor Huertos: 

Coordina: María García  

Consejo Asesor Empresa: 

Coordina: Rafael Robina  

Consejo Asesor Ganadería: 

Coordina: Juan de Dios 


