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Presentación:
Celebramos la quinta JORNADA INTERNACIONAL UNVERSITARIA EMPRESA, AGRICUL‐
TURA Y GANADERIA ECOLÓGICAS, con el objetivo de hacer visible y reconocible, las experien‐
cias de producción ecológica que se van articulando en nuestro entorno; sobre las cuales
deseamos realizar una "lectura" desde marcos comprensivos más amplios. Además recogere‐
mos experiencias más o menos exitosas, surgidas muchas de ellas de la necesidad y/o del en‐
tusiasmo.
Con ser todo ello importante, los organizadores queremos aportar el análisis científi‐
co y la reflexión crítica que surgen de estas experiencias con vistas a mantener un cauce de
comunicación y articulación en el marco académico, entre la realidad empresarial de este sec‐
tor y la universidad.
Se han reforzado los contenidos de experiencias empresariales y los aportes acadé‐
micos, mucho de ellos de carácter internacional, sobre los problemas de la producción agroe‐
cológica. Con ello los profesionales pueden encontrar cauces de expresión y comunicación, y
los estudiantes del mundo de la empresa, las finanzas y el turismo, encontrar vías de empren‐
dimiento, en un ámbito en el que queda mucho por desarrollar, e intuir acciones empresaria‐
les ante el cambio climático.
En esta edición, podemos decir que se inicia una nueva etapa en la EXPOSICIÓN DE
PRODUCTOS ECOLÓGICOS, es para pasearte por ella y disfrutar de una representación de la
producción ecológica de Extremadura. 14 empresas extremeñas y 4 empresas invitadas nos
mostrarán la diversidad más interesante de los elaboradores de productos ecológicos. ¡No te la
pierdas!
Mediante esta carta te invitamos a participar en estas jornadas, para ello puedes ins‐
cribirte en las mismas a través del espacio web: www.empresariales.org
Cáceres a 25 de octubre de 2014.
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