
Invitación a la Jornada 

Fundación Foro Agrario

Viernes 17 de abril 2015

Ayoó de Vidriales (Zamora)
Incluye una visita al campo 

Con la colaboración de:



 La Fundación Foro Agrario organiza 5 jornadas sobre "La Producción Ecológica: Qué

sabemos y qué deberíamos saber“, con el objetivo de tratar temas como marco legal,

comercialización, protección del cultivos, fertilización y riego.

 El interés por mejorar el suelo es central y clave en todas las jornadas.

 Los proyectos Crops for Better Soil y

Operación CO2 se engloban dentro del

programa LIFE+ de la unión europea. Ambos

proyectos ambicionan demostrar la mejora del

suelo a través de prácticas agrícolas

sostenibles, combinar plantas agrícolas con

forestales, cultivar a surcos y evitar el uso de

productos químicos.

 Aquí surge una oportunidad de colaboración

perfecta entre centros tecnológicos, técnicos de

campo en España, junto con empresas

Holandesas que ofrecen tecnologías y

productos innovadores para usarlos en campo.

Introducción

Los proyectos LIFE aquí mencionados tienen una duración de 5 

años; sin embargo, en este tercer año de ejecución ya  se 

pueden observar mejoras considerables en el incremento de la 

biología del suelo.



09.0h Salida - Autocar (UPM)

Madrid – Ayoó de Vidriales

12.00h Café de Apertura y Bienvenida:

Alcaldesa de Ayoó de Vidriales

Técnicos de campo

12.30h Presentación general de los proyectos

LIFE+ Crops for better soil

LIFE+ Operación CO2

13.00h Visita al campo con explicaciones

14.30h Comida – Paella rural

16.00h Discusión y conclusiones

17.00h Retorno - Autocar

Ayoó de Vidriales - Madrid

20.00h Llegada

Programa Más información

 Participación gratuita 

 Asistentes: grupo entre 30 y 50 

personas; profesores / científicos, 

personas de la administración, 

emprendedores etc. 

 Prioridad a los participantes de las 

jornadas ecológicas del Foro Agrario

 Los medios de comunicación son 

bienvenidos

 Contacto: Egbert Sonneveld

egbert@blonk.es 

+34 661.340.288


