
Escuela Agroecológica de la
comarca Tajo-Salor-Almonte

Corral de Comedias de Arroyo de la Luz.
Miércoles 11 de diciembre, 2019. 

Localización de las instalaciones:

(Escanea con el movil
y accede al mapa

interactivo)

Corral de Comedias:  Calle Casas Nuevas, 11
10900 Arroyo de la Luz. Cáceres 

Inscripción
Escanea con tu
movil para 
inscribirte

DIPUTACIÓN DE CÁCERES

DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO
ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO,

Jornada de Coworking de

producción ecológica



Jornada de Coworking de 
producción ecológica:

La Escuela Agroecológica de la comarca 
Tajo-Salor-Almonte es una iniciativa de la 
Diputación de Cáceres dentro de su programa 
Desarrolla. Esta primera edición ha consistido en 
un diagnóstico del sector ecológico de la comarca     
que se presentará en la jornada de clausura, 
sesiones informativas por todos los pueblos de la 
comarca y asesoramiento para la elaboración del 
plan de conversión de entre los asistentes al 
programa. Algunas de estas iniciativas son las 
que estarán presentes en las jornadas de clausura 
y podrán intercambiar impresiones mediante 
una metodología de networking con otros 
profesionales así como vecinos que se quieran 
interesar por las oportunidades en torno al sector.

La agricultura y ganadería ecológica crece en 
superficie y número de profesionales año tras año 
tanto en Extremadura como en España y Europa. 
El volumen de mercado crece por encima del 10% 
interanual y se a convertido por tanto en una 
oportunidad para lograr un valor añadido por los 
productos de esta comarca que mantiene un 
modelo tradicional de olivar y ganadería, 
básicamente.

18:00 -  Recepción de visitantes.

18:30 -  Mesa institucional, 15 min.                       
Carlos Caro, Ayto de Arroyo de la Luz                 
Elisabeth Martín. Diputada Delegada de 
Agricultura y Ganadería.

18:45 -  Presentación de las conclusiones del 
proyecto. Javier Corbacho (Geodatum 
Consultores). 15 min.

Coffee break con dinámica de networking. 30 min.

19:30 -  Panel de experiencias (20 min. participante). 
Modera Begoña Lozano.

•  María Ángeles Hernández , Representantes 
de Cynara Cardunculus.                             
Queso ecológico.

• Luis Miguel Peña, Aliseda.                 
Ganadería y Quesería La Patilla.

•  Juan Antonio Lucas, Presidente Asociación 
Huerta Arroyana, Arroyo de la Luz. 

20:30 -  Showcooking  y degustación de  productos 
ecológicos de la comarca:                               
Eva Lòpez,  Amapola.  45 min.


