INSCRIPCIÓN

DIRIGIDO A

CURSO DE OLIVICULTURA

Productores e interesados.
CURSO GRATUITO

Completar

formulario

ECOLÓGICA

ORGANIZAN

Pre-inscripción obligada
del

curso

que

encontrarás en la agenda de la web de SEAE y
Agroecola, www.agroecologia.net/agroecola
Enviar email a formacion@agroecologia.net

El curso está organizado en el marco del
Proyecto de Impulso de la Producción Agraria
Sostenible (PIPAS), desde AgroEcola (Edificio
Colache), situada en el Casco Antiguo de
Villena, que promueve el Ayuntamiento de
Villena con el apoyo de SEAE

Plazas limitadas (Mínimo 12), por riguroso
orden de inscripción

Periodo de inscripción
Hasta cubrir plazas. Lunes 23 de noviembre
MAS INFORMACIÓN
Sociedad Española de Agricultura Ecológica

COLABORAN


Apdo. 397. Edif. ECA. Camí del Port s/n
46470 Catarroja (Valencia)

agraria ecológica de Villena


e-mail: formacion@agroecologia.net
Telf/Fax: 96 126 71 22
www.agroecologia.net

Entidades del sector de la producción

Organizaciones

Profesionales

Agrarias

(OPAs) representadas en Villena


Otras
Villena

asociaciones

ambientalistas

de

Edificio COLACHE . Pza Colache, s/n
Villena (Alicante)
Del 25 al 28 de noviembre 2015

INTRODUCCION

OBJETIVOS

Las plantaciones de olivo son frecuentes en



la comarca del Alto Vinalopó en manos de
pequeños propietarios.



Su cultivo es sencillo y la dedicación a su
cuidado puede hacerse en fines de semana.
La

conversión

del

manejo

de

estas

plantaciones a la producción ecológica no
resulta muy difícil y aporta un valor agregado



Conocer los principios y objetivos que
persigue la agricultura ecológica, su
relevancia y las razones para su adopción
Iniciarse en la práctica de técnicas
básicas de manejo ecológicas
Conocer experiencias innovadores de
elaboración y comercialización de
productos del olivar

PROGRAMA
Miércoles 25
18h30 Introducción general al curso y a la
producción ecológica. V Gonzálvez (SEAE)
20h30 Olivicultura ecológica en la C Valenciana y su
normativa. JV Peris (CAECV).
Jueves 26
18h30 Experiencias prácticas del cultivo ecológico
del olivar (Plantación, desbrozado, abonado, poda,
tratamientos, cosecha). J Molina (CASA PAREJA).
20h30 Prevención y control de plagas y
enfermedades del olivar. J Ferrándiz (FRUITEC).

METODOLOGIA

al producto en el mercado, además de
contribuir a la mejora en el manejo de los
suelos, algo que beneficia a toda la sociedad
en general
Esta es una de las razones por la que se hace
necesario mostrar

maneras de cultivo

Se desarrollo en cuatro días (tres tardes y
una mañana), con charlas prácticas, dejando
espacio para las preguntas interactivas con el
profesorado
Aproximadamente el 25% del curso son
clases prácticas tanto en una finca de olivar
como en una almazara ecológica.

ecológico del olivo, en el marco del
Programa de Impulso de la Producción
Agrícola Sostenible

El profesorado son expertos con años de
experiencia en su práctica

Viernes 27
18h30 Experiencias de comercialización de aceite
ecológico. V. Sanz (AGRISANZ), F Frances (Delicias de
la Tierra), Repr. SCP Montañas de Alicante, Repr.
Asoc Naturista Vegetariana Villena
20h30 Aspectos prácticos del cultivo ecológico del
olivar (variedades, requerimientos edafoclimáticos,
asociación con otros cultivos, maquinaria para
recolección, etc) MJ Payá (SEAE).
Sábado 28
8h30 Plantación y poda del olivar. G. Valdes
(experto)
10h00 Descanso
10h15 Plantación y poda del olivar. G. Valdes
(experto). Continuación
12h30 Visita a la Almazara Mas Els Terres
(Bocairent). J Galbis
13h30 Evaluación
Nota: Cada 2 horas habrá un descanso de 15 minutos

