
Organiza Asociación de Empresarios Agrícolas de la 
margen derecha del Ebro  (AEAMDE)

Aula magna de la EUPLA
La Almunia de Doña Godina

Charlas, ponencias, coloquios
mesas redondas y mucho más...

Del 25 al 27 de febrero de 2016

https://www.facebook.com/aeamde

https://twitter.com/@aeamde

Más información:
Asociación de Empresarios de la Margen Derecha del Ebro. 

Calle Arrabal, 3, local.   50100  La Almunia (Zaragoza)
 Teléfono: 976 813 278  - www.aeamde.com - aeamde@aeamde.com

Este año, la Asociación de Empresarios Agrícolas 
de la Margen Derecha del Ebro cumple 15 años de 
existencia. Además, organiza la III edición de las 
Jornadas Técnicas de Fruticultura, buscando la 
consolidación de una cita bienal que aspira a convertirse 
en un referente profesional de primer nivel y una cita 
ineludible.

En esta ocasión las Jornadas Técnicas de Fruticultura 
se articularán en: sendas mesas redondas en las que 
se reflexionará sobre la situación de la fruticultura 
aragonesa, su posicionamiento comparativo, el 
futuro del sector y el papel que nuestra fruticultura 
puede jugar en él; ponencias en las que se revisará la 
situación de cultivos intensivos hasta hace pocos años, 
de nicho, y que actualmente están ofreciendo unos 
rendimientos espectaculares; charlas informativas 
que nos informarán, y nos recordarán su existencia, 
sobre la parte más administrativa y menos “divertida” 
de nuestra profesión; y, por supuesto, un repaso 
y actualización de las novedades e innovaciones 
variedades que hoy podemos encontrar en melocotón, 
paraguayo, albaricoque, manzano, peral y cerezo.



Nombre y apellidos:

Dirección:

Teléfono: Correo electrónico:

Número de Cuenta IBAN (No socios): 

Socio de AEAMDE (marce con una x):

Comida de clausura(marce con una x):

SI

SI

Productor:

INSRICPCIÓN EN LAS JORNADAS: 120 € + IVA
BONIFICACIÓN SOCIOS AEAMDE: 100 %
Obligatoria inscripción previa. Plazas limitadas.

Comercializador: Otros:

NO

NO

Población:Código postal:

DNI:

Formulario de inscripción:
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