
La Asociación de Empresarios Agrícolas de la 
Margen Derecha del Ebro fue creada en el año 
2001. Es una organización que agrupa a profesio-
nales del ámbito agrario aragonés entre los que 
se encuentran empresarios agrícolas, comerciali-
zadores, distribuidores de fitosanitarios, viveristas 
o ingenieros agrícolas. Su principal actividad 
se centra en promover el desarrollo del sector 
agrícola mediante formación, concienciación y 
sensibilización de los agricultores, así como del 
resto de agentes económicos y sociales, sobre 
sus propios problemas y estimular la implicación 
de los organismos e instituciones que puedan 
colaborar en su resolución.
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Las Jornadas Técnicas de Fruticultura que cada dos 
años organiza la Asociación de Empresarios Agríco-
las de la Margen Derecha del Ebro pretenden ser un 
punto de encuentro para los socios y una referencia 
en la transferencia de conocimiento y tecnología de 
la fruticultura.

En 2018 alcanzan la IV edición y ofrecen una pano-
rámica general sobre la actualidad profesional más 
relevante, así como una revisión de las innovacio-
nes existentes en cuanto al cultivo de las diferentes 
especies frutales, con especial atención en esta 
ocasión a la cereza. 

La reflexión sobre el sector, el análisis sobre as-
pectos prácticos del día a día, unido a la exposición 
de las últimas innovaciones, en su modalidad cul-
tivar pero también varietal, conforman este foro de 
conocimiento como único en España.AEAMDE

Asociación de empresarios agrícolas 
de la margen derecha del Ebro

Coordinador técnico: Dr. Ignasi Iglesias

2018

1, 2 y 3 
de marzo

Calle Arrabal, nº 3
50100 La Almunia de 
Doña Godina (Zaragoza)
+34 976 813 278
+34 976 600 747

jornadas@aeamde.com 
Fb: facebook.com/aeamde
Twitter: @aeamde
www.aeamde.com

Para twittear sobre las Jornadas utiliza: #jtf2018

Asociación de 
Empresarios Agrícolas 
de la Margen Derecha del Ebro

FRUTA DE HUESO, POSTCOSECHA, 
CONTRATACIÓN, CEREZO EN CHILE, CEREZO EN 

EEUU, INNOVACIÓN VARIETAL: PERA, MANZANA, 
CIRUELA, MELOCOTÓN…

AULA MAGNA 
ESCUELA UNIVERSITARIA

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 



Día 1 de marzo, jueves

15:00 a 16:00 horas. Entrega de acreditaciones.

16:00 a 17:30 horas. 

Mesa redonda: La fruticultura de hueso en España y en 
Europa. Perspectivas de futuro tras cuatro campañas de 
turbulencias. José María Pozancos, director de Fepex (Ma-
drid). Atanasio  Naranjo, director Tany Nature (Extremadura). 
Joaquín Gómez, presidente de Apoexpa (Murcia). Modera: 
Chema Paraled (Aragón TV.). 

17:30 a 18:30 horas.

La fruticultura mundial desde una perspectiva global de 
cambios geopolíticos y disponibilidad de imputs. Oportu-
nidades y desafíos. Sr. Michele Bravetti. Consultor privado 
H&B AGRI-Services (Italia). 

18:30 a 19:00 horas. PAUSA.

19:00 a 20:00 horas.

Mesa redonda: La fruticultura en Aragón: retos de futuro. 
Antonio García Mateo (APEPH). Jordi Mora (EXCOFRUT). An-
tonio Lozano (AEAMDE). Javier Basols (Cooperativas Agroali-
mentarias). Modera: Chema Paraled (Aragón TV.). 

Día 2 de marzo, viernes

9:00 a 10:30 horas. 

Innovación y eficiencia en el riego. Javier Citoler (CINGRAL). 
Domingo García (SARGA).

10:30 a 11:30 horas. 

Tecnología postcosecha pre y post recolección. 

Jesús Val (director Estación Experimental Aula Dei, CSIC).

11:30 a 12:00 horas. PAUSA.

12:00 a 13:00 horas.

Cultivos leñosos menores. ¿Cultivos complementarios o 
alternativos? Javier Andreu (CTA).

13:00 a 14:00 horas.

Contratación laboral e inspección de trabajo. Román García 
(director territorial en Aragón, ITSS). Agustín Sánchez (AEAMDE).

16:00 a 17:00 horas. 

El cerezo en Chile, aspectos de la producción y la expor-
tación, con referencia a variedades, patrones, postcose-
cha y destinos. Ingeniero Óscar Aliaga. PUCV y consultor de 
cereza de Chile.

17:00 a 18:00 horas.

Tendencias mundiales en producción de cereza y en los 
sistemas de formación y nuevas variedades. Mecani-
zación integral, ¿posible o necesaria? La experiencia de 
EEUU. Dr. Matthew D. Whiting, Associate Scientist/Associa-
te Professor/Extension Specialist. Department of Horticultu-
re. Washington State University (USA).  

18:00 a 18:30 horas. PAUSA.

18:30 a 19:30 horas. 

Innovación tecnológica en cerezo. El cerezo en altura. 
Albalate de Cinca caso de éxito. Ingeniero Javier de Pablo. 
Pearl Cherries, Albalate de Cinca (Huesca). 

19:30 horas. 

Mesa redonda sobre cerezo. Óscar Aliaga, Matthew D. 
Whiting, Javier de Pablo. Modera Ignasi Iglesias.

Día 3 de marzo sábado

9:00 a 10:30 horas.

Principales aspectos y perspectivas de la producción e 
innovación del manzano y del peral en España. Dr. Ignasi 
Iglesias. Responsable evaluación/innovación varietal IRTA 
(Lleida).                                           

10:30 a 11:00 horas. PAUSA.

11:00 a 12:00 horas.

Innovación tecnológica y perspectivas comerciales de 
la ciruela en España. Ingeniero Manuel Alonso. Naturcrex 
(Valdivia, Extremadura).

12:00 a 13:30 horas.

Principales aspectos y perspectivas de la producción e in-
novación del melocotón en España. Dr. Ignasi Iglesias. Res-
ponsable evaluación/innovación varietal IRTA (Lleida).                                           

13:30 horas.

Clausura de las IV Jornadas de Fruticultura con la asis-
tencia del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, 
Joaquín Olona. Tras la ceremonia de clausura, se cele-
brará la tradicional comida con participantes, ponentes y 
autoridades.
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Nº CUENTA IBAN (NO SOCIOS):

SOCIO DE AEAMDE:
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INSCRIPCIÓN EN LAS JORNADAS:  150 € + IVA
BONIFICACIÓN SOCIOS AEAMDE: 100%
Obligatoria inscripción previa. Plazas limitadas.
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TELÉFONO:

E-MAIL:

DIRECCIÓN:


