JORNADA
sobre el SECTOR CITRÍ
CITRÍCOLA
MIERCOLES 2 DE ABRIL DE 2014
LUGAR: SALON REINA VICTORIA. Avda. Pío XII, 3
PALMA DEL RIO CORDOBA

ORGANIZAN:

Asociafruit, el Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir y Palmanaranja organizan estas jornadas, encuadradas en las actuaciones del Mes
de la Naranja en Palma del Río, con el objetivo de informar a productores, comercializadores y demás implicados, fundamentalmente del sector
citrícola del Valle del Guadalquivir, sobre cuestiones que se han estimado de interés y actualidad. De esta manera, se hablará del sector citrícola en
Andalucía y sobre la nueva reforma de la PAC. Se dedicará un bloque completo a algo tan novedoso, y de aplicación desde primeros de año, como es
la Ley de la Cadena Alimentaria y las obligaciones y derechos que se derivan de su implantación, tanto para productores, comercializadores o
distribuidores. Además, se conocerán de primera mano las novedades de la próxima edición de la principal feria de las Frutas y Hortalizas de España y
una de las más importantes de Europa, como es Fruit Attraction.
A más, estas jornadas, estamos convencidos, pueden ser un momento propicio para un encuentro del sector en el ecuador de la campaña y
compartir entre todos las cuestiones que más interesan.
Productores, industria, comercializadores, profesionales, etc. tienen una cita inexcusable en Palma del Río el próximo 2 de Abril de 2014.

PROGRAMA:
9.30 h. Recepción de asistentes

INSCRIPCIÓN PREVIA
10.00 h. Presentación
10.15 h. Análisis sector citrícola andaluz
Dña. Ana María Romero – Directora General de Calidad, Industrias
Agroalimentarias y Producción Ecológica

10.45 h. Aplicación de la reforma de la PAC.
Dña. Pilar San Miguel – Jefa Servicio de Seguimiento de la PAC en la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Aforo Limitado. Inscripción gratuita
Para confirmar su asistencia es imprescindible su
registro previo, enviando los datos siguientes a
asociafruit@fepex.es o agro@medioguadalquivir.org:
NOMBRE:
APELLIDOS:

11:15 h. Fruit Atracción: una feria en expansión
D. Raúl Calleja. IFEMA – Director de Certámenes

EMPRESA:

11:45 h. Pausa café.

CARGO:

12:15 h. Ley de medidas para mejorar el funcionamiento
de la Cadena Alimentaria: derechos y obligaciones para
productores, industria y distribución
D. Jose María Pozancos – FEPEX Director

12:45 h. “Adaptación de la empresa a la Ley de la Cadena
Alimentaria: Aspectos prácticos.”

TELÉFONO:
E-MAIL:

Para más información puede llamar a Asociafruit al
teléfono 954 424 298 o al Grupo de Desarrollo Rural
Medio Guadalquivir al teléfono 957 630 972

D. Jorge Cuello – Asociado Senior DELOITTE ABOGADOS

13:15 h. Coloquio y preguntas.
13:45 h. Clausura. Coctel Final

COLABORAN

FINANCIAN

