
"Conseguir formación y un empleo de calidad"

 
"Acción gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europea" 

¿Te dedicas profesionalmente a la agricultura o a la ganadería? ¿Quieres diversificar tus ingresos

gestionando materia orgánica de los municipios cercanos a tu finca? ¿Sabías que la futura ordenanza

ministerial sobre compostaje descentralizado incluye el compostaje agrario? ¿Conoces el agrcompostaje

que se lleva a cabo en las comunidades autónomas de Valencia, Extremadura , Madrid y Comunidad

Foral de Navarra?

En este seminario confluyen dos eventos, por una parte la inminente aprobación de la Orden Ministerial de
Compostaje descentralizado que contempla el compostaje agrario y, por otra la implementación del programa
'Agrocompostaje profesional' para la mejora de la empleabilidad mediante la diversificación de rentas rurales
que organiza la asociación Economías Bioregionales en el marco del programa Empleaverde de la Fundación
Biodiversidad y financia el Fondo Social Europeo, la Diputación de Cáceres y la Red de Municipios
Agroecológicos TERRAE.
 
En este seminario intervendrán  algunos de los principales actores de proyectos estatales de
agrocompostaje profesional que incluyen la fracción orgánica de los residuos municipales, y también
abordaremos los retos de la recogida de la materia orgánica urbana de modo hiperselectivo, los retos
normativos de tratamiento, el futuro de los precios y costes de los fertilizantes y la oportunidad
estratégica del agrocompostaje. 

INSCRIPCIÓN GRATUITA
Accede y completa el siguiente formulario bit.ly/agrocompostaje. La semana del seminario te enviaremos al
correo que hayas facilitado la información de acceso al seminario online y una guía se uso sencillo de  zoom. En caso
de dudas o de no recibir nada puedes escribirnos a comunicacion@economiasbioregionales.org

INFORMACIÓN
www.empleaverde.es/articulo/programa-de-agrocompostaje-profesional-empleaverde

Presentación

https://bit.ly/agrocompostaje
https://www.empleaverde.es/articulo/programa-de-agrocompostaje-profesional-empleaverde


Mabel Cañada, presidenta de la Mancomunidad de RSU de Irati y Txus Cía Asensio, fundador de Josenea Bio (finca ecológica
Bordablanca).
Mariano Juan Pérez Picazo, técnico de la Mancomunidad de Servicios Valle Norte de Lozoya y Dámaso Burgos, agricultor de la finca de
la asociación de productoras y consumidoras CSA Vega de Jarama.

Ángel Perea, concejal de Villarobledo y Julián Antonio Santos, agricultor agrocompostador.
José Ramón Herrero, presidente de la Mancomunidad del Valle del Jerte y Benjamín Collado, agricultor de Casas del Castañar.

10.50-10.55h | Pausa

10.55-12.00h | Situación y tendencias. Proyectos de Agrocompostaje de referencia estatal en diferentes Comunidades
Autónomas 

Agrocompostaje RSU en la zona Centro, Euskadi y Navarra, por Franco Llobera, miembro de la Asociación Economías BioRegionales.

El agrocompotaje en Comunidad Valenciana, por Ana García Rández, investigadora en Compostaje y valorización materia orgánica,
Universidad Miguel Hernández.

Comunidades agrocompostadoras de la Comunidad de Madrid – proyecto ReAlimenta, 
por Alejandro Benito, director del Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria del Instituto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).

Agrocompostaje vitivinícola, por Carlos Pérez, asesor del Plan Revitalizada  Diputación de Pontevedra.

12.00-12.10h | Pausa

12.10-13.10h | Innovación social del Agrocompostaje profesional

Alianza consolidadas entre municipio y finca agrícola: 

Experiencias piloto de agrocompostaje Empleaverde en Castilla-La Mancha y Extremadura

13.10-13.15h | Pausa

13.15-14.00 |Debate sobre el futuro del compostaje descentralizado 

Orden Ministerial y Certificado, por Beatriz Martín Castro, Oficina técnica de la asociación estatal Composta en Red.
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10.00-10.50h | Agrocompostaje profesional y empleo verde

Introducción del seminario y del programa 'Agrocompostaje profesional', por Franco Llobera y Mónica Cuende, coordinadores y
miembros de la Asociación Economías BioRegionales.

El futuro del empleo verde, por Victoria Pérez, coordinadora del Área de Economía y Empleo Verde de la Fundación Biodiversidad.

Resultados del agrocompostaje profesional en Cáceres (Extremadura), por Manuel García-Monge de Castro, Área de Medio
Ambiente y Transición Ecológica de la Diputación de Cáceres.

Retos de la nueva orden ministerial de compostaje descentralizado, por Mila Martín, técnico de proyectos Red de Municipios
Agroecológicos TERRAE.

Programa


