• CURSO GRATUITO
• DURACIÓN: 12 horas
• DIRIGIDO A: profesionales del medio rural en edad
laboral, en activo o en situación de desempleo.
• LUGAR: Aula virtual
Se dará prioridad a los alumnos/as
residentes en Alicante.
• INSCRIPCIÓN: INSCRÍBETE

AQUÍ

O COMPLETA EL FORMULARIO DE LA WEB SEAE:
www.agroecologia.net
• Nº DE PLAZAS: limitadas, con reserva de plazas para
mujeres y jóvenes (menores de 41 años)
• PERIODO DE INSCRIPCIÓN: Hasta cubrir plazas

• MÁS INFORMACIÓN

AQUÍ

Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología
Apdo. 397. Camí del Port s/n; 46470 Catarroja (Valencia)
Telf/Fax: 96 126 71 22
e-mail: jlmoreno@agroecología.net
www.agroecologia.net
Actividad del Programa Plurirregional de Formación financiada en su totalidad por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
Financia:

Organiza:

CURSO EN AULA VIRTUAL

Nuevo Reglamento Europeo UE
2018/848 de Producción Ecológica
Del 3 al 6 de octubre de 2022

• INTRODUCCIÓN:

• PROGRAMA*:

El 1 de enero de 2022, entró en vigor el RE 2018/848, sobre producción
ecológica y etiquetado de los productos ecológicos.
Estos seminarios abordaran los principales cambios en producción vegetal, ganadera, transformación y también etiquetado, siendo de gran necesidad para todo el sector.

Día 3 DE OCTUBRE: Producción vegetal y semillas

• OBJETIVOS:
• Formar a los/as profesionales que se dedican a la producción y
comercialización de las producciones ecológicas, mejorando las
capacidades del sector de la agricultura ecológica para que pueda
adaptarse a las exigencias del nuevo Reglamento Europeo.
• Analizar y estudiar el nuevo Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre producción ecológica y etiquetado de los
productos ecológicos.
• Conocer los requisitos de Control y Certificación y sus principales
cambios respecto al Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo.

• PROFESORADO:
- Rosa Garcia. Responsable del Área de certificación del Comité de
Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana (CAECV) desde el año
1999.
- Esperanza López. Jefa de Sección de Sostenibilidad Agraria y Viveros
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población, del Gobierno de La Rioja. Experta en temas de producción
vegetal ecológica.
- Aina Calafat. Responsable del Área internacional de SEAE, con más de
20 años de experiencia en políticas y normativas europeas agrarias, así
como en sistemas de certificación y calidad.
- Equipo técnico SEAE.

17h00 Bienvenida y presentación. SEAE
17h10 Introducción al nuevo reglamento de producción ecológica. Principios
y objetivos de la producción vegetal y uso de semillas ecológicas. Aina Calafat
(SEAE)
18h00 Principales cambios y aplicaciones. Esperanza López (Gob. La Rioja)
19h00 Intercambio y debate entre los participantes. Modera: SEAE
20h00 Fin

Día 4 DE OCTUBRE: Producción ganadera

17h00 Bienvenida y presentación. SEAE
17h10 Introducción al nuevo reglamento de producción ecológica. Principios
y objetivos de la producción ganadera. Carmelo García (SEAE)
18h30 Principales cambios y aplicaciones. Rosa García (CAECV)
19h30 Intercambio y debate entre los participantes. Modera: SEAE
20h00 Fin

Día 5 DE OCTUBRE: Elaboración y etiquetado
17h00 Bienvenida y presentación de los participantes. SEAE
17h10 Introducción al nuevo reglamento de producción ecológica. Principios y
objetivos de la transformación ecológica. Etiquetado de productos ecológicos.
Rosa García (CAECV)
19h00 Intercambio y debate entre los participantes. Modera: SEAE
20h00 Fin

Día 6 DE OCTUBRE: Experiencias prácticas en Producción vegetal,
Producción ganadera y Elaboración y etiquetado
17h00 a 20h00

*. Las fechas están sujetas a temas organizativos y pueden variar

