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Nuevas oportunidades y nichos  

de economía  emergente en el sector AGRO 
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PROGRAMA DE LA JORNADA 
Viernes 19 de mayo de 2017 I Jornada Técnica Colegiados 

Ponentes 

Manuel Guerrero Ortíz 

Vicepresidente del Colegio. Socio 

Director General (CEO) en ICONO 

(INGENIERIA CONSULTORIA Y 

GESTORA DEL OESTE, SL) 

Eduardo Sousa Holm 

 Técnico Especialista en Laborato-

rio Químico . Fundador de “La 

Patería de Sousa”, es referente 

internacional en la producción de 

paté de oca.  

Agromillora 

Agromillora es una empresa vive-

rística dedicada a la producción y 

comercialización a nivel nacional 

e internacional de plantones de la 

máxima calidad genética y sanita-

ria.  

ASOCIALOE 

Asocialoe es la primera y única 

asociación nacional que reúne a 

todo el sector del aloe vera: pro-

ductores, transformadores y co-

mercializadores, nacida en los 

años 80. 

Gabino Esteban  Calderón 

Presidente del Colegio. Profesor 

de Arboricultura General y Olivi-

cultura en Universidad de Extre-

madura 

Santos Jorna Escobero 

Coordinador de la Estrategia Ex-

tremadura 2030. Fue Consejero 

de Agricultura de la Junta de Ex-

tremadura y Alcalde de Arroyo  

de la Luz. 

09:00—09:15 Recepción de participantes. Entrega de acreditaciones 

09:15—09:30 Bienvenida y presentación de la jornada. Saluta a cargo del Presidente 

del Colegio Oficial, D. Gabino Esteban. 

09:30—10:00 “Estrategia de Economía Verde Ciudadana Extremadura 2030: posibili-

dades para la profesión”, por Santos Jorna, coordinador de la estrategia Extremadura 

2030  (Junta de Extremadura) 

10:00—10:20  “Nuevas líneas de actuación del Colegio oficial de Ingenieros Técnicos 

Agrícolas y Graduados en Ingeniería Agrícola de Badajoz”, por D. Manuel Guerrero, 

vicepresidente del Colegio Oficial.   

11:00—11:30  Pausa / Café y networking 

11:30—11:50 “La Patería de Sousa: un reconocido manjar extremeño”, por D. Eduardo 

Sousa.  

11:50—12:20 Rentabilidad y nuevas tendencias de cultivos leñosos, olivar superintensivo 

en secano , almendros superintensivos y pistachos, por Agromillora. 

12:20—12:40  Rendimiento económico y tendencias en el cultivo y la comercialización del 

Aloe Vera, por Asociación  Nacional de Empresarios del Aloe (ASOCIALOE) 

12:40—13:00  Innovación y rentabilidad de los frutos rojos, por Representante de  Euroberry 

13:00—13:20 Resumen y conclusiones de la jornada. Mesa redonda y debate con los 

ponentes de la jornada. 

14:00 Vino de honor y comida para los asistentes 

10:20—10:40  Entrega de premio SAN ISIDRO 2017 por su trayectoria profesional a D. 

José del Moral y de la Vega  

10:40—11:00 Entrega de premio SAN ISIDRO 2017 a distintas actividades  

13:45—14:00 Acto de clausura de las primeras jornadas técnicas. 

Euroberry 

Desde 2003 con el propósito de 

distribuir y comercializar berries 

en Europa las 52 semanas del año 

gracias a la alianza de los mayo-

res productores de arándanos de 

Chile y España.  

Don José del Moral y de la Vega 

Jefe de Dpto. de Fitopatología de 

CYCYTEX, con una trayectoria de 

más de 36 años al servicio de la 

investigación agraria, y presiden-

te del premio Víctor Moreno. 

Lugar: Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería Agraria  

I Jornada Técnica Colegiados Universidad de Extremadura 


