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Venta de Quads

Gran Variedad de Modelos Quads No te
los Puedes Perder. Informate!
www.polaristienda.com
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Desarrollo Rural / Iniciativas de desarrollo

El tiempo

Ver predicción

Desarrollo Sostenible

Plan de apoyo a energías renovables Descubra
como cuidar su planeta

El GDR de La Janda organiza unas jornadas
técnicas para mejorar la competitividad

www.LandRover.com/NuestroPlaneta

Repuestos Agric. Segovia

Maquinaria nueva y de Ocasión Stock continuo todo
el año.

Se desarrollarán en tres sesiones a lo largo de los meses de marzo, abril y junio

www.agrsegovia.com

Casa Rural Saleros

Redacción | Madrid | 16/02/2012

Chalet Rural Fin de Semana Semanas y/o
Vacaciones
www.casasaleros.com

Organizadas por el Grupo

Granjas llave en mano

de Desarrollo Rural del
Litoral de la Janda (Cádiz),

Exafan líder en construcción y equipamiento para
producción animal
www.exafan.com

y enmarcadas en el
proyecto 'Agrodivulga'
durante marzo, abril y
junio, tendrán lugar en

Otras noticias de iniciativas de desarrollo

Conil de la Frontera tres
jornadas técnicas sobre

· Biocarburantes y biomasa, dos apuestas para crear

agricultura (29 de marzo),
sobre ganadería (20 de

empleo en el medio rural.

abril) y forestal (12 de
junio). El objetivo es

· Unos 900 alumnos de escuelas rurales de Cataluña
aprenden a ser emprendedores.

promocionar y difundir,
recursos, experiencias e

· Crean una plataforma de comercio on line para

iniciativas relacionadas con

empresas de mujeres rurales.

el sector agrícola,

· El Ayuntamiento de Náquera (Valencia) crea un

ganadero y forestal.

banco de tierras de cultivo.

Y hacerlo junto con sus desarrollos industriales entre los actores del litoral de la Janda para favorecer la
innovación y la productividad, mejorando la competitividad de los mismos.

· Andalucía da 16,6 millones al desarrollo sostenible

Las jornadas se organizan al amparo del programa 'LiderA', con la financiación del Fondo Europeo FEADER y de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

en espacios naturales.

La primera jornada será el 29 de abril y en ella, en tres ponencias, se contará con Miguel Pérez Aguilar, Secretario

gastronomía para generar empleo.

Provincial de COAG, quién hablará de la 'PAC 2014-2020. Impacto en los cultivos del litoral de la Janda', con Manuel
Berenguer Palma, consultor técnico agronómico, quién hablará de 'Cultivos sin suelo. Aspectos prácticos', y con
Juan José Pérez García, investigador del IFAPA "Rancho de la Merced", quién hablará de la 'Situación económica de
las explotaciones de Andalucía. Creación de Agrupación de Producción (API) ¿Qué es?, objetivo y futuro.
Finalizadas las ponencias y la mesa redonda, se procederá a visitar un Campo de ensayo de semilla certificada en
el propio municipio de Conil de la Frontera.

· El Valle del Guadalhorce promociona su

· El programa para revitalizar las montañas de
Cantabria durará un año más.
· Crean un método para detectar las oportunidades
para emprendedoras rurales.

La siguiente jornada -de temática ganadera- será el 20 de abril y en ella, también en tres ponencias, se hablará del
'Impacto de la Reforma de la Política Agraria Común en la ganadería extensiva del litoral de la Janda'; de los
'Mercados de ganado, la experiencia española y europea' y de la 'Comercialización de vacuno de carne: la
asignatura pendiente'.
Finalizrá el ciclo una jornada forestal a celebrar el 12 de junio.
Toda la información sobre las jornadas y la inscripción a las mismas se puede encontrar en la web del GDR Litoral
de la Janda http://www.jandalitoral.org/web/guest/agrodivulga o en el telefono 956 447 000
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Minitractor Kubota B1200 con rotavator |
20/08/2007

Sala de Ordeño Westfalia de 4 puntos |
18/09/2008

Minitractor Kubota B1200 con rotavator. Motor diesel

Por jubilación se vende sala de ordeño Westfalia 4x2,

de 3 cilindros. 12 cv. ...

línea alta. Medidores ...

+ Información| 6636 veces | Precio: 2.500,00 €

+ Información| 422 veces | Precio: 3.000,00 €
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