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JORNADA

SOBRE EL IFAPA

El Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera (IFAPA), es el único 
Organismo Público de Investigación (OPI) de la 
Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Su objetivo principal es contribuir a la 
modernización de los sectores agrario, pesquero, 
acuícola y alimentario de Andalucía y a la mejora 
de su competitividad.

Cuenta para ello con un equipo humano de casi 
800 personas y dispone de una red de 18 centros 
repartidos por todo el territorio andaluz.

Sus actividades se distribuyen entre:
● Investigación como actividad generadora 

de nuevos conocimientos, desarrollando 
más de 50 proyectos I+D+i de diferentes 
convocatorias regionales, nacionales e 
internacionales.

● Formación dirigida a profesionales del 
sector, técnicos e investigadores, mediante 
la organización de Cursos y Jornadas. 
Anualmente se imparten actividades 
formativas para unas 20.000 personas.

● Transferencia de conocimiento mediante 
acciones integradas de experimentación, 
formación, desarrollo tecnológico y 
asesoramiento, coordinados en la medida 
que sea necesario con otros organismos 
públicos o privados.

El IFAPA cuenta con una plataforma online            
(www.servifapa.es) como herramienta pública, 
universal y gratuita para la transferencia el 
conocimiento orientado a la demanda del medio 
rural.

http://www.servifapa.es/


DESTINATARIOS

Jornada dirigida a productores, técnicos y 
consumidores, ecológicos o no, y a todo el público 
interesado.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

La Jornada se celebrará en el salón de actos del 
Centro IFAPA Camino de Purchil en Granada. 
Para su mejor ubicación, el presente tríptico 
incluye un plano de localización.

La asistencia es libre y gratuita. 
Plazas hasta completar el aforo del local.

SOLICITUD DE ASISTENCIA

Las solicitudes de asistencia deberán presentarse 
en el modelo que se adjunta al presente tríptico y 
se enviarán por correo electrónico a la siguiente 
dirección:
mariac.gonzalez.roa@juntadeandalucia.es 
o al número de fax 958 944 010.
 
También podrán ser admitidas las solicitudes 
presentadas en el mismo lugar del encuentro, si 
existiera aforo libre.

Para más información sobre la Jornada dirigirse al 
teléfono: 958 895 200 o al correo electrónico:
mariac.gonzalez.roa@juntadeandalucia.es

Organiza: 

Centro IFAPA Camino de Purchil

Proyecto TRANSFORMA de Producción Ecológica

16:30 – 17:00
Recepción e inscripción de asistentes

17:00 – 17:15
Presentación e inauguración de la Jornada
Teresa Soriano Vallejo.
Directora del Centro IFAPA de Granada

17:15 – 18:30
Prácticas agrícolas y salud humana.
Nicolás Olea Serrano.
Catedrático de la Universidad de Granada

18:30 – 18:45
Descanso

18:45 – 20:00
La calidad nutracéutica de los alimentos 
ecológicos.
Mª Dolores Raigón Jiménez.
Catedrática de la Universidad Politécnica 
de Valencia

20:00 – 21:00
Mesa redonda sobre consumo y 
alimentación ecológica
Representantes de AMPAs, 
asociaciones de consumidores y 
productores, comedores y 
restauradores.

21:00 – 21:15
Debate y conclusiones

PROGRAMA
PRESENTACIÓN

La Producción Ecológica es una de las líneas 
estratégicas del IFAPA, fruto del desarrollo y 
gran potencialidad de este sistema productivo 
en Andalucía. Por ello, desarrolla diversas 
líneas de I+D+F, dando un papel relevante a 
la integración de las actividades de 
transferencia de tecnología, formación y 
experimentación en el ámbito de la 
producción ecológica. 

Se trata, en definitiva, de convertir al IFAPA 
en un referente del estudio de estos sistemas 
productivos, mediante la generación de 
conocimientos científicos e información 
técnica para el sector.

Nace de esta manera el Proyecto 
TRANSFORMA de Producción Ecológica, 
en el que participa un equipo multidisciplinar 
de técnicos pertenecientes a 3 de los 18 
centros IFAPA. En él se abarca tanto la 
agricultura como la ganadería ecológicas, 
estudiando su problemática en cuanto a 
producción, estructura del sector, 
conocimiento por parte del consumidor, 
comercialización, etc.

La presente Jornada está diseñada para dar 
a conocer los productos ecológicos, las 
diferencias entre productos ecológicos y 
convencionales, y divulgar los posibles 
beneficios sobre la salud que aporta el 
consumo de estos productos.
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