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Jueves, 18 de Febrero de
2010
Elige tu Comunidad

Arranca el II Congreso Nacional de Desarrollo
Rural en Zaragoza
En el marco de la FIMA, arranca esta tarde en
Zaragoza, el II Congreso con el lema "Innovar
desde el territorio". El objetivo es ofrecer una
visión más amplia del desarrollo rural y de
profundizar sobre la importancia de la
innovación.
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Mal año para los productos
lácteos (18/02/2010)
España compra un total de 1.663
tn de leche desnatada en polvo
(18/02/2010)

Zaragoza. 08/02/2010
Laura Hernández
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País
Vasco ha organizado el II Congreso Nacional de Desarrollo Rural, que se
celebrará en Zaragoza desde hoy ya hasta el 10 de febrero, en el marco de
la 36ª Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA 2010).
La conferencia inaugural será impartida por el catedrático de la Universidad
del País Vasco, Jaime del Castillo, y versará sobre "Políticas de
innovación en el marco de desarrollo territorial".

La leche de cabra necesita una
estrategia que mejore su
producción, comercialización y
promoción (18/02/2010)

Bajo el lema "Innovar desde el territorio", el certamen se plantea como
una llamada de atención a la sociedad sobre las necesidades del medio
rural y también sobre las oportunidades que ofrece para un desarrollo
regional más sostenible y equilibrado.

Las compras de mantequilla de
intervención alcanzan las 9.361 tn
en España (18/02/2010)

Se trata de ofrecer una visión más amplia y completa del desarrollo rural y
de profundizar sobre la importancia de la innovación como herramienta
de desarrollo, así como de las tecnologías agrarias, las tecnologías
de la información y la comunicación y las energías renovables.
El Congreso Nacional de Desarrollo Rural está dirigido desde a autoridades
y gestores públicos hasta grupos de acción local y asociaciones,
agrupaciones, empresas y emprendedores, investigadores y
estudiosos interesados en la promoción y mejora del medio rural y en los
instrumentos y herramientas que contribuyan a este desarrollo.
Además en el marco del congreso, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
Aragón, Navarra y País Vasco rendirá homenaje a Norman Ernest Borlaug,
agrónomo norteamericano que fue galardonado con el Nobel de la Paz por
sus contribuciones a la "revolución verde" y por su impacto en la
producción de alimentos mediante un exitoso proyecto sobre el
desarrollo de cultivos de alto rendimiento y la introducción de semillas
híbridas para sanear las cosechas de trigo
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La Xunta reclama cuotas para la
caballa con independencia del
tamaño del barco (18/02/2010)

108 medidas para frenar la
despoblación en Castilla y León
(18/02/2010)
¿Cómo mejorar la competitividad
de la industria alimentaria?
(18/02/2010)
El código PAOS desaprobó el 31%
de los anuncios que examinó en
2009 (18/02/2010)
COAG y UPA dudan de la
efectividad de la Agenda de
Población (18/02/2010)
Los guardacostas descubren más
pescado ilegal (18/02/2010)
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Enviar a un amigo
El PIB agrario y pesquero cayó un
1,9% en el último trimestre de
2009 (17/02/2010)
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NOTICIAS RELACIONADAS
La innovación tecnológica, una de las claves para mejorar el medio rural
(09/02/2010)

El MARM garantiza la cuota de
atún rojo a la flota de L´Ametlla
(17/02/2010)

Los vecinos del Valle de Chistau celebran la Fiesta de los Trucos
(18/01/2010)

Red de semillas-Rioja, propietaria
de la patente "pimiento de Padrón",
podría denunciar a Australia
(17/02/2010)

La Universidad de Zaragoza abandera la implantación de la raza gascona
en Aragón (10/12/2009)

Cada uno a hacer su trabajo
(17/02/2010)

Aragón pierde cerca de 30 explotaciones lecheras este año (30/11/2009)
Lechero

El MARM establece una veda para
el arrastre de fondo en el litoral
catalán (17/02/2010)

La identificación electrónica en el sector ovino, a debate en Zaragoza
(06/11/2009)
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Aragón aprueba
(13/11/2009)
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