Participa en el primer Plan Estratégico
de la Producción Ecológica en La Rioja
Las reuniones serán presenciales y se celebrarán en:

Sala Noble de la Finca de La Grajera. Ctra de Burgos km 6. Logroño

REUNIONES TEMÁTICAS:
Olivar, frutales y frutos secos
Fecha: 2 noviembre. 16:30 h

Arranca el

..........................................................................................................................

PRIMER PLAN ESTRATÉGICO
DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
EN LA RIOJA
www.agroecologia.net

Actualmente el panorama europeo supone un importante
reto para el sector agrario en general y para el sector ecológico
en particular. Entre los objetivos marcados debemos destacar el
necesario incremento al 25% de superficie agraria ecológica en
2030 y el impulso del consumo.
Para alcanzar estos compromisos la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población
del Gobierno de La Rioja pone en marcha el primer Plan
Estratégico de la Producción Agraria Ecológica. Las principales metas del plan son: propiciar un crecimiento sostenido y
sostenible de la producción ecológica con base agroecológica,
aumentar el consumo interno de productos ecológicos y locales
y consolidar al sector ecológico riojano como estratégico en el
medio rural.

Promueve y Coordina:

Fases del Plan:
• 1ª Diagnóstico técnico participativo que de forma preliminar identificará los principales retos y problemáticas existentes. Se organizan cuatro reuniones temáticas con
agentes claves del sector.
• 2ª Devolución y validación del diagnóstico.
• 3ª Elaboración de Metas prioritarias, Objetivos Estratégicos
y Acciones de forma participativa.
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE), realizará la asistencia técnica y dinamizará y acompañará a todos los agentes a lo largo de este proceso bajo la
coordinación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja y con
la colaboración del Consejo de la Producción Agraria Ecológica
de La Rioja (CPAER).

Asistencia técnica:

Herbáceos, ganadería, horticultura y otros sectores afines
Fecha: 3 noviembre. 16:30 h
..........................................................................................................................

Viticultura
Fecha: 22 de noviembre. 16:30 h
..........................................................................................................................

Transformación e industria, I+D+i y consumo
Fecha: 23 de noviembre. 16:30 h

Colabora:

Formulario de inscripción: AQUÍ
Mail de contacto: dinamizacion@agroecologia.net

