
JORNADA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA

Herramientas de apoyo a la planificación, 
gestión y cálculo de costes y viabilidad

Dirigida principalmente a personas del sector productivo agroecológico (en activo, 
conversión, emprendedor@s)

FECHA: Martes 18 de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR: Sala de reuniones del SERIDA en VILLAVICIOSA
 

PROGRAMA: Presentación del Proyecto de investigación participativa

Técnicas y rentabilidad de especies y variedades apropiadas para las 
condiciones de cultivo 

- I.- Introducción/Presentación proyecto (Objetivos, resultados, análisis
- II.- Presentación/Demo herramientas diseñadas para la planificación y gestión de producciones y 

el cálculo de costes de los cultivos.
- III.- Pautas de manejo: Descripción de usos y aplicaciones

preguntas. 
- IV.- Debate/Propuestas continuidad investigación, futuras líneas de acción

 

PONENTES: 
- Guillermo García González de Lena (SERIDA)
- María Celis y Antonio García (Fundación EDES)

 

La asistencia es libre y gratuita para todas las personas interesadas
aforo, se ruega confirmar la asistencia al Tlfn.: 985890066
 

JORNADA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA
 

Herramientas de apoyo a la planificación, 
gestión y cálculo de costes y viabilidad

Dirigida principalmente a personas del sector productivo agroecológico (en activo, 
conversión, emprendedor@s). 

de febrero de 2020.  HORA: 10:00

Sala de reuniones del SERIDA en VILLAVICIOSA

Presentación del Proyecto de investigación participativa

Técnicas y rentabilidad de especies y variedades apropiadas para las 
condiciones de cultivo ecológico en Asturias

Introducción/Presentación proyecto (Objetivos, resultados, análisis y 
Presentación/Demo herramientas diseñadas para la planificación y gestión de producciones y 

el cálculo de costes de los cultivos. Ej.: Finca El Cabillón 
Descripción de usos y aplicaciones, propuestas de mejora

Debate/Propuestas continuidad investigación, futuras líneas de acción

Guillermo García González de Lena (SERIDA) 
Celis y Antonio García (Fundación EDES) 

La asistencia es libre y gratuita para todas las personas interesadas
se ruega confirmar la asistencia al Tlfn.: 985890066 

    

JORNADA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA 

Herramientas de apoyo a la planificación, 
gestión y cálculo de costes y viabilidad 

Dirigida principalmente a personas del sector productivo agroecológico (en activo, 

:00 

Sala de reuniones del SERIDA en VILLAVICIOSA 

Presentación del Proyecto de investigación participativa:  

Técnicas y rentabilidad de especies y variedades apropiadas para las 
ecológico en Asturias: 

 conclusiones). 
Presentación/Demo herramientas diseñadas para la planificación y gestión de producciones y 

ropuestas de mejora, dudas y 

Debate/Propuestas continuidad investigación, futuras líneas de acción 

La asistencia es libre y gratuita para todas las personas interesadas. Por motivos de 


