
11ªª JORNADA SOBREJORNADA SOBRE

DEYECCIONES GANADERAS: DEYECCIONES GANADERAS: 

RECURSO O RESIDUORECURSO O RESIDUO

Formulario de inscripción
Rogamos cumplimente este formulario y envíelo por correo o fax a:

Primeras Jornadas sobre Deyecciones Ganaderas

IUTA. Edificio Norte. Campus de Viesques, Gijón (Asturias)

Tel.: 985182383   Fax: 985182089

Datos participante

Apellidos:                                                      Nombre:

Compañía-Institución:

CIF/NIF:

Dirección:

Población:                      Provincia:                    Código Postal:

Tel.:                                 Fax:                         e-mail:

Firma:                                             Fecha:

IUTA

Aula 
Magna

Campus de Viesques - Gijón

14 de diciembre de 2006

Campus de Viesques. Gijón



Por la gestiPor la gestióón eficaz de las     n eficaz de las     
deyecciones ganaderasdeyecciones ganaderas

Anualmente se generan en EspaAnualmente se generan en Españña en torno a 85 millones de a en torno a 85 millones de 
toneladas de deyecciones ganaderas, un subproducto toneladas de deyecciones ganaderas, un subproducto valioso valioso de la de la 
actividad ganadera actividad ganadera si se utiliza correctamente en las tierras de si se utiliza correctamente en las tierras de 
cultivo o un residuo peligroso para el Medio Ambiente en el casocultivo o un residuo peligroso para el Medio Ambiente en el caso de la de la 
utilizaciutilizacióón inadecuada del mismo.n inadecuada del mismo.

La  Jornada pretende ser un punto de encuentro entre ganaderos, La  Jornada pretende ser un punto de encuentro entre ganaderos, 
cooperativas ganaderas, organismos oficiales con competencias encooperativas ganaderas, organismos oficiales con competencias en el el 
tema, gestores de residuos, centros de investigacitema, gestores de residuos, centros de investigacióón, etc., donde n, etc., donde 
presentar los problemas actuales y posibles soluciones futuras dpresentar los problemas actuales y posibles soluciones futuras de las e las 
deyecciones ganaderas. Una oportunidad para conocer los deyecciones ganaderas. Una oportunidad para conocer los úúltimos ltimos 
avances en ciencia y tecnologavances en ciencia y tecnologíía asa asíí como la normativa vigente.como la normativa vigente.

LaLa Jornada se dirige a:Jornada se dirige a:

• Ganaderos, cooperativas ganaderas

•• Miembros de la administración pública

• Ingeniería y proveedores de tecnología

• Técnicos agrícolas, veterinarios y especialistas en  
gestión ambiental

    

• Organizaciones financieras interesadas en la 
comunidad agrícola

• Gestores de residuos

Organiza: Patrocina:

9:30 Entrega de documentación 

9:45 PPrreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  JJoorrnnaaddaa 

10:00 Actividades ganaderas: Impactos ambientales, normativa 
aplicable 

Dª Leonor Castrillón Peláez. Universidad de Oviedo 

11:00 Pausa café 

11:30 Influencia de la alimentación en las características                       
de los residuos ganaderos 

Dª Begoña de la Roza Delgado. SERIDA 

12:30 Ganaderías de vacuno lechero en Asturias. Producción y 
utilización  de purines.  

Dª Elena Marañón Maison. Universidad de Oviedo 

13:30 Almuerzo 

15:00 Gestión de residuos ganaderos. Tecnologías de tratamiento 

D. Xavier Flotats Ripoll. GIRO Centro Tecnológico. Mollet del Vallès. 

16:00 Mesa redonda 

Dª Elena Marañón. Univ. de Oviedo 

Dª Begoña de la Roza. SERIDA 

D. Xavier Flotats. GIRO 

D. Carlos Lazo. Consejería de Medio Ambiente, O.T. e Infraestructuras  

D. Rafael Peláez. CICA 

Dª Carmen Mª Cadenas. Ayuntamiento de Castropol 

UCAPA 

Consejería de Medio Rural y Pesca  

 

17:30 Clausura 

 

ProgramaPrograma

Instituto Universitario de Tecnología 

Industrial de Asturias

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Lugar: Aula Magna. Campus de Viesques


