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Editorial
COITARM Informa: nueva
herramienta de
comunicación al servicio de
nuestros colegiados
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de la Región de Murcia consciente de
la importancia que tiene la comunicación y la
información en nuestros días, asume el reto de
seguir mejorando sus servicios y para ello apuesta
por una nueva herramienta de comunicación
como es este boletín electrónico. Este vehículo
de información, va a tener una periodicidad
trimestral.
En este primer número, se aborda el curso
de construcción, mantenimiento y gestión
ambiental de campos de golf organizado por el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas
de la Región de Murcia en colaboración con el
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Murcia, la Federación de Golf de la Región de
Murcia y la Escuela Técnica Superior de Ingenieria
Agronómica de la Universidad Politécnica de
Cartagena. Asimismo, se expone la reunión que
han mantenido la directiva del COITARM con el
Secretario General de la Presidencia y Relaciones
Externas, José Antonio Ruiz Vivo.
Además, se pone de manifiesto la
participación del COITARM en el Pacto Social del
Medio Ambiente, presentado recientemente, y
una entrevista con la Presidenta de nuestra
institución, Dª Irene Guillén Luna, quién repasa
los retos que tiene la profesión y los proyectos a
corto y medio plazo del Colegio.
Objetivos
Los objetivos del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas son muy amplios,
pero uno de los más importantes es la celebración
en octubre del 2007 del III Congreso Nacional de
Calidad Alimentaria, que se celebrará en Murcia,
y pretende ser un evento que destaque la gran
calidad que tiene la Región en el sector
agroalimentario y pesquero.
En definitiva, se trata de un boletín dinámico,
ágil y que pretende informar a los colegiados de
todas las actividades, cursos e iniciativas que está
realizando el Colegio día tras día. Por esta razón,
está abierto a vuestras opiniones, comentarios y
todo tipo de artículos que deseéis enviarnos.
Confiamos y esperamos que con esta
publicación on line podamos seguir mejorando y
profesionalizando los servicios que ofrecemos
desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas, vuestra casa!!

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de la Región de
Murcia en colaboración con el Colegio de Agrónomos llevará a cabo
el curso del 2 de Octubre al 4 de Diciembre de este año

La Formación en construcción,
mantenimiento y gestión
ambiental de campos de golf,
objetivo prioritario para el
COITARM
encontrar titulados en este
área.
El Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos
Agrícolas (COITARM) ha sido
consciente de la importancia que tenía esta formación entre sus colegiados, por ello ha organizado
en colaboración con el
Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos un Curso de
Construcción, Mantenimiento y Gestión Ambiental
de Campos de Golf, que se
celebrará del 2 de octubre
al 4 de diciembre del presente año, en las instalaciones del Colegio de InLA GESTIÓN DE CAMPOS DE GOLF PUNTO DE ATENCIÓN
genieros Técnicos Agrícolas
PARA EL COITARM
y cuyas prácticas se realiLa formación en campos de zarán en el campo de golf de
golf no es nueva en la Región de Altorreal de Molina de Segura.
Murcia. Desde hace tiempo, los
profesionales de la ingeniería técnica agrícola se forman a través
de cursos de post-grado en el
mantenimiento, la dirección y la
gestión ambiental de los campos
de golf. La razón es obvia, la cada
vez mayor presencia de residencias turísticos acompañados de
este tipo de instalaciones de ocio,
ha provocado que sea necesario

Alternativa Profesional
Para la presidenta del COITARM, Irene Guillén Luna, la realización de este curso tiene como
objetivo “formar y cualificar a
profesionales técnicos de la agricultura en el diseño, construcción, mantenimiento y gestión
ambiental de los campos de golf.
Además, creemos que es una

magnífica oportunidad para diversificar
la formación de nuestros colegiados y
para que amplíen sus conocimientos
en un tema de tanta trascendencia para
nuestra Región”.

La formación en campos de golf no es nueva en
la Región de Murcia, desde
hace tiempo los profesionales de la ingenieria técnica
agrícola se forman en esta
materia.
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La temática de este curso es
multidisciplinar ya que se abarcan diversos capítulo imprescindibles en la
formación de titulados en campos de
golf como son: estudios preliminares
para el diseño de un campo de golf, su
construcción, el sistema de riego en
estas instalaciones, paisajismo y jardinería, el césped, operaciones culturales,
maquinaria, criterios medioambientales
para el mantenimiento, gestión integral
del campo, estudio económico de la
inversión en un campo de golf y el efecto del golf en el turismo de la Región
de Murcia.
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• III CONGRESO NACIONAL DE CALI-

QUERO

Matricula

Temática

EL

COITARM

Guillén
Luna ha añadido
que este curso
se organiza para
“adaptar y ampliar los conocimientos de
nuestros colegiados y resto
de profesionales
interesados, a
las necesidades
de este tipo de
LOS INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS MURCIANOS TIENEN EN LA GESTIÓN DE CAMPOS DE
instalaciones
GOLF UNA NUEVA OPCIÓN PROFESIONAL
deportivas; y
como alternativa profesional, ante las
varios campos de golf en construcción
crecientes oportunidades laborales que
como es el caso del de Polaris y El
están surgiendo en actividades relacioSaladillo. Asimismo, los alumnos pueden
nadas con el ocio, turismo, medio amconocer un parque de maquinaria en
biente, paisajismo y jardinería en nueslas instalaciones de Altorreal.
tra Región”.

Dentro del mismo contexto, la
actividad formativa se complementa
con unos talleres de trabajo en los que
se aborda la tramitación de un expediente administrativo para la construcción e instalación de un campo de golf,
realización de un proyecto técnico y el
estudio de impacto ambiental para el
mismo.
Prácticas
Las prácticas es otro de los aspectos más importantes que tiene este
curso. Por ello, el COITARM ha previsto
la realización de las mismas visitando
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El plazo de matricula está abierto desde el 10 al 22 de septiembre en
ambos Colegios profesionales. El coste
económico para ingenieros técnicos
agrícolas e ingenieros agrónomos asciende a 1.000 €, mientras que para el
resto de profesionales es de 1.200 €.
El número de alumnos máximo para el
mismo es de 35 que se incorporarán
por riguroso orden de inscripción.

Para este curso, contamos con excelentes profesionales en el diseño de
campos de golf y su mantenimiento, asi como expertos en jardinería, paisajismo
y medioambiente.
Profesorado
Con respecto al profesorado,
Guillén Luna matiza que “para este curso, contamos con excelentes profesionales en el diseño de campos de golf y
su mantenimiento, así como expertos
en jardinería, paisajismo y medio ambiente, que ofrecerán a nuestros alumnos una visión muy completa del sector
de campos de golf en nuestra Región”.

Declaraciones de Irene Guillén Luna, Presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de
la Región de Murcia (COITARM)

“Somos una pieza clave en el sector agrícola de la
Región de Murcia”
El ingeniero
técnico agrícola juega
un papel fundamental
dentro de la Región
de Murcia. Sus
posibilidades
profesionales y su
función social y
económica son los
ejes de la entrevista
mantenida con la
Presidenta del
Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos
Agrícolas de la Región
de Murcia, Irene
Guillén Luna.
Recientemente ha
participado en el
acto de entrega de
PRIMER PLANO DE LA PRESIDENTA DEL COITARM, IRENE
diplomas
de
GUILLÉN LUNA
nuevos titulados
en ingeniería técnica agrícola en la Universidad
Politécnica de Cartagena, ¿Qué opinión tiene respecto
a las salidas profesionales de estos nuevos
profesionales?
- Ha sido para mí una gran satisfacción ver a nuevas
generaciones de alumnos de la Universidad Politécnica de
Cartagena como se gradúan y se incorporan al mundo
profesional. La profesión de ingeniero técnico agrícola es
multidisciplinar, por lo que el abanico de posibilidades laborales
es enorme, ya que la formación de estos profesionales es muy
completa en distintos campos.
Actualmente, los ingenieros técnicos agrícolas en la
Región de Murcia desarrollan su actividad profesional en áreas
tan diversas como son cooperativas agrarias, organizaciones
profesionales, industrias agroalimentarias, la Administración,
la universidad, los gabinetes técnicos, laboratorios, centros de
investigación etcétera y en temas tan diversos como el medio
ambiente, acuicultura, parques y jardines, implantación de
sistemas de calidad, implantación de modernos sistemas de
logística, creación de nuevos productos alimenticios con los
diversos ensayos que este trabajo conlleva.
- La Universidad Politécnica de Cartagena juega
un papel fundamental en la formación de los ingenieros
técnicos agrícolas, ¿Piensa que es necesario mejorar
la formación de este colectivo?
- Sí, efectivamente. Es una institución que merece mi
felicitación por la labor que realiza en cuanto a la formación
de jóvenes ingenieros técnicos agrícola. Creo que su aportación
a nuestro colectivo es muy importante y el nivel de enseñanza

en la misma es muy alto.
Además, la Universidad Politécnica de Cartagena está
implicándose cada vez más en el reciclaje profesional de
nuestros técnicos con cursos de postgrado y eso,
indudablemente, es muy positivo y enriquecedor.
- ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan
los ingenieros técnicos agrícolas murcianos
actualmente?
- Los ingenieros técnicos agrícolas tienen que
actualizarse cada vez más en diversas temáticas como el
marketing, los idiomas, el comercio exterior, comercio
electrónico, nuevas tecnologías, etcétera.
En mi opinión, el reciclaje profesional es un aspecto
clave para el ingeniero técnico agrícola. En este sentido, desde
el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de la Región
de Murcia estamos promoviendo una serie de cursos para que
nuestros colegiados estén reciclados profesionalmente prueba
de ello es la próxima celebración del curso de Campos de Golf
que estamos organizando en colaboración con el Colegio de
Ingenieros Agrónomos de Murcia.
- ¿Es necesario una mayor profesionalización de
las estructuras productivas?
- Nuestra agricultura está muy profesionalizada y, como
botón de muestra, tenemos las excelentes frutas y hortalizas
que se cultivan a lo largo de nuestra Región. Creo que es
necesario una ordenación de la oferta.
- ¿Cómo es la calidad de los productos
hortofrutícolas murcianos?
- La calidad de las frutas y hortalizas de la Región de
Murcia es única en el mundo. Los agricultores están produciendo
unos productos agroalimentarios de altísima calidad que es
muy valorados por los mercados internacionales.
La Región de Murcia cuenta con 16 productos acogidos
a figuras de calidad, más una Indicación Geográfica Protegida
en trámite para el melón de Torre Pacheco y una Denominación
de Origen Protegida, también en trámite para la uva de la
variedad Dominga que será denominada como DOP “UVAS DE
ESPUÑA”.
- ¿Piensa que es necesario aplicar políticas de
marketing más efectivas en el sector agrario regional?
- Ahora mas que nunca estamos obligados a ser
imaginativos y utilizar herramientas como el marketing, la
comunicación y la información al consumidor, que tan buenos
resultados han proporcionado en otros sectores como el de
productos lácteo, para aplicarlos a nuestras frutas y hortalizas
antes de que el consumidor sea capaz de adaptar su paladar
a los nuevos sabores que le vienen impuestos por productos
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de origen para él desconocidos en cuanto a características
organolépticas.
- Su institución está preparando un Congreso de
Calidad, ¿Podría explicarnos en qué consiste?
- Dada la importancia del sector agroalimentario en
nuestra Región, el Consejo General de Colegios de Ingenieros
Técnicos Agrícolas propuso al Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de la Región de Murcia la celebración del
III Congreso de Calidad Alimentaría, que tendrá lugar en Murcia
en octubre del próximo año 2007, y en el que queremos hacer
partícipes a todas las entidades que tengan intereses en el
mundo agroalimentario tanto a nivel regional como nacional.
- ¿Hacia dónde se dirige el futuro del sector
agrario de la Región de Murcia?

- Como he comentado en otras intervenciones debemos
ser capaces de olvidar individualismos y sumar nuestros
esfuerzos ante una distribución cada vez más fuerte y unida,
y controlar nuestro producto hasta el último eslabón de la
cadena de distribución, para de esta forma poder obtener el
valor añadido que buscan los profesionales del sector primario
murciano.
Además, esto nos permitiría exigir a nuestro distribuidor
las condiciones en que nuestro producto debe ser ofertado al
cliente en beneficio de la imagen y prestigio de nuestro sector
hortofrutícola. No podemos permitir que nuestras frutas y
hortalizas sean expuestas como si se trataran de un artículo
más que llega al mercado de forma ocasional y que el
consumidor no sea capaz de diferenciar sus cualidades frente
al resto. Para ello la palabra clave es la diferenciación.

La Presidenta del COITARM, Irene Guillén Luna, ha resaltado la receptividad y el apoyo que ha transmitido
José Antonio Ruiz Vivo a la institución que preside y a la celebración en 2007 del III Congreso Nacional
de Calidad Agroalimentaria

COITARM se reúne con el Secretario General
de la Presidencia y relaciones externas,
José Antonio Ruiz vivo
Guillén Luna ha calificado como “enriquecedor y muy positivo” el Pacto Social por el Medio Ambiente
Además, Guillén Luna
La Presidenta del
ha añadido que “desde el
Colegio Oficial de Ingenieros
Colegio estamos trabajando
Técnicos Agrícolas de la
para que la sociedad murciana
Región de Murcia, Irene
conozca la labor que realizan
Guillén Luna; el Secretario en
los ingenieros técnicos
funciones Cosme Cortés
agrícolas dentro del sector
Salvador y el Secretario
agroalimentario regional y
Técnico Manuel Bernal
medioambiental, y por eso,
Abenza, se reunieron el
estamos muy satisfechos con
pasado 18 de Julio con el
la colaboración que nos está
Secretario General de la
brindando el Gobierno
Presidencia y Relaciones
regional”.
Externas de la Comunidad
EL
MEDIO
AMBIENTE
EN
LA
REGIÓN
DE
MURCIA,
UNO
DE
LOS
PRINCIPALES
TEMAS
DE
INTERÉS
Autónoma, José Antonio Ruiz
PARA LOS INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS
Pacto Social por el
Vivo, para presentarle a esta
Medio
Ambiente
institución y la celebración del III Congreso Nacional de Calidad
Alimentaria.
Dentro del mismo contexto, Guillén Luna también ha
La máxima responsable del Colegio ha señalado que
la reunión se ha llevado a cabo en un clima distendido y positivo
y ha destacado “la receptividad y el apoyo” que ha tenido Ruiz
Vivo con los responsables de la institución colegial. En este
sentido, Guillén Luna ha indicado que “el encuentro ha sido
muy constructivo y beneficioso, porque el Sr. Ruiz Vivo ha
mostrado su sensibilidad hacia nuestro colectivo”.

participado esta mañana en la presentación del Pacto Social
por el Medio Ambiente y ha matizado que “este Pacto es muy
enriquecedor y positivo y estamos muy contentos de poder
participar en el mismo, ya que los ingenieros técnicos agrícolas
están cumpliendo una función muy importante dentro del
medio ambiente regional y queremos participar en éste de
forma constructiva”.
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La Presidenta del COITARM señala que el Real Decreto coarta la competencia del libre mercado obligando
al agricultor a ser asesorado por las entidades descritas en el mismo

COITARM recurre el Real Decreto 520/2006
El Real Decreto 520/2006 tiene por objeto regular el
establecimiento y las condiciones que han de cumplir los
servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias, así
como el reconocimiento de aquellas entidades privadas que
presten estos servicios de asesoramiento. El Consejo General
de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España también
recurre el citado Real Decreto, según se dió a conocer en la
última reunión del mismo con 14 votos a favor y 3 en contra.
Las entidades privadas interesadas en prestar servicios
de asesoramiento deberán tener personalidad jurídica, ser
entidad sin ánimo de lucro o cooperativa o, en ambos supuestos,
sus uniones o federaciones, así como incluir en el objeto social
definido en sus estatutos la prestación de asistencia y asesoramiento a agricultores y ganaderos, y acreditar el cumplimiento
de los requisitos señalados en el artículo 4 del mismo.
En este sentido esta normativa deja fuera de juego a
todos aquellas empresas consultoras formadas por profesionales expertos en distintas materias de las enumeradas en
dicha norma recibiendo una competencia desleal en el mercado
por estas otras entidades con personalidad jurídica sin animo
de lucro o cooperativa que van a obtener ayudas para la
creación de estos gabinetes multidisciplinares. Según ha
explicado la presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de la Región de Murcia, Irene Guillén Luna, “es por
este motivo por lo que el COITARM , a través de su Consejo
General ha recurrido dicho Real Decreto”.
“Así mismo consideramos que coarta la competencia
del libre mercado obligando al agricultor a ser asesorado por

LOS INGENIEROS TÉCNICOS AGRICOLAS SE OPONEN AL REAL DECRETO 520/2006 POR
CONSIDERARLO “DISCRIMINATORIO”

las entidades descritas en este marco, aunque exprese el
mismo que el agricultor podrá elegir”, matiza Guillén Luna.
Asimismo, la máxima responsable del Colegio advierte
que “actualmente existen muchos compañeros que trabajan
en el campo del asesoramiento a los agricultores junto con
otros profesionales liberales, y quienes encontrarían una
competencia desleal por parte de estas otras”.
Además, Guillén Luna apunta que “aunque como hemos
dicho el mismo está recurrido, el Consejo General de Colegios
de Ingenieros Técnicos Agrícolas tiene creada la Fundación
IDEA, sin ánimo de lucro, que podría ser utilizada para acceder
a las distintas ayudas que regula este marco jurídico”.

Murcia, 2, 3 y 4 de octubre de 2007

III Congreso Nacional de Calidad Alimentaria de los
sectores agrícola, ganadero y pesquero
Presentación
La calidad es el motor de desarrollo futuro de la sociedad
agraria. Por ello y ante la importancia suscitada, el Consejo
General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas
de España, corporación de Derecho Público compuesta por los
26 Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España
y con más de 18.000 colegiados, organiza, a través de la
Fundación IDEA (Ingeniería y Desarrollo Agrario), la celebración
del III Congreso Nacional de Calidad Alimentaría de los sectores
agrícola, ganadero, pesquero e industria agroalimentaria, a
celebrar en Murcia los días 2, 3 y 4 de octubre de 2007.
La celebración de la III edición de este congreso, que
surgió en el seno de nuestra organización, vinculada de forma

directa con la agricultura y la alimentación, hace ya seis años,
viene a reflejar el continuo desvelo que nos produce temas de
permanente inquietud social como es el aumento paulatino
de la demanda en la adquisición de productos que ofrezcan
suficiente garantía de calidad y seguridad alimentaría. Todo
ello, sin duda, unido, a la incesante mejora de la producción y
una correcta promoción de productos que permita competir
con éxito, gracias a una serie de características claramente
diferenciadoras, tanto en mercados nacionales como en
internacionales.
Con este congreso, se pretende establecer un foro de
encuentro, que aunque itinerante en ubicación, sea permanente
en el tiempo para exponer y diagnosticar, con suficiente agilidad,
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la situación del sector en cuanto a novedades, actividades
realizadas y tendencias dentro del citado ámbito. Además se
aspira a fomentar las relaciones entre aquellos profesionales
que intervienen desde distintos subsectores (producción,
manipulación, distribución, comercialización, etc.) que apuestan
por la mejora continúa de los productos que llegan al consumidor
final.
Por otra parte y de forma mas relacionada con la
profesión de Ingeniero Técnico Agrícola se ha pretendido mejorar
y actualizar el conocimiento que sobre la calidad agroalimentaria
tienen ya estos técnicos, al tiempo de divulgar entre el sector
la alta cualificación de los ITAs como expertos idóneos en la
implantación, aplicación, certificación, divulgación y
aseguramiento de la calidad, lo que les permite hoy en día ser
los titulados mas adecuados para asumir funciones que deriven
en una mejora de la seguridad y calidad alimentaría, y por lo
tanto de la salud y bienestar de los ciudadanos.

LOS PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS SERÁN ANALIZADOS EN EL III CONGRESO DE CALIDAD
ALIMENTARIA QUE SE CELEBRARÁ EN MURCIA EN EL 2007

Lugar y Fecha de Celebración
El III Congreso Nacional de Calidad Alimentaría, sectores
agrícola, ganadero, pesquero e industrias afines, tendrá lugar
los días 2, 3 y 4 de octubre de 2007.
Durante estos días, se celebrarán ponencias magistrales,
mesas redondas y comunicaciones técnicas libres. También
tendrán cabida los paneles de catas dirigidas, exposición y
degustación de productos, así como otras actividades
relacionadas que se irán dando paso a lo largo de las jornadas.
Cada jornada se dedicará, de forma paralela, a un sector
determinado, con mesas a tres bandas, ponencias magistrales,
comunicaciones técnicas y catas dirigidas, con la participación
destacada de las EMPRESAS del sector, USUARIOS como
agricultores, ganaderos y ADMINISTRACION como responsable
sectorial de la comunidad autónoma de la Región de Murcia,
así como del ministerio.
El Congreso se completa con una muestra de productos
donde quedarán representadas instituciones públicas y privadas
de ámbito nacional y regional, que estará abierta durante todos
los días del congreso.
Además de un centro de negocios reservado para
encuentros comerciales que permanecerá abierto, todos los
días durante el congreso.
A los asistentes que manifiesten su intención de
entrevistarse con los profesionales, empresas u organismos
participantes, previa cumplimentación del impreso facilitado
por la secretaria del congreso, se les dispondrá el espacio
determinado para la cita con la persona de contacto. La
Organización del congreso garantiza la total confidencialidad
de estos encuentros.
Además, durante el almuerzo se podrán degustar menús
a base de productos regionales preparados por un prestigioso
cocinero de la región.
La celebración de todos estos eventos, tendrá lugar en
el entorno privilegiado del Auditorio y Centro de Congresos”
Víctor Villegas” de Murcia.

Objetivos
•
Dar a conocer a todos los asistentes, los
avances más relevantes en materia de calidad agroalimentaria.
•
Concienciar a productores, empresarios y
trabajadores de la importancia de establecer políticas de calidad,
como instrumento de desarrollo, diferenciación y buen hacer.
•
Establecer y potenciar las relaciones entre los
representantes de los diversos sectores y a su vez, de diferentes
eslabones de la cadena productiva, comercializadora,
distribuidora, administrativa, etc. consiguiendo con ello el
fomento, creación y desarrollo de nuevas líneas de trabajo y
colaboración entre ellos.
•
Colaborar y participar junto con las
Administraciones Públicas y Agentes Sociales en la divulgación
y fomento de todas aquellas actividades relacionadas con la
seguridad y calidad agroalimentaria.
•
Destacar la actividad de los Ingenieros Técnicos
Agrícolas como técnicos idóneos para el desarrollo de cualquier
actividad relacionada con la seguridad y calidad dentro de la
cadena productiva, dando mayor importancia a sus actividades
dentro de los sectores productor e inspector.
•
Orientar y ampliar la actividad profesional de
los Ingenieros Técnicos Agrícolas especializados.
•
Dar a conocer todas las actividades puestas
en marcha desde el Consejo General de Ingenieros Técnicos
Agrícolas, entre ellas, la iniciada desde la Fundación IDEA con
la realización de labores de consultoría, asesoría, certificación
e inspección, etc.
•
Destacar el alcance de las actividades
desarrolladas por la Fundación IDEA, por todo el territorio
nacional.
•
Dar a conocer las actividades formativas
desarrolladas desde la Fundación IDEA en materia de seguridad
y calidad, dirigidas a los distintos subsectores de la agricultura,
turismo rural e industria alimentaría.

6

productiva y mercados
Ponencias Magistrales
Los temas a desarrollar serán los siguientes:
- La Calidad de productos agrarios y alimenticios: Política
Comunitaria.
- Trazabilidad para asegurar la calidad de los alimentos
- Marcas de calidad certificables en la comercialización
de productos
- Acreditación: convergencia entre la certificación
pública y privada
- Certificación e inspección agroalimentaria
LA INDUSTRIA AUXILIAR, UNO DE LOS EJES FUNDAMENTALES PARA LA ECONOMÍA
AGROALIMENTARIA MURCIANA

- La promoción exterior agroalimentaria: una estrategia
de calidad

SESIONES TEMATICAS

- Normalización Agroalimentaria: Calidad y Seguridad

Contenidos

- Evolución contemporánea de la Seguridad Alimentaria

- Perspectivas de las Políticas de Calidad
- Calidad en los distintos sectores
- Acreditación: Importancia y ventajas de la acreditación

- Integración de la Calidad, el Medio Ambiente y la
Prevención de Riesgos Laborales
- El papel de los profesionales en la implantación y
desarrollo de la calidad agroalimentaria

- Sistemas de Gestión de la Calidad. Trazabilidad, APPCC
, Sistemas de Autocontrol Interno
- Seguridad y Calidad en la Producción: frutales,
hortalizas, viñedo y ornamentales
- Manipulación

- El Precio de la calidad.
Mesas Redondas
Las mesas redondas serán tres, repartidas entre los
dos días de celebración del Congreso, cuyos contenidos serán
dedicados a:

- Industria Agroalimentaria

- Comunidades Autónomas.

- Cuarta y quinta gama.

- Sector Productor e Industrial.

- Análisis sensorial y características organolépticas de
productos

- Distribución Agroalimentaria.
- Marketing, Promoción y Consumo.

- Distribución y comercialización
- Marketing agroalimentario
- Promoción agroalimentaria

En el próximo número de este boletín, se darán más
detalles sobre este evento en el que estamos trabajando y para
el que necesitamos de vuestra colaboración.

- Etiquetado de productos
- Organizaciones de consumidores: El consumidor y la
calidad.
- Organizaciones de consumidores: Atención al cliente
- Turismo rural. Programas Leader en Murcia
- Calidad ambiental: Desarrollo sostenible
- Efectos coyunturales en seguridad y calidad
agroalimentaria con la adhesión de los nuevos países
centroeuropeos a la Unión Europea.
- La calidad en la producción agraria: procesos, eficiencia
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