
CURSO GRATUITO DIRIGIDO A:
Residentes en la Comunidad Valenciana
que sean:
– Estudiantes y desempleados que quieran desarrollar su 
futuro profesional en el medio rural
– Profesionales del medio rural 
– Trabajadores agrícolas: trabajadores por cuenta propia 
o ajena cotizando en la SS
– Personas vinculadas a los sectores agrario, alimentario 
y del medio rural**

Cursos válidos para ayudas a la primera instalación de jóvenes 
agricultor@s y de agricultura ecológica

 *En caso de duda, consultar con la organización

 ** Consultar la acreditación del vínculo al medio rural

______________________________________

INSCRIPCIÓN:
Nº plazas: limitadas por riguroso orden de inscripción y 
entrega de documentación.

Preinscripción obligada:
INSCRÍBETE  ►AQUÍ
O COMPLETA EL FORMULARIO DE LA WEB SEAE:
www.agroecologia.net

Una vez confirmada la pre-inscripción recibirás la 
confirmación de aceptación en el curso.
Periodo de inscripción:
Hasta cubrir plazas
______________________________________

MÁS INFORMACIÓN  ►AQUÍ

Sociedad Española de Agricultura Ecológica y 
Agroecología
Apdo. 397. Camí del Port s/n; 46470 Catarroja (Valencia); 
Telf/Fax: 96 126 71 22
e-mail: formacionseae@agroecologia.net
www.agroecologia.net

Organizan: Financiado por:

NUEVA NORMATIVA EN 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
Del 12 al 15 de septiembre de 2022

CURSO PRESENCIAL-WEBINAR

https://www.agroecologia.net/formulario-curso-normativa-gva22
https://www.agroecologia.net/evento/curso-normativa-gva22


INTRODUCCIÓN

El 1 de enero de 2022, entró en vigor el RE 2018/848, sobre 
producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos. 
Para seguir garantizando productos de gran valor añadido, sanos, 
nutritivos y seguros para la salud y medioambiente.

Estos seminarios abordaran los principales cambios en pro-
ducción vegetal, ganadera,  transformación y también etiquetado, 
siendo de gran necesidad para todo el sector. De tal manera que 
se mejore la competitividad en el mercado, ofreciendo productos 
diferenciados con garantía.

OBJETIVOS

–  Formar a los/as profesionales que se dedican a la producción y 
comercialización de las producciones ecológicas, mejorando las 
capacidades del sector de la agricultura ecológica para que pueda 
adaptarse a las exigencias del nuevo Reglamento Europeo.
– Analizar y estudiar el nuevo REGLAMENTO (UE) 2018/848 
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre producción 
ecológica y etiquetado de los productos ecológicos. Requisitos 
de Control y Certificación y sus principales cambios respecto al 
Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Se trata de 4 webinars, con una duración de 3 horas cada uno; 
La herramienta a utilizar para la retransmisión del webinar, será a 
través de la plataforma zoom.

PROFESORADO

– Rosa Garcia (CAECV)
– Esperanza López (Gobierno de La Rioja)
– Carmelo Garcia (SEAE)
– Aina Calafat (SEAE)
– Equipo técnico SEAE.

PROGRAMA 

12 de septiembre
PRODUCCIÓN VEGETAL Y SEMILLAS

17h00 Bienvenida y presentación. SEAE
17h10 Introducción al nuevo reglamento de producción

ecológica. Principios y objetivos de la producción 
vegetal y uso de semillas ecológicas. 
Aina Calafat (SEAE)

18h00 Principales cambios y aplicaciones. 
Esperanza López (Gob. La Rioja)

19h00 Intercambio y debate entre los participantes. 
Modera: SEAE

20h00  Fin

13 de septiembre
PRODUCCIÓN GANADERA

17h00 Bienvenida y presentación. SEAE
17h10 Introducción al nuevo reglamento de producción 

ecológica. Principios y objetivos de la producción 
ganadera. Carmelo García (SEAE)

18h30 Principales cambios y aplicaciones. Rosa García (CAECV)
19h30 Intercambio y debate entre los participantes. 

Modera: SEAE
20h00  Fin

14 de septiembre
ELABORACIÓN Y ETIQUETADO

17h00 Bienvenida y presentación de los participantes. SEAE
17h10 Introducción al nuevo reglamento de producción 

ecológica. Principios y objetivos de la transformación 
ecológica. Etiquetado de productos ecológicos. 
Rosa García (CAECV)

19h00 Intercambio y debate entre los participantes. 
Modera: SEAE

20h00  Fin

15 de septiembre
EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN: PRODUCCIÓN VEGETAL, 
PRODUCCIÓN GANADERA Y ELABORACIÓN Y ETIQUETADO 
17h00 a 20h00


