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OBJETIVOS
La jornada quiere ser un foro de intercambio
de ideas y conocimientos abierto a los
profesionales del sector, las empresas, las
entidades y los estudiantes de ingeniería con
interés en el riego de los frutales desde
diferentes perspectivas
Las razones que hacen a esta Jornada una
buena oportunidad son:
• Conocerás las novedades en la tecnología

de riego para adecuar el diseño y el manejo
del riego en frutales bajo diferentes
condicionantes

• Podrás conocer nuevos materiales y
técnicas de la mano del sector especialistas
en materiales, su instalación y el manejo del
riego.

• Tendrás oportunidad de intercambiar
opiniones y ampliar tu red de contactos
profesionales.

LUGAR
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agroalimentaria de Lleida
Campus Agroalimentario de Lleida
ORGANIZACIÓN
Miquel Pascual Roca, tel. 973702552
pascual@hbj.udl.cat
Narciso Pastor Saez, tel 973 702553
Pastor,@hbj.udl.cat
INSCRIPCIONES
Inscripción gratuita. Para asistir es necesaria la
inscripción mediante inscripción en la jornada
en el siguiente enlace:

PROGRAMA

9,00-9,15h - Inauguración. Jordi Graell Sarlé, 

Director de ETSEA

9,15-9,30h - Presentación de los ponentes.

. Miquel Pascual. ETSEA

9,30- 10,15h - Riego en olivo, rendimientos 

y calidad del aceite. Josep Rufat. IRTA

10, 15- 11h.- Fertirrigación con materias de 

origen orgánico. Retos tecnológicos. Javier 

Martínez, AZUD 

11,00 -11,30h - Pausa-café

11,30- 12,15h- Manejo del riego localizado 

en suelos limitantes. Josep M Villar. ETSEA

12,15 -13 h - Diseño, Gestión y manejo del 

riego subterráneo. Javier Martínez, AZUD

13.00- 14,30h -Mesa redonda y debate. 

Retos y oportunidades del riego subterráneo. 

Moderador: Miquel Pascual

Intervienen:

- Xavier Guixà, ingeniero de IGC

- Ponentes de la jornada
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