
 

 

 

Desde la UNIPOSIBLE organizamos una serie de sesiones dentro del aula de 
agroecología entorno a las posibilidades de la ganadería agroecológica en 
Sierra Norte. Entendemos que es una oportunidad porque hay terrenos 
disponibles, gentes con ganas de producir y buscar alternativas de vida 
agroecológicas, y muchos consumidores interesados.  

“Oportunidades para emprendimiento en ganadería 
agroecológica en Sierra Norte” 

Centro de Humanidades de La Cabrera. Aula Magna. 

Dirigido a:  Ganaderos, personas interesadas en el emprendimiento en 
ganadería ya sea en fórmulas de autoempleo o cooperativas, agricultores que 
quieran integrar la ganadería en su manejo, Corporaciones Municipales con 
pastos comunales, asociaciones de consumidores buscando suministradores 
de carne/lácteos de calidad agroecológica en proximidad. 

Contenido:  Las sesiones pretenden avanzar las oportunidades que para la 
ganadería, y en particular la agroecológica, pueda suponer la nueva PAC. 
Analizaremos experiencias de referencia y abordaremos con los participantes 
sus retos de emprendimiento ganadero. El objetivo es construir de modo 
colaborativo las condiciones para que las explotaciones ganaderas de pequeña 
dimensión sean viables en la zona centro. 

Objetivo:  Permitir a los asistentes identificar las estrategias agroecológicas y 
las alianzas posibles de cara a conseguir un aprovechamiento ganadero del 
territorio, económicamente viable.   

PRIMERA SESION - viernes 24 de enero, 18.00 a 20.30 horas: 

Ponentes:  

Ponencia marco:  
� Oscar García – Veterinario Ecológico. Socio de SEAE.  
Presentará la propuesta GANAECO, de la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE) sobre ganadería y prevención de 
incendios.   
� Ganadería y quesería ecológica Suerte Ampanera. Guadarrama. 

Madrid 

Modera e introduce Juan Manuel González - Experto en Desarrollo Local.  

 



 

 

SEGUNDA SESION viernes 17 de febrero, 18.00 a 20.30 horas: 

Ponentes: 

� Cristina Padilla Gómez (por confirmar) - Técnico Organización 
Agraria (UGAMA): Ventajas del asociacionismo agrario. 
Asesoramiento, realización de trámites administrativos y reducción de 
costes sanitarios  

� FrancO Llobera.  Socio SEAE, Coordinador Aula Agroecologia.  
Estrategias de producción y venta. Viabilidad económica y 
propuestas de prosumo en Sierra Norte.  

 

NOTA. 
 

Desde el Aula de Agroecología estamos abiert@s a aceptar ponencias de 
casos, propuestas, demandas y necesidades para diseñar de modo 
colaborativo nuevas sesiones del aula. 


