
JORNADA FINAL DEL PROYECTO “Indicadores de 

ecoeficiencia ambiental (huella hídrica) como 

parámetro de calidad en la producción y 

comercialización de productos agroalimentarios”

> OBJETIVO

Dar a conocer al personal de las empresas del sector agroalimentario y público en general los resultados del

proyecto ejecutado durante 2 años y financiado por la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia, dentro de

las ayudas a las operaciones para el “Apoyo para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la

Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas”, correspondientes a

la medida 16.1 del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020. 2ª Convocatoria del año 2018.

> DIRIGIDO A 
Personal activo de empresas agroalimentarias, estudiantes universitarios de la rama sanitaria, de ciencia y

tecnología de alimentos y módulos formativos. Público en general

> PLAZAS LIMITADAS 30 plazas que se adjudicarán por riguroso orden de inscripción

PROGRAMA

9:00- 9:15 Bienvenida: José García Gómez. Presidente del CTNC

9:15 a 9:45

Gestión ecoeficiente de recursos hídricos en la producción, distribución y comercialización de

conservas. El proyecto de Huella Hídrica.

Ponente: Ana Belén Morales. AEI AGROFOOD Murcia

9:45 a 10:10

Cálculo de la Huella Hídrica en cultivos de interés para la Región de Murcia.

Ponente: Miguel Ángel Cámara. Profesor titular del Departamento de Química Agrícola, Geología y

Edafología de la Universidad de Murcia. Director Cátedra de Ecoeficiencia Hídrica

10:10 a 10:35

Cálculo de la Huella Hídrica en la industria de conservas de frutas y hortalizas de la Región de

Murcia.

Ponente: Miguel Ayuso. Responsable Área de Medio Ambiente del CTNC

10:35 a 11:00
Presentación del Software para el Cálculo de la Huella Hídrica.

Ponente: José Ángel Noguera. Responsable software

11:00 a 11:30 Desayuno Networking
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Salón de actos del Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación - CTNC
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“Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales”


