
 
 

 

 

Jornada “Apicultura y Cambio Climático”Madrid, 24 de octubre de 2016
Salón de Actos Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente(Plaza San Juan de la Cruz s/n, Madrid)

 El objetivo de la Jornada es presentar los resultados del Informe “adaptación al cambio climático de la apicultura mediterránea”por la Universitat de Vic con el apoyo de la Plan Nacional de Adaptación Cambio Climáticodistintas perspectivas sobre los principales retos a los que se enfrenta el sector en un contexto de cambio climático. 
 10.00 - 10.30 Registro de participantes 10.30 - 11.15 Inauguración e introducción a la Jornada

 Oficina Española de Cambio Climático  (MAGRAMA)
 Subdirección General de Productos Ganaderos (MAGRAMA)   11.15 - 11.45 Presentación de los resultados del Informe “Impactos, vulnerabilidad y adaptación del cambio climático
 Feliu López, Cátedra de Agroecología (Universitat de Vic) 11.45 - 12:15 Debate   12.15 - 12:30 Pausa   12.30 - 14.00 Mesa redonda polinizadores”  Modera: Marta Rivera
 Fernando Molero (COAG) 
 Enric Simó (APIADS)
 Luís Ferreirim (Greenpeace)
 MAGRAMA 14.00 - 14.15 Debate    14.15 - 14.30 Clausura  

 

 

  Jornada “Apicultura y Cambio Climático” Madrid, 24 de octubre de 2016 
Salón de Actos Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente(Plaza San Juan de la Cruz s/n, Madrid) 

 Objetivo  
El objetivo de la Jornada es presentar los resultados del Informe “Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático de la apicultura mediterránea”, elaborado y coordinando con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, yPlan Nacional de Adaptación Cambio Climático, y tener la oportunidad de debatir desde distintas perspectivas sobre los principales retos a los que se enfrenta el sector en un . 

Programa  
Registro de participantes 

11.15 Inauguración e introducción a la Jornada  Oficina Española de Cambio Climático  (MAGRAMA)Subdirección General de Productos Ganaderos (MAGRAMA)
Presentación de los resultados del Informe “Impactos, vulnerabilidad y adaptación del cambio climático en la Apicultura mediterránea”López, Cátedra de Agroecología (Universitat de Vic)

14.00 Mesa redonda “Perspectivas del impacto del cambio climático Modera: Marta Rivera, Cátedra de Agroecología (Universitat de Vic)Fernando Molero (COAG)  Enric Simó (APIADS) Luís Ferreirim (Greenpeace) AGRAMA 

Salón de Actos Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Impactos, vulnerabilidad y elaborado y coordinando y enmarcado en el tener la oportunidad de debatir desde distintas perspectivas sobre los principales retos a los que se enfrenta el sector en un 

Oficina Española de Cambio Climático  (MAGRAMA) Subdirección General de Productos Ganaderos (MAGRAMA) 
Presentación de los resultados del Informe “Impactos, vulnerabilidad y en la Apicultura mediterránea” López, Cátedra de Agroecología (Universitat de Vic) 

Perspectivas del impacto del cambio climático sobre los 
, Cátedra de Agroecología (Universitat de Vic) 


