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 La Diputación Provincial y la Asociación de Citricultores de 
Huelva tienen el placer de invitarles al IV Encuentro de Citricultores 
de la Provincia de Huelva, que se desarrollará en el CIT Garum de Isla 
Cristina el próximo 14 de noviembre a las 10:00 h.

 La situación actual del sector de los cítricos es altamente 
demandante de dinamismo e innovación debido a la gran competencia 
de terceros países, a los problemas específicos de carácter técnico 
y comercial y a las necesidades de adaptación y mitigación ante las 
consecuencias derivadas del cambio climático.

 Este encuentro está dirigido, especialmente, al sector 
citrícola de Huelva para transmitir las últimas tendencias varietales 
y tecnológicas, así como los cambios que se están produciendo y 
ofrecer otras oportunidades de negocio al sector que les ayude en la 
diversificación de sus productos y a consensuar medidas eficaces para 
su adaptación a los nuevos tiempos. 

 Igualmente pretendemos crear un espacio de encuentro para 
crear sinergias entre los productores, convirtiendo este evento en una 
cita anual para la reflexión y el cambio de estrategias. 

 Se desarrollará a través de tres conferencias impartidas por 
expertos de amplia y refutada experiencia en materias novedosas 
de especial interés para el sector, se hablará de innovación y de 
los retos a superar, así como,  de las tecnologías aplicadas para la 
adecuada gestión de los recursos disponibles. Todo ello orientado a 
la consecución de una mejor gestión y producción de cítricos de la 
Provincia de Huelva.

 El aforo es limitado, por ello sugerimos una pronta inscripción 
utilizando el siguiente FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

P R O G R A M A
Café de encuentro.

Inauguración.
Alcalde de  Isla Cristina.
Presidente de la Asociación de Citricultores de la 
provincia de Huelva.
Delegado Provincial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural.
Presidente de la Diputación de Huelva.

Organizaciones de productores (maximizando 
ventajas para los productores).
D. José Miguel Ferrer Arranz, Ingeniero Agrónomo.

Pausa.

Retos futuros para el sector agrícola español.
Dª Inmaculada Sanfeliu Feliu, Directora General del 
Comité de Gestión de Cítricos.

Pausa.

Nuevas alternativas varietales para la 
citricultura de Huelva.
D. Francisco Llatser Brau. Director Técnico de la 
Agrupación de Viveristas de Agrios (AVASA).

Clausura.
Diputación de Huelva.

10:00 - 10:30 h.

10:30 - 11:00 h.

11:00 - 11:45 h.

11:45 - 12:00 h.

12:00 - 13:00 h.

13:00 - 13:15 h.

13:15 - 14:00 h.

14:30 h.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyayWLi6aRCTe4RD_f5RoShXwb35kWkvur9oFqBFMo-Q9kDg/viewform?usp=pp_url

