I Jornada Técnica
de Vacuno de Leche
24 de octubre de 2019
Hotel Villa Pasiega
Las Barreras, 2. Hoznayo (Cantabria)

c/ La Espina, 50
Pol. Ind. Tanos-Viérnoles
39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel. 942 312 531
Fax 942 312 239

www.agrocantabria.com

Invitación

Programa

Estimado/a amigo/a,

10:30 Entrega de documentación

Tenemos el placer de invitarte a la I Jornada
Técnica de Vacuno de Leche de Agrocantabria
(AGC), que se celebrará el próximo jueves 24 de
octubre entre las 11:00 y las 17:00 horas en el Hotel
Villa Pasiega de Hoznayo (Las Barreras, 2).

11:00 Inauguración
D. Juan Guillermo Blanco Gómez,
consejero de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del
Gobierno de Cantabria
D. José Ángel Pereda, presidente de
AGC Agrocantabria
D. Jacobo Alonso, director técnico de
AGC Agrocantabria

Se trata de una iniciativa que ponemos en marcha
desde Agrocantabria Sociedad Cooperativa con el
objetivo de enriquecer los conocimientos técnicos
y prácticos de nuestros socios. También invitamos
a los ganaderos de leche de nuestra región, porque
creemos que todos unidos estaremos en
disposición de afrontar con garantía los retos y
desafíos que marcarán el futuro del sector lácteo
de Cantabria.
Durante la jornada se abordarán diferentes
cuestiones relacionadas, principalmente, con la
alimentación del ganado vacuno. Diferentes
técnicos de reconocido prestigio en el sector
impartirán conferencias y tomarán parte en una
mesa redonda conjunta, tal y como puedes ver en
el programa adjunto.
Nos gustaría contar con tu asistencia y
participación en esta jornada, así como en el
almuerzo que tendrá lugar en el restaurante del
propio Hotel Villa Pasiega. Estamos convencidos
de que servirá para poner sobre la mesa cuestiones
que a todos los que estamos implicados en el
sector lácteo nos afectan, al mismo tiempo que
nos permitirá tejer alianzas y establecer sinergias
que nos ayuden a trabajar alineados en torno a
objetivos comunes.

11:15 Qué hay de verdad en los mitos
de la alimentación de las vacas
D. Carlos Martín, responsable técnico de
vacuno lechero de Cargill
12:00 Pausa café
12:30 Intoxicaciones alimentarias
por plantas tóxicas
D. Juan Vicente González, DVM, PhD,
Dipl. ECBHM. Dpto. de Medicina y Cirugía
Animal-Facultad de Veterinaria
(Universidad Complutense de Madrid)
13:15 Presente y futuros retos en la
alimentación de la vaca lechera
D. Ángel Miranda, director Div. Servicios
Agroganaderos CLUN (Cooperativas
Lácteas Unidas)
14:00 Almuerzo
16:00 Mesa redonda
Intervienen: D. Carlos Martín, D. Juan
Vicente González, D. Ángel Miranda y
representante de los ganaderos.
Modera: D. Felipe Vieira, director de
comunicación de AGC Agrocantabria
16:45 Ruegos y preguntas

José Ángel Pereda
Presidente de AGC Agrocantabria

17:00 Clausura

