


ORGANIZA:

La participación en esta Jornada es
gratuita, e incluye la comida. El transporte
correrá a cargo de cada participante.

Los interesados en asistir deberán
comunicarlo antes del día 12 de Septiembre
en los teléfonos: 949 20 17 13. (de 9 a 14 h.)
 y 605 677 501 (Francisca Muñoz).

FINCA PEÑARRUBIA.
Ctra. de Ossa de Montiel a Villahermosa -

Ossa de Montiel, ALBACETE.
Como llegar : En Ossa de Montiel tomar lacarretera
de Villahermosa. A la salida de la población cogeremos
el 2º camino de tierra a la derecha y a unos 200 metros
se encuentra la destilería.

ANIPAM, con la colaboración de
CREDIPPAM  y de la Junta de Comunidades

de Castilla-La Mancha

INSCRIPCIONES

LUGAR:

Ossa de Montiel (Albacete)

 16 de Septiembre de 2009

Jornada Técnica

sobre:

«Aprovechamiento
del Residuo de
Lavandín como

 combustible para
la Destilación»»

ORGANIZA:
Asociación Nacional Interprofe-
sional de Plantas Aromáticas y
Medicinales. (ANIPAM)



PROGRAMA:OBJETIVOS:

La Asociación Nacional
Interprofesional de Plantas Aromáticas
y Medicinales (ANIPAM) organiza esta
Jornada Técnica para difundir entre los
productores de PAM un sistema de
aprovechamiento de la materia vegetal
destilada, como combustible,
profundizando en sus técnicas y
ventajas.
El proceso
c o n s i s t e
en quemar
la materia
o residuo
v e g e t a l
c o m o
biomasa, y
utilizar el
v a p o r
generado en la combustión, para el
proceso de destilación.

Este sistema resulta interesante
para los productores debido a la
reducción que supone en el coste de la
destilación, -hasta un 90%-. Además,
de dar salida al residuo, aprovechando
en torno a un 40% del residuo de
lavandín generado en una explotación.

Esta jornada servirá a su vez
como presentación de la recién creada
Asociación -ANIPAM- a las  distintas
autoridades en materia de Agricultura
y Medio Ambiente, que han sido
invitadas al acto, así como a las
principales organizaciones agrarias de
nuestro país.

Miércoles, 16 de Septiembre de 2009

Recepción de autoridades y
participantes.
Intervención del presidente de
ANIPAM, Javier Gómez Navarro
Intervención de Bert Candeale,
responsable de Maquinaria y
Transformación de CREDIPPAM

Inauguración de la Jornada a
cargo de la directora general de
Desarrollo Rural de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha. Ana Isabel Parras.

«Funcionamiento de una
Caldera de Biomasa».
Demostración práctica. Nicolás
Rubio, director de Calcogesa.

La experiencia de «Peñarrubia
del Alto Guadiana». Explotación
de Agricultura Ecológica con
Secadero y Destilería, de
plantas Aromáticas. Producción
de PAM y aceites esenciales.
Francisca Muñoz Bascuñana.

Fin de la Jornada y Comida en
la Finca.

12,00 h.

12,30 h.

13,00 h.

14,00 h.

14,30 h.


