
  

PROGRAMA 

 10:00 h. Presentación: 

  Presidente de APAPAM 

  Presidente de ANIPAM 

  Representante de la JCyL 

10:30 h. Introducción de las plantas aromáticas en España 

Jami Sauvage. 

11:00 h. El cultivo de las aromáticas 

  Bert Candaele 

12:00 h. Pausa café 

12:30 h. Técnicas de agricultura ecológica (convencional y 

aromáticas) Fernando González 

13:15 h. Experiencia de Agricultor de aromáticas en ecológico 

14:30 h. Comida 

16:00 h. Comercialización de los aceites esenciales 

  Fermín Torres (Sensisent) 

17:00 h. Mesa redonda de experiencias 

  Varios agricultores 

19:00 h. Clausura de las Jornadas 

20:00 h. Visita a VESTiGiA, leyenda del caminoVESTiGiA, leyenda del caminoVESTiGiA, leyenda del caminoVESTiGiA, leyenda del camino 

21:00 h. Cena-coloquio (10 €) 

  

* Inscripciones en el nº de teléfono 699 064 939 ó 669 768 240 

 

La Asociación APAPAM se creó en Abril de 2008 como resultado 

de la inquietud de un grupo de agricultores en la búsqueda de alternativas 

a la agricultura tradicional. 

APAPAM pertenece y forma parte de la Junta directiva de 

ANIPAM (interprofesional de las PAM). 

En la actualidad, la agricultura se encuentra en una de sus 

mayores crisis, los cultivos tradicionales pierden su rentabilidad y otros, 

como la remolacha, están prácticamente desapareciendo.  

Desde APAPAM, creemos que el cultivo de plantas aromáticas y 

medicinales es una alternativa dentro de nuestras explotaciones. La 

demanda de este tipo de cultivos está creciendo constantemente.  

Objetivos 

- Dar a conocer el cultivo de las plantas aromáticas 

- Estudiar alternativas de cultivo en la agricultura palentina 

- Conocer otras experiencias en cultivos de aromáticas. 

� 
Boletín de inscripción 

Nombre: …………………………………………… Apellidos ………………………………………………….. 

Domicilio …………………………………………………… nº ……… Localidad …………………………… 

Fecha de nacimiento ………..……. DNI ………….……..…… nº tel. …………………………….. 

IMPRESCINDIBLE, FOTOCOPIA DEL DNI Y DEL RECIBO DE 

AUTÓNOMOS, NÓMINA O TARJETA DE DESEMPLEO 
Los datos proporcionados se incorporarán a una base de datos titularidad de APAPAM con domicilio social en 

Urbanización Dos Pasos nº 13 34192 Grijota (Palencia). En cumplimiento de la normativa de protección de 

datos, usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación. 
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   FRÓMISTA 8 DE MARZO 2010 

Casa de Cultura 


