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INICIATIVAS POR LA AGRO-SOSTENIBILIDAD (2017-18)  
 

Master de Responsabilidad Social de la UCAM: 
Ponencia-debate de PROEXPORT en materia de Sostenibilidad. 

(03/03/2017) 

Jornada técnica sobre el Uso Eficiente de Agua y Nutrientes en Cultivos al 
Aire Libre. 
(06/03/2017) 

  
 

Reunión técnica sobre el borrador al Decreto-Ley de Medidas Urgentes del 
Mar Menor. 
(22/03/2017) 

 
Jornada sobre Sostenibilidad en el Uso del Agua y Fertilización de Hortícolas en 

Zonas Vulnerables a Contaminación por Nitratos.  
(24/04/2017) 
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Acto de entrega de CERTIFICADOS DE ENERGIA VERDE a empresas 
asociadas a Proexport 

(15/06/2017) 

Constitución del Grupo Operativo de Plásticos Biodegradables para la 
innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas. 

(27/10/2017) 

  

Taller de preparación y adaptación de barreras vegetales en fincas cercanas 
al Mar Menor 
(01/12/2017) 

Jornadas de difusión y asesoramiento con agricultores y técnicos agrícolas de 
empresas asociadas para el cumplimiento del D-L 1/2017 (Dic2017-Ene2018) 
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Jornadas técnica sobre condiciones y balance de nitrógeno en el Campo de 
Cartagena, según Decreto -Ley 1/2017 de Medidas Urgentes para la 

Protección del Mar Menor (19 y 15/12/2017) 

Jornada celebrada en Soltir para analizar las condiciones en materia de 
nitratos (balance de nitrógeno) y otras medidas establecidas en el Decreto-

Ley 1/2017 del Mar Menor.  
(23/01/2018) 

  

Talleres de trabajo en materia de nitratos (Balance de nitrógeno) 
(Murciana de Vegetales y Fruca) 

(24 y 02/01/2018 ) 

Taller de trabajo sobre implantación de barreras vegetales en fincas de  
HUERTA GAMA 
(15/03/2018) 
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Jornada Delitos Medioambientales y sector agrario. Conductas penalmente 
relevantes para la empresa. 

(21/03/2018)  

Jornada Agricultura Sostenible ¿Qué demanda realmente el mercado? 
¿Cómo prepararnos? 

(22/03/2018) 

  

Acuerdo marco de colaboración entre PROEXPORT y FUNDOWN PLANT S.L. 
(11/04/2018) 
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OTRAS ACTUACIONES DE SOSTENIBILIDAD 
 
 - Jornada con técnicos agrónomos para analizar las condiciones de balance de 
nitrógeno establecidas en el Decreto-Ley 1/2017 (15/12/2017) 
 
- Informe alegaciones al borrador del Código de Buenas Prácticas Agrícolas de la 
Región de Murcia (23/02/2017) e informe alegaciones al borrador del Decreto-Ley de 
Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del entorno del Mar Menor 
(23/03/2017). 
 
- Reunión con la Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura 
para debatir sobre el informe de alegaciones al borrador del Decreto-Ley para la 
protección del Mar Menor (24/03/2017).  
 
- Borrador de Informe alegaciones enmiendas PSOE, CIUDADANOS y PODEMOS 
al Decreto-Ley 1/2017 de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad en el 
entorno del Mar Menor (21/06/2017).  
 
- Reunión con los grupos parlamentarios PSOE, CIUDADANOS y PODEMOS en la 
Asamblea Regional para debatir sobre las enmiendas al Decreto-Ley 1/2017 para la 
protección del Mar Menor (22/06/2017).  
 
- Informe definitivo de alegaciones a las enmiendas de los grupos parlamentarios 
PSOE, CIUDADANOS y PODEMOS al Decreto-Ley 1/2017 (04/08/2017). 
 
- Reunión con PSOE para debatir sobre las alegaciones presentadas a las 
enmiendas al Decreto-Ley 1/2017 (20/11/2017). 
 
- Reunión con grupos parlamentarios PSOE, CIUDADANOS y PODEMOS en la 
Asamblea Regional para debatir sobre las alegaciones presentadas a las enmiendas 
presentadas al Decreto-Ley 1/2017 (10/01/2018) 
 
- Comparecencia en Asamblea Regional del Vicepresidente de Proexport ante la 
CEMM, integrada por los Grupos Parlamentarios (PSOE, CIUDADANOS, 
PODEMOS y PP), con el objetivo de manifestar la postura de la Asociación sobre la 
elaboración de una Ley Integral del Mar Menor y aspectos relacionados con la  

 
 
            normativa vigente (Ley 1/2018 para garantizar la sostenibilidad en el  
           entorno del Mar Menor) (11/04/2018).  
 

 
NUEVOS PROYECTOS 2018 

 
 Web de iniciativas Agro-Sostenibles y campañas de difusión e información 

en zonas productoras hortofrutícolas. 
 Informe de Sostenibilidad Medioambiental del Sector Agrario de la Región 

de Murcia (Cátedra UCAM-SANTANDER).  
 2ª Edición “Manual de Agro-Experiencias de Éxito en Ecoeficiencia y 

Desarrollo Sostenible” 
 Asesoramiento de la Ley 1/2018 del Mar Menor y el resto de la normativa 

ambiental.  

 


