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Características académicas y convalidación de créditos: 

Entre los objetivos de la cátedra Bantierra-Ruralia de la Universidad de Zaragoza se 
encuentra el análisis de las políticas de desarrollo rural para que puedan responder mejor a 
los retos de la agricultura y de las zonas rurales, estudiando aspectos como el fomento de la 
innovación, la lucha contra el cambio climático y la movilización del potencial de las zonas 
rurales. 
Con las aportaciones de este curso y del resto de actividades realizadas, la Cátedra 
Bantierra- Ruralia está poniendo en marcha estudios, trabajos de investigación y de 
divulgación que permitan diseñar estrategias de política territorial así como  movilizar 
iniciativas de emprendedores que generen empleo y desarrollo en Aragón.. 

Los interesados en la inscripción del IV CURSO DE AGROECOLOGÍA, ECOLOGÍA 
POLÍTICA Y DESARROLLO RURAL deben automatricularse en el ADD (si es personal 
de la UZ). Otros colectivos enviando un correo a bsimon@unizar.es con nombre y dos 
apellidos. Dicho curso tiene reconocido para los estudios de grado, 1 crédito ECTS por 
actividades académicas complementarias. Para las licenciaturas de ADE, ECO, Veterinaria 
y la Diplomatura de Empresariales se ha solicitado 1,5 créditos de libre elección. 

Los requisitos para la obtención de créditos son: asistencia obligatoria (controlada mediante 
firma) y una prueba de evaluación consistente en la elaboración de una Memoria sobre dicho 
Curso  donde se haga una relación crítica de las reflexiones y aportaciones de cada una de 
las ponencias presentadas. 
Se entregará un diploma de asistencia con el nombre personal de cada alumno que podrá 
incorporar a su curriculum vitae. 

Coste de inscripción: GRATUITO 
(La Cátedra Bantierra-Ruralía junto con Mensa Cívica subvencionan los costes organizativos). 
Dirección y consultas académicas:
Blanca Simón Fernández.
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza Teléfono: 976761806 
e-mail: bsimon@unizar.es 
De las actividades desarrolladas por la Cátedra Bantierra-Ruralia, puede verse más información en:  
http://econz.unizar.es/transferencia/catedra-bantierra



Coordinación: Blanca Simón (Co-Directora de la Cátedra Bantierra-Ruralia), CERAI  y Mensa Cívica. 
Colaboran:   Combi Catering, ASAPI (Asociación Ganado Vacuno Pirenaico), Fresco y del mar (Pesca 
artesanal sostenible en el entorno de Costa da Morte y Ría de Muros y Noia) y Asociación Huerta de 
Zaragoza. 

RELEVANCIA ACADÉMICA Y SOCIAL
En el marco de la Cátedra Bantierra-Ruralia de la Universidad de Zaragoza, se ha organizado, 
junto con Mensa Cívica, el IV CURSO DE AGROECOLOGÍA, ECOLOGÍA 
POLÍTICA Y DESARROLLO RURAL dedicado al análisis de buenas prácticas y experiencias 
puestas en marcha para conseguir una alimentación sostenible.

Desde hace una década se están planteando en España diversas iniciativas escolares, sociales 
y hospitalarias que fomentan el consumo de alimentos ecológicos como parte de la 
alimentación sostenible. Asimismo se han abordado problemáticas asociadas al 
mantenimiento de la Biodiversidad, una mayor integración del concepto de salud 
medioambiental, salud pública y la protección de los recursos naturales (agua, tierra, 
bosques, semillas).

Para logra estas metas se están realizando esfuerzos sociales y empresariales en pro de 
mercados locales, promoción de productores que apuesten por alimentos sostenibles y 
asociar la comida social y la comida colectiva con este enfoque con cifras de empleo y de 
negocio muy relevantes en las sociedades modernas. 

Entre los objetivos concretos de estas asociaciones como Mensa Cívica se encontrarían los 
siguientes:
1.- Promover el cambio de pliego de condiciones y sistemas de contratación de las entidades 
públicas y privadas que promueven la comida social. 
2.- Formar a los agentes que operan en el ciclo de la restauración colectiva sostenible y 
divulgar sus valores y acciones concretas . 
3.- Apoyar los procesos de investigación, desarrollo e innovación ligados a la sostenibilidad 
alimentaria y la creatividad. 
 4.- Apoyar las acciones de nuevos emprendedores y organizaciones que promueven la 
sostenibilidad en la cadena alimentaria y las acciones de inserción social y cultural y el apoyo 
a la promoción de dichos valores. 
5.- Promover proyectos de cooperación internacional y acciones en materia de comida social, 
potenciando los recursos alimentarios endógenos, evitando la erosión cultural y de los 
recursos naturales en países terceros, la soberanía alimentaria y el aprendizaje mutuo de 
buenas prácticas. 

LUGAR: Paraninfo de la UZ. Sala Costa.

Lunes 11 de Abril de 2016. 

16,30. Presentación. Jorge Hernández (Slow Food) y Blanca Simón (Co-

directora de la Cátedra Bantierra-Ruralía). 

17-18h. Conferencia: Pilar Bordetas (Presidenta del Comité 

Agroalimentario de la Asociación Española para la Calidad, AEC) 
Tema: La calidad alimentaria en España 

18-19h. Buena práctica: Combi Catering. 

Ponente: Lucía García (Directora de calidad)

http://www.comerbien.es/

19-19,30h. Descanso

19,30-20,30h. Buena práctica: ASAPI (Asociación Ganado Vacuno 

Pirenaico). Ponente: Luis Lascorz (Presidente). 

http://razapirenaica.com/inicio

Lunes 18 de Abril de 2016. 

16,30. Presentación. Pedro Escriche (CERAI), y Blanca Simón(Co-
directora de la Cátedra Bantierra-Ruralía). 
17-18h. Conferencia: María Jesús Sáenz (Directora del Zaragoza 
Logistics Center y Profesora del Programa Internacional de Logística 
MIT-Zaragoza)
Tema: Innovaciones y Riesgos Globales en la Cadena de Suministro 
18-19h. Buena práctica: Fresco y del mar (Pesca artesanal sostenible en el 
entorno de Costa da Morte y Ría de Muros y Noia). 
Ponente: Emilio Louro (Directivo). 
http://frescoydelmar.com/
19-19,30h. Descanso
19,30-20,30h. Buena práctica: Asociación Huerta de Zaragoza. 
Ponentes: Chema Molina y Sébastien Debono
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/




