
14a Jornada técnica del conreo del nogal 

Innovación para una 
gestión más 
sostenible  en el 
cultivo del nogal 

Jornada técnica 

Constantí, viernes 24 de marzo de 2023 

Presentación 

Estamos en la 14ª Jornada 

técnica del nogal. Este año nos 

centraremos en la aplicación de 

nuevas tecnologías en el sector 

frutícola. En los últimos años, la 

agricultura ha entrado en su 

propia revolución y cada vez más 

la ayuda de nuevas tecnologías 

aporta precisión en la gestión. Se 

busca una mayor automatización 

y eficiencia que posibiliten la 

obtención de productos de 

calidad, consumiendo menos 

recursos y disminuyendo los 

costes de producción. Este año 

se quiere dar un papel relevante 

a empresas agrícolas 

innovadoras, organizando una 

jornada en la que son las 

protagonistas con una parte 

demostrativa en campo. Se dan a 

conocer nuevas herramientas e 

ideas aplicables en el cultivo del 

nogal con el reto de convertirlo 

en más sostenible y capaz de 

converger con los objetivos de la 

fruticultura del siglo XXI. 

Programa 

9.00 h Validación de inscripciones 

9.15 h Bienvenida 

9.25 h Situación actual de la producción de nueces en España y 

Francia  

Sra. Neus Aletà, investigadora IRTA y Sr. Fabrice Lheureux, 

investigador Ctifl 

Nueva era en la confusión sexual y plataforma 

agronómica  

Sra. Verónica Martínez, Businness Development Manager, 

Semios  

Polinización asistida, una herramienta ecológica frente al 

cambio climático  

Sr. Francisco Íñigo Moreno, Director Comercial de Alltitud y 

Agropolen 

Maximiza el cultivo del nogal utilizando la biofertilización  

Sr. Xavier Moncosí, Product Manager Lainco 

11.00 h Pausa café y visita estands 



230362 / 3,25 

Organización 

Colaboración 

Lugar de realización 

Mas Bové 

Ctra. Reus-El Morell, km. 4,5 

43120 Constantí 

Inscripciones 

A través de IRTA: Inscripciones  

Para el almuerzo es obligatorio pagar, 

18 €, a través del portal de inscripciones 

Para más información: 

Sra. Montse Palau 

A/e: montserrat.palau@irta.cat 

12.05 h   

 

Demostraciones de campo:

∙ Gestión de la cubierta vegetal sin herbicidas

Sr. Carlos Faro, Técnico de Fruticultura del IRTA

∙ Un método novedoso de confusión sexual para el

control de la carpocapsa en nogales (paintball)

M2I Group

∙ Heliosec: Sistema de eliminación de efluentes

fitosanitarios

Sr. Antonio Vera, Field Expert Noreste,Syngenta

∙ Agricultura de precisión, tecnología 4.0 adaptada a la

pulverización del nogal

Sr. Jordi Miquel, Técnico de AMP Sprayers

∙ La revolución electrostática: aplicaciones en nogal

Sra. Eva Sánchez, directora técnica en Bisari

Agroinnovation

14.00 h Fin de la jornada y almuerzo-networking 

mailto:montserrat.palau@irta.cat
https://transferencia.irta.cat/es/activitats/jornada-del-nogal/



