LA ASOCIACIÓN FRISONA LEONESA (AFRILE) es una Asociación sin ánimo de lucro creada
y formada por ganaderos para defender y difundir los intereses del sector lácteo en la
provincia de León.
Tenemos el gusto de presentarles la 9ª Jornada que pretende seguir difundiendo y
debatiendo los diferentes puntos de vista acerca del futuro del sector de la ganadería
frisona en estos momentos en los que se sigue afrontando un importante reto por la
crisis de precios de la leche y de las materias primas con la consiguiente incertidumbre
del mañana.
Ángel María Gómez Rivero, Director General de Política Agraria Comunitaria nos hablará
sobre “Las novedades y aspectos de importancia de la nueva PAC”.
La charla de Josep Romero-Font de HolsteinHerds versará sobre “El estrés por calor y
cambio climático y sus aspectos prácticos”.
Tras esto, desarrollaremos una mesa redonda moderada por D. Francisco Javier
González Angulo, director gerente de la Asociación Frisona de Andalucía.
Finalizaremos esta 9ª Jornada con una comida para los socios, asistentes,
colaboradores y patrocinadores en la que se entregarán los diplomas a las mejores
vacas y ganaderías de la provincia.
La Junta Directiva de AFRILE desea y espera que esta iniciativa sea de provecho.

Programa
12:00 h. Presentación de la Jornada
D. Froilán García Iglesias, Presidente de AFRILE
12:05 h. “Aspectos de importancia de la nueva PAC”.
Ángel María Gómez Rivero. Dirección General de Política Agraria Comunitaria.
13:00 h. “Estrés por calor y cambio climático. Aspectos prácticos”.
Josep Romero Font. HolsteinHerds

14:00 h. Mesa debate, moderada por D. Francisco Javier González Angulo, Director
Gerente de la Asociación Frisona Andaluza
14:30 h. Comida, tertulia y entrega de los diplomas a las mejores vacas y ganaderías de la
provincia.
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