
DÍA 18 DE MAYO
Afrontando la crisis del coronavirus

•	Vídeo-entrevista con Dominique Graciet   
 (Presidente de la Feria de Agricultura
 de Nueva Aquitania)
•	Vídeo-entrevista con Pierre Lesparre   
 (Subdirector de la Cámara de Agricultura
 de la zona de Las Landas en Francia)
•	Vídeo-entrevista con Julián Barrera   
 (Diputado provincial de Agricultura y   
 Ganadería, Diputación de Salamanca)
•	Vídeo-entrevista con un ganadero español  
 Arturo	Varas (Ganadería Arturo Varas Blonda  
 Aquitania)
•	Vídeo-entrevista con un ganadero español  
 Benjamín	Vicente (Explotación Carras
 calino de Limusín)
•	Vídeo-entrevista con un ganadero español  
 Juan	Ramón	Gallego (Finca Olleros)
•	En	vídeo:	‘Abaratar la alimentación del   
 vacuno en momentos de crisis’ 
 Carmen	Haba (Responsable técnica de   
 IDENA Nutrición)
•	En	vídeo:	‘¿Cómo es el trabajo de un   
 veterinario de vacuno actualmente?’ 
 José	Antonio	Zúñiga (Veterinario de vacuno  
 extensivo)
•	Conociendo a Jérôme Breuille

Semana	de	la	Agricultura-Nueva	Aquitania

PROGRAMA DESDE ESPAÑA
Todos los contenidos se subirán en el día y estarán a disposición del usuario toda la semana

DÍA 19 DE MAYO
El mercado del vacuno, problemática actual 
y soluciones

•	Vídeo-entrevista con Juan Ramón Gallego
 ‘La venta directa’ 
•	Debate:	Distribución y consumo de carne
 de vacuno
	 		 ·	Javier	López	(Gerente de Provacuno)
	 		 ·	Octavio	Gonzalo (Gerente de Dehesa Grande)
•	Vídeo-entrevista con Eduardo Sánchez Benavente
 (Director Comercial Grupo Miguel Vergara)  
 ‘La importancia de la calidad de la carne para  
 mantener el consumo en época de crisis’
•	Experiencia	de	un	ganadero	con	la	venta	
	 directa	de	carne	de	vacuno.	Jaime	Ruíz		 	
	 (Ganadero de Blonda de Aquitania, Cantabria)

DÍA 20 DE MAYO
El valor de todo un sector

•	Vídeo-entrevista: Las lonjas de vacuno,   
 situación actual y ¿qué nos depara este año
 tan incierto?	Óscar	Forradellas	(Coordinador  
 de los mercados de vacuno, ovino y fruta
 en Mercolleida)
•	Debate:	La	formación	de las nuevas   
 generaciones del campo y la ganadería
 Félix	Revilla (Director Escuela Universitaria  
 INEA), Pilar	Gutiérrez (Veterinaria, responsable  
 de formación ganadera de INEA) y Mª Antonia 
 González (Economista, responsable de 
 relaciones con empresas y prácticas)
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•
Todos	los	momentos	serán

transmitidos	en	vivo	y	repetidos
en	la	web	TV: www.agriweb.tv
y	www.vacunodeelite.es

•
Además	de	la	difusión
mediática	a	través	de	las
redes	sociales	de	ambas

plataformas	


