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XI Foro Nacional del Caprino
REVISTA-PROGRAMA

FORMATO MIXTO (Presencial y virtual)
Celebración presencial en:

El Ejido (Almería),
23 y 24 de septiembre de 2021

Jueves 23 de septiembre 2021
09:00 h. Recogida de documentación.
10:00 h. Inauguración. D. Francisco Góngora Cara, Alcalde de El Ejido; Dª. Aránzazu
Martin Moya, Delegada Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
en Almería; D. Juan Rafael Leal Rubio, Presidente de Cooperativas Agroalimentarias de
Andalucía; D. Francisco García Cervilla, Presidente de Cabrandalucía.
10:30 h. CONFERENCIA INAUGURAL: “El sector de los pequeños rumiantes ante el cambio climático”. D. Pablo Manzano Baena. Investigador de la Universidad de Helsinki e Ikerbasque Fellow del Basque Center for Climate
Change (BC3 - Centro Vasco de Cambio Climático).
11:15 h. Café. Pausa patrocinada por
11:45 h. TERTULIA-DEBATE: “Amenazas y oportunidades del sector caprino
ante el cambio climático”
Modera: Dª. Mº Carmen García Moreno.
Coordinadora Provincial de AGAPA en Granada.
D. Pablo Manzano. Investigador de la Universidad de Helsinki y del BC3.
D. Manuel Ramón.
Investigador Doctor contratado del IRIAF-CERSYRA en Valdepeñas.
D. Francisco Marqués Benito. Técnico de caprino de NANTA S.A.,
Región Murcia-Andalucía. Ponencia patrocinada por NANTA.
Dª. Elsa Varela.
Investigadora del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña.
13:00 h. ESPACIO FORO CAPRINO NUTRICION: “Alternativas nutricionales y
el asesoramiento técnico como retos de futuro”
Modera: D. Juan Manuel Cárdenas. Veterinario nutricionista de rumiantes en
NUTRICOR.
13:15 h. “El uso de ensilados en ganado caprino”. D. Jaume
Cortés Salué. CEO de Nutricor. Ponencia patrocinada por NUTRICOR.
13:30 h. “Alternativas en alimentación caprina con subproductos de
la agricultura intensiva”. D. Fernando Escobar Lara, Veterinario Director
Técnico y D. Antonio Escobar Aguirre, Responsable de logística en Frutilados
del Poniente.
13:45 h. “El reto del asesoramiento a los ganaderos”. D. Antonio Hernández Conde. Veterinario del Departamento Técnico de Rumiantes
en Grupo Omega de Nutrición Animal. Ponencia patrocinada por
14:00 h. Preguntas y debate.

14:30 h. Almuerzo.
16:30 h. ESPACIO FORO CAPRINO CEVA SALUD ANIMAL: “Control e impacto sobre la rentabilidad de las enfermedades abortivas y parasitarias en
ganado caprino”.
Espacio patrocinado por

16:30 h. “Como afectan los parásitos en el caprino”. Dª. Eva María
Frontera. Profesora titular del Departamento de Parasitología de la Universidad
de Extremadura.
17:15 h. “Como controlar los parásitos en caprino lechero. Rentabilidad del control de enfermedades abortivas en caprino”. D. Javier
Acosta. Técnico de pequeños rumiantes de CEVA Salud Animal.
18:00 h. Café. Pausa patrocinada por
18:30 h. ESPACIO FORO CAPRINO VETIA ANIMAL HEALTH.
Espacio patrocinado por

“Importancia de Pasteurella multocida tipo A como patógeno emergente en la reposición caprina”. D. Javier Marcos Sainero. Director servicio técnico VETIA ANIMAL HEALTH.
19:00 h. ESPACIO FORO CAPRINO HIPRA. TERTULIA-DEBATE “La prevención,
el arma sanitaria del futuro”.
Espacio patrocinado por

Modera: D. Miguel Ángel Sanz Franco. Técnico de pequeños rumiantes de HIPRA.
Dª. Idoia Pernia Badiola. Responsable del equipo técnico de AGROPAL S.C.
D. Antonio Jesús García Muñoz. Director de los Servicios Técnicos de CORSEVILLA.
Dª. Ana María Sánchez Serrano. Gerente de su explotación ganadera Cortijo
Hoya de la Osa.
20:15 h. Fin de la primera jornada.
22:00 h. Cena de Gala XI Foro Caprino.
Entrega de premios del XI Concurso de Fotografía de Cabrandalucía.

Viernes 24 de septiembre de 2021
10:00 h. CONFERENCIA: “Situación de los mercados de leche de cabra
en Europa”. Dª. María Campos Herrada. Agroeconomista. Département
Economie del Institut de l’Elevage Paris (Francia).
10:45 h. Café. Pausa patrocinada por
11:15 h. TERTULIA-DEBATE: “La cadena de valor en el sector caprino”
Modera: Dª. Rocío Amores Calvo. Jefa de Informativos de Canal Sur Radio y Televisión en Almería.
Dª. María Campos Herrada. Agroeconomista.
Département Economie del Institut de l’Elevage. Paris (FRANCIA).
D. Ignacio Elola Zaragüeta.
Presidente de INLAC y Consejero delegado del Grupo Lactalis Iberia.
D. Manuel Gómez Galera. Director General de la Producción Agrícola y Ganadera, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
D. Javier Pleguezuelos.
Gerente de la Sociedad Cooperativa Andaluza Los Filabres (Almería).
D. Antonio Díaz Izquierdo.
Ganadero y miembro del Consejo Rector de la SAT Caprinova (Almería).
D. Emilio De León y Ponce de León.
Director Desarrollo de Negocio y Compras en COVAP.
Dª. Francisca Iglesias Galera.
Secretaria de Ganadería de UPA Andalucía.
D. Jorge Mourelos Estella.
Subdirector General de Ganadería de la Xunta de Galicia.
D. Jorge Morales.
Gerente de Compras y Relaciones Institucionales en LIDL España.
13:15 h. Presentación proyecto de FEAGAS “LIVESTOCK GENETIC
FROM SPAIN”. D. Manuel Luque. Director Gerente de la Federación Española
de Ganado Selecto.
13:35 h. Presentación Plataforma Web-App de Gestión Integral
RUMIA. D. José Puentes Piquero. Jefe de Proyectos de Cívica Software.
13:55 h. Presentación del libro “Carne de Canción” de D. José María
Bello.
14:15 h. Presentación de conclusiones del Foro, con la colaboración de la
Revista Tierras de Caprino y Clausura del XI Foro Nacional del Caprino, por
D. Francisco Pérez Sánchez, Concejal de Agricultura, Medio Ambiente y Ganadería de El
Ejido; D. Manuel Gómez Galera, Director General de la Producción Agrícola y Ganadera,
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Junta de Andalucía y
D. Francisco García Cervilla, Presidente de Cabrandalucía.
14:30 h. Almuerzo.

Actividades paralelas:
- XI Concurso de Fotografía de Cabrandalucía
Con motivo de la celebración del XI Foro Nacional del Caprino, Cabrandalucía convoca
el XI Concurso de Fotografía. El objeto de esta convocatoria es estimular a los amantes de
la fotografía a plasmar su quehacer diario en el trabajo y proveer a la Federación de un
archivo gráfico de calidad.
•

Podrán concursar los inscritos en el congreso así como todos los ganaderos socios de Cabrandalucía.

•

Tema: todos los relacionados con la caprinotecnia y el ganado caprino.

•

Bases en: www.cabrandalucia.com

- Sesión de poster de la IGA

La Asociación Internacional de Caprino (IGA-goat) es una red global de personas
y organizaciones interesadas en el desarrollo del sector caprino a nivel mundial. Entre sus
misiones destaca la de promocionar el desarrollo y la investigación del sector caprino para
el beneficio de la población.
Como ocurrió en las cinco últimas ediciones del Foro Nacional de Caprino, participaremos
organizando una sesión de póster, con objeto de que investigadores, técnicos, empresas y
organismos puedan presentar las actividades, proyectos e investigaciones que están llevando a cabo alrededor del sector caprino.
•

Los trabajos serán enviados a la dirección: igaespana@gmail.com siguiendo el modelo adjunto.

•

La fecha límite de recepción de trabajos será el lunes 20 de septiembre
de 2021.

•

Durante el primer día de celebración del foro se dispondrá de un espacio para la
colocación de los posters. Estos tendrán un tamaño de un A2 (420 x 594 mm).
Posteriormente, los posters serán publicados “on line” en la web de www.cabraespaña.
com (En caso de que ningún miembro del equipo pueda asistir al Foro, póngase en
contacto con nosotros en el correo igaespana@gmail.com)

•

Se expedirá un certificado de presentación de los trabajos.

Reseñas biográficas de los
ponentes
D. Pablo
Baena

Manzano

Investigador
postdoctoral de la Universidad de
Helsinki (2020-2021) y, a
partir de 2022, Ikerbasque Fellow en el Basque Centre for Climate
Change, desarrollando investigación interdisciplinar sobre la sostenibilidad de los sistemas
ganaderos. Licenciado en Ciencias Biológicas
(2001) y Doctor en Ecología y Medio Ambiente (2015) por la Universidad Autónoma de
Madrid.
Inicia su carrera investigadora en 2001, estudiando la dispersión de semillas y procesos asociados en pastizales mediterráneos,
sobre los que elabora su tesis doctoral. A
partir de 2007 empieza a trabajar también
en desarrollo sostenible y cooperación internacional en temáticas pastoriles. Primero en
Bosnia-Herzegovina, con un proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional. A partir de 2010 se une
al Secretariado de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza en su
sede regional de Nairobi, para coordinar su
programa mundial de pastoreo, la Iniciativa
Mundial para el Pastoralismo Sostenible. En
2014 pasa a coordinar el programa mundial
de pastoreo de la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación:
el Centro Pastoril de Conocimiento. De 2016
a 2019 desarrolla diversos trabajos de consultoría para organismos internacionales
(Banco Mundial, ACNUR), agencias de cooperación y ONGs. Vuelve a ser investigador a
tiempo completo en 2020.

Dª. Mª Carmen
García Moreno
Licenciada en Veterinaria
por la Universidad de Córdoba. Empezó a trabajar
en la empresa privada

como directora sanitaria de la ADSG “Sierra
de Cazorla”, y también prestó sus servicios
como técnica en el Centro de Innovación y
Tecnología Agroalimentario (CITAGRO). Tras
aprobar las oposiciones del Cuerpo Superior
Facultativo de la Junta de Andalucía, trabajó
como titulada superior en la OCA Santisteban
del Puerto y Huelma, como inspectora veterinaria en la OCA de Cazorla, como directora
en la OCA de Baza y posteriormente fue directora-conservadora del PN Sierra de Castril.
Actualmente es Coordinadora Provincial en
Granada de la Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía.
Ha colaborado en multitud proyectos de investigación y transferencia (tanto nacionales como internacionales) relacionados con
el desarrollo rural y la ganadería extensiva.
Destacar las estancias científicas disfrutadas
en México, Cuba, Chile, Argentina y Marruecos. Ha participado en más de 30 congresos y ha impartido más de 200 conferencias.
Actualmente es inspectora de la cabra Negra
Serrana Castiza. Destacar su pasión por la
fotografía que gracias a ella ha entendido el
paisaje, las formas de vida y la importancia
de la ganadería extensiva en la gestión del
territorio. “El que observa, conoce. El que conoce, ama. El que ama, conserva”.

desarrollo e implementación de programas
de selección genómica en ovino de leche.
Manuel ha publicado numerosos trabajos en
revistas SCI y divulgación al sector, y participa
en diversos proyectos de investigación relacionados con ganadería y Cambio Climático.

ción en Rumiantes en las zonas de Andalucía
y Canarias. Así mismo, ha sido formador en la
Escuela de Pastores de Andalucía y la Escuela
de Ganadería y Pastoreo de Gran Canaria,
así como en multitud de jornadas técnicas y
charlas para ganaderos.

D. Francisco José
Marqués Benito

Dª. Elsa Varela

D. Manuel
Fernández

D. Juan Manuel
Cárdenas Baena

Ramón

Licenciado en Veterinaria
por la Universidad de León
y Doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha. Trabaja como investigador en el Centro
Regional de Selección y Reproducción Animal
(CERSYRA) de Valdepeñas, adscrito al Instituto Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario y Forestal (IRIAF) de CastillaLa Mancha. Las principales líneas de investigación que desarrolla son: (i) estudio de la
respuesta a los efectos del estrés por calor en
rumiantes lecheros; (ii) mejora de la termotolerancia en rumiantes lecheros; (iii) mejora
de caracteres reproductivos en rumiantes; (iv)
caracterización de la microbiota del tracto reproductivo y su papel en la fertilización; (v)

Nutrólogo de rumiantes
& nutricionista humano.
Licenciado en veterinaria
por la Universidad Complutense de Madrid. Grado en Nutrición y
Dietética Humana por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Master en Nutrición deportiva y Cineantropometría por la
Universitat de València. Master Interno en
Pequeños Rumiantes por Nanta. Veterinario
de campo en porcino: patología, manejo,
instalaciones y campañas de saneamiento, en
Adespo Cordillera Sur. Responsable de formulación de piensos para pequeños rumiantes y
apoyo técnico al equipo comercial en Cargill,
Madrid. Actualmente es Nutrólogo en Pequeños Rumiantes de Leche Servicio técnico veterinario como apoyo al equipo comercial en
Alicante, Murcia, Albacete, Almería, Granada
de NANTA.

Licenciado en Veterinaria
por la Universidad de Córdoba en la especialidad
de Producción Animal y
Economía.
Ha trabajado en CORSEVILLA, S.C.A , gestionando el Centro de Tipificación de Corderos así como asesorando a ganaderías de
ovino de carne y caprino de leche. Ligado a
las asociaciones de criadores durante varios
años, trabajando en NUCOLEMUR (2001),
ACRIFLOR (2006) y como Coordinador del
Centro de Referencia del Caprino Andaluz
gestionado por Cabrandalucía desde del
2006 hasta el 2010. En ese año comienza
su trabajo de Veterinario Nutricionista en Nutricor, centrado en el asesoramiento en nutri-

Ingeniera de montes por
la Universidad de Madrid
(2003), Master en agroecología por la universidad de Córdoba (2008) y
Doctora Ingeniera de Montes por la Universidad de Valladolid (2015). Su trabajo analiza
la dimensión socioeconómica de los sistemas
forestales y agrarios extensivos, estudiando
tanto cómo la sociedad percibe y valora estos sistemas así como las demandas, necesidades, dificultades y oportunidades de los
pequeños productores para hacer viables sus
sistemas productivos.
Su actividad investigadora se inició en el marco de la incipiente y hoy día consolidada Red
de Áreas Pasto-Cortafuego (RAPCA) de Andalucía, analizando cómo la sociedad percibe y
valora la incorporación de la ganadería extensiva a la prevención de incendios. En los
últimos años su trabajo se ha centrado en
analizar la percepción social de las razas tradicionales y sus agrosistemas, buscando maneras de mejorar su reconocimiento por parte
del consumidor, así como en el análisis de los
medios de vida de pequeños productores.
En la actualidad estudia sistemas silvopastorales, identificando tanto dificultades y oportunidades para que propietarios forestales y
ganaderos pueden trabajar juntos para reducir la vulnerabilidad a los incendios forestales
como analizando la demanda de los consumidores por productos procedentes de estos
sistemas. Actualmente trabaja para el Centro
de ciencia y tecnología forestal de Cataluña
(CTFC).

D. Jaume Cortés
Salué

D. Antonio
Hernández Conde

Jaume es Licenciado en
Veterinaria, con especialidad en Medicina y Nutrición por la Facultad de
Zaragoza. Posee un Master en Dirección
de Marketing y Gestión Comercial por la
Business&marketing school. ESIC.
Su experiencia laboral comienza como Veterinario de la Cooperativa de Camp Linyola, la
Cooperativa Santa Coloma Queralt y trabajando como Veterinario Oficial de la empresa
Grefacsa. De 2007 a 2010 trabajó como Director Comercial NUTRICOR Equinos, pasando en 2010 a ser CEO de NUTRICOR S.L.
Así mismo, desde 2019 es CEO de manejo
ganadero y alimentación en NUTRICOR.

Licenciado en Veterinaria por la U.C.M. (19791984). Su cronología laboral comienza en 1985,
como Alférez Veterinario de Complemento
(IMEC) en la Unidad Veterinaria de la 5ª Región Militar, llevando a cabo el Control de
Calidad de los productos en los comedores
militares y Microbiología de los alimentos y
servicio D.D.D. en los acuartelamientos. De
1986 a 1987 fue veterinario en clínica ambulante de animales de abasto en las ganaderías asociadas a la “Sdad. Coop. Agraria
Ltda. LA SERRANA ZARZALEJO”, fabricante
de piensos compuestos, con actividad en
Madrid y provincias limítrofes. Desde 1998
ha trabajado en diversas empresas privadas dedicadas a la fabricación de productos
para la alimentación animal (1988/1990 –
“ANACOR, S.A.” 1990/1998 – “QUÍMICA
FARMACEUTICA BAYER, S.A.” 1998/2012
– “NUTRAL, S.A.” (Integrada en “PROVIMI
HOLDING”) 2012/2019 – “CARGILL, S.L.U.”
2019/ actualidad – “GRUPO OMEGA DE
NUTRICIÓN ANIMAL, S.L.”), trabajando
como Técnico-comercial especialista en Nutrición y Producción de Rumiantes, prestando
en los clientes un Servicio de Asesoramiento
y de Formación, realizando Formulación de
raciones, control de calidad y manejo de la
Alimentación con los productos disponibles y
la gestión de compra de otros de interés en
las ganaderías, Formulación general y personalizada en Fábricas de piensos compuestos,
así como fabricación de mezclas “unifeed”
con y sin forrajes.

D. Fernando Escobar
Lara
Veterinario y director técnico de Frutilados del
Poniente. Ha trabajado
en Tecmed (Grupo ACS),
Albaida Recursos Naturales y Medio Ambiente y desde 2019 en Frutilados del Poniente,
fábrica de ensilado de productos hortofrutícolas procedentes de centrales agrarias de
manipulado para la alimentación del ganado
rumiante.

D. Antonio Escobar
Aguirre
Técnico en Comercio Internacional y responsable
de logística y aprovisionamiento en Frutilados
del Poniente. Ha trabajado en CASI, Endesa
y desde 2019 en Frutilados del Poniente,
fábrica de ensilado de productos hortofrutícolas procedentes de centrales agrarias de
manipulado para la alimentación del ganado
rumiante.

Dra. Eva María
Frontera
Profesora Titular en el
área de Parasitología del
departamento de Sanidad
Animal de la Facultad de
Veterinaria en la Universidad de Extremadura (UEX). Es coordinadora del grupo de investigación PARUEX, donde se desarrollan
diversas líneas de investigación relacionadas

con las enfermedades parasitarias animales
y zoonosis parasitarias. Actualmente, es la
responsable de la línea de investigación sobre insectos y enfermedades transmitidas por
ellos. Como fruto de sus investigaciones ha
publicado más de 140 publicaciones, incluyendo varios libros o capítulos de libros, artículos publicados en revistas indexadas en JCR
y artículos de divulgación. Destaca su participación en 18 proyectos de investigación con
concurrencia competitiva, así como su alta
capacidad de relación con empresas públicas
y privadas, firmando más de 20 contratos o
convenios de investigación para el desarrollo
y pruebas de diversos productos antiparasitarios, formación de recursos humanos en
ellas, así como asesoramiento técnico de las
mismas. Ha realizado varias estancias de investigación en otros centros nacionales (como
el CISA o el CNM-ISCII) e internacionales (en
Perú, Bolivia, Dinamarca, Portugal, etc). Ha
dirigido más de 25 trabajos Fin de grado, 4
Tesis doctorales y actualmente dirige otras 2
Tesis en última fase de desarrollo.

D. Javier Acosta
Ledesma
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de
Extremadura, cursó sus
estudios en la Facultad Veterinaria de Cáceres, donde fue alumno interno de la Unidad de Parasitología durante los
años de estancia en dicha Facultad.
Natural de Pallares (Badajoz), comenzó su andadura como Veterinario en la Administración
para posteriormente trabajar de Veterinario
de ADSG en Monesterio (Badajoz), compaginó el trabajo de veterinario de campo con
la clínica de pequeños animales. También
ha trabajado en Certicalidad S.L. empresa
de certificación de Porcino Ibérico durante 2
años.
Desde 2013 está trabajando en Ceva Salud
Animal, S.A. Comenzó como Territory Manager en la zona de Extremadura y Andalucía
los primeros 4 años para pasar a gestionar
la zona de Murcia y Comunidad Valenciana

y parte de Castilla La Mancha; actualmente
es el responsable de los Servicios Técnicos de
Pequeños Rumiantes a nivel nacional.

D. Francisco Javier
Marcos Sainero
Licenciado en Veterinaria por la Universidad
Complutense de Madrid
en 1985. Ha trabajado como veterinario de ejercicio libre entre
1986 y 1989. Más tarde, su trabajo estuvo
siempre vinculado a la industria farmacéutica veterinaria en diferentes laboratorios del
sector. Desde 1989 hasta 1993 trabajó como
Asesor Técnico Veterinario en Cooper Zeltia
Veterinaria, S.A, como Asesor Técnico Veterinario, enfocado a rumiantes. Desde 1993
hasta 1997 realizó igual labor en Pitman
Moore Animal Health y en Mallinckrodt Veterinary, posteriormente, hasta 1998 trabajó
en el área de rumiantes de Schering Plough,
S.A. Desde 1998 hasta 2016, Director Veterinario en Farco Veterinaria, S.A y desde esa
fecha hasta la actualidad es Director de los
Servicios Veterinarios de Vetia Animal Health,
S.A.U. Autor y coautor de diversos trabajos
vinculados a patologías específicas de cabras
y ovejas, dentro de los ámbitos de la mamitis,
la paratuberculosis y de las infecciones respiratorias.
D. Miguel Ángel Sanz
Franco
Licenciado en Veterinaria
por la Universidad de Zaragoza en 1993. Durante
10 años trabajó en Cooperativas y Asociaciones de Defensa Sanitarias de Rumiantes, realizando funciones clínicas y técnicas. Entonces pasó a la empresa de
productos farmacéuticos, especializándose en
Biológicos de Rumiantes. Ha participado en
diferentes publicaciones en revistas, así como
en comunicaciones y ponencias en congresos
nacionales e internacionales, principalmente
en temas de prevención y control de mamitis y
reproducción. En la actualidad es Técnico de
Pequeños Rumiantes de Hipra, S.A.

D.ª Idoia Pernía
Badiola

Dª. Rocío
Calvo

Licenciada en Veterinaria,
durante 17 años he desarrollado mi actividad en el
sector del ovino-caprino
profundizando en áreas como la reproducción, gestión de explotación, alimentación,
calidad de la leche y sanidad. Actualmente
trabajo en el Grupo Alimentario Agropal, formando parte del equipo técnico de pequeños
rumiantes.

Licenciada en Ciencias de
la Información y Ciencias
Políticas por la Universidad complutense de Madrid. Conduce el Programa Materia Prima de
Agricultura y Ganadería en Radio Andalucía
Información desde 2012. Colabora desde Almería en los reportajes de Agricultura y Medio
Ambiente de Tierra y Mar desde 2013. Actual
Jefa de Informativos de Canal Sur Radio y Televisión en Almería. Corresponsal de La Vanguardia en Almería durante más de 10 años.
Rocío ha obtenido diversos premios en su
carrera profesional, destacando: el Premio
del Parlamento de Andalucía de RNE por un
reportaje sobre Inmigración y Emigración,
Tráfico de Inmigrantes en 1994; Premio de la
FAAM Indalo de Oro en 2019; Premio de la
Asociación La Chanca A Toda Honra 2019 y
Premio Escuela Campomar al programa Materia Prima que dirige en 2019.

D.ª Ana María
Sánchez Serrano
Descendiente de familia
ganadera. Titulada en administración de empresas
cuya formación le ha servido tanto para desarrollar trabajos en otros
sectores, como para potenciar la gestión de
su explotación. Su vocación desde pequeña
en el trabajo con los animales, le ha incentivado a formarse académicamente en este
sector, que años más tarde le ha motivado a
establecerse como titular de una explotación
ganadera ecológica.

D.ª María Gracia
Campos Herrada
Licenciada en sociología,
y con una maestría en políticas públicas y agroeconomía, Maria Gracia trabaja hoy en el departamento de Economía del
Institut de l’Elevage. Su trabajo la ha llevado
a estudiar de cerca el sector caprino francés,
y sus estrechos vínculos con las actividades
productivas pecuarias en Europa. Igualmente, María Gracia sigue de cerca la coyuntura
económica del sector de leche de vaca y los
mercados de los productos lácteos en América del Norte y Sur.

Amores

D. Ignacio Elola
Zaragüeta
Ignacio Elola es Licenciado en Empresariales por
ESADE y tiene un Máster
en Dirección de Empresas de ESADE. Ignacio cuenta con más de
20 años de experiencia en la industria de la
alimentación y en el sector lácteo. Ha trabajado en Nestle España y Portugal en diferentes
puestos y, en El Castillo Debic Food Service
como Director General. En enero de 2012
se incorporó al Grupo Lactalis como Director General de Lactalis Food Service, la división de hostelería y restauración del Grupo
en España. Tras cinco años en este puesto,
fue nombrado Director General de Lactalis
Puleva y desde 2019 es Consejero Delegado
del Grupo Lactalis Iberia y Director General
de Lactalis Forlasa, su división de quesos en
España.
Ignacio preside el Consejo de Administración
de Biosearch compañía biotecnológica centrada en proporcionar soluciones innovadoras
a nivel mundial y desde 2020 es el Presidente

de la Organización Interprofesional láctea (InLac), cuya misión es representar los intereses
comunes de la cadena del sector lácteo de
vaca, oveja y cabra; diseñando, acordando
e implantando medidas vinculantes dirigidas
hacia su vertebración y estabilidad sectorial.

D. Manuel
Galera

Gómez

Nacido en Almería en
1964, es Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Sevilla. Diploma
en Evaluación de Impacto Ambiental por la
Universidad Politécnica de Madrid.
Desde el año 2.011 desempeña el cargo de
Concejal-Delegado de Agricultura y Medio
Ambiente en el Ayuntamiento de El Ejido (Almería), desarrollando proyectos de economía
circular para la gestión de residuos y excedentes de la producción agrícola.
Ha sido responsable del Centro Universitario Analítico Municipal CUAM, miembro del
Consejo de Administración de la empresa
Frutilados del Poniente SL, desde 2014, y Vocal de la Junta de Gobierno de la Junta Central de Usuarios de los Acuíferos del Poniente
Almeriense desde 2.013, así como responsable del Primer Plan Municipal de Mejora de
Vías Públicas en suelo agrícola.
Desde 2019 desempeña el cargo de Director
General de la Producción Agrícola y Ganadera, Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía.

D. Javier
Pleguezuelos
Licenciado en Veterinaria
y curso de doctorado en
Producción Animal por la
Universidad de Córdoba y
con un Máster Administración y Dirección Empresas Agrarias de ETEA (Sevilla). Cuenta con
una variada experiencia laboral, desde la inspección veterinaria, hasta su vertiente como
formador en diversos cursos agrarios. Cabe
destacar que fue director técnico de la ADS
COGANEX (Badajoz) y director del “Centro

de Tipificación de terneros Acorex” de Monesterio (Bádajoz) durante 6 años. De 2006
a 2016 fue Secretario Ejecutivo de la Asoc.
Nacional de Criadores de Caprino de Raza
Murciano-Granadina (CAPRIGRAN), siendo
también el responsable de Sanidad de Cabrandalucía, y colaborador con un equipo de
investigación del Dep. de Genética de Facultad de Veterinaria de Córdoba. Desde 2016
a la actualidad es gerente de la Sociedad
Cooperativa Andaluza Los Filabres (Almería).
Cuenta con más de 20 publicaciones científicas.

D. Antonio Díaz
Izquierdo
Ganadero desde 1994,
posee una ganadería con
100 animales de Raza
Murciano Granadina en
Caniles (Granada). Fue presidente de CAPRIGRAN (Asociación Nacional de Caprino de
Raza Murciano-Granadina) de 2011 a 2015
siendo en la actualidad miembro de su Junta
de Gobierno y presidente durante 2 años de
dicho periodo de MURCIGRAN (Federación
Española de criadores de Caprino de Raza
Murciano Granadina).
Ha pertenecido a diversas cooperativas como
Los Filabres, UGACOBA…hasta que en
2009, un grupo de ganaderos decidió montar la SAT CAPRINOVA, siendo socio fundador y en la actualidad miembro del consejo
rector. Esta SAT está formada por un grupo de
ganaderos que quería montar una estructura
de comercialización con una filosofía distinta
a las estructuras existentes, con el principal
objetivo de que la propia gestión de la cooperativa sea llevada por el ganadero socio,
por lo que en su estructura no cuentan con un
gerente. Desde CAPRINOVA comercializan
leche de cabra y de oveja manchega.
D. Antonio es también secretario del consejo rector de la división de caprino del Grupo
DCOOP, secretario de finanzas en COAG
Granada y vicepresidente de la ADSG del
Altiplano Segureño, de la que ha sido presidente también 8 años. Su implicación con
la protección medioambiental también lo ha

llevado a ser representante ganadero en los
Parques Naturales de Sierra de Castril, Sierra
de Granada y Grupos de Desarrollo rural.

D. Emilio De León y
Ponce de León
Licenciado en Veterinaria
por la Universidad de Córdoba, Master Gestión Empresas Agroalimentarias
por el IPE, PDD por el Iese de la Universidad
de Navarra, y ADECA por San Telmo. Inició su
carrera profesional en ANCOS y desde 1998
ligado a COVAP desempeñando distintos
puestos de responsabilidad, desde asesor veterinario de pequeños rumiantes, Director Alimentación Animal y Agricultura, Director de
Lácteos y Director General de Lactiber (empresa láctea de León participada por Covap).
Actualmente es Director de Desarrollo de Negocio y Compras. Es miembro de la Comisión
Directiva de Fenil (Federación Nacional de
Industrias Lácteas), Vicepresidente del Foro
Interalimentario, miembro de la Junta Directiva de AERCE (Asoc Española de Responsables
de Compras) de Andalucía.
Participa activamente en las sectoriales lácteas
de Cooperativas Agroalimentarias de España,
ponente en distintos foros agroalimentarios a
nivel nacional e internacional. Participa en
proyectos de Cooperación en transferencia
de conocimiento Agroindustrial a terceros
países como consultor en Acodea. Lideró la
puesta en marcha del proyecto de leche de
cabra UHT en Covap partiendo de leche de
cabra de razas autóctonas españolas.

Dª. Francisca Iglesias
Galera
Nació en Vélez Blanco (Almería), en 1967. Es Ingeniero Técnico Agrícola, En
la Actualidad es Vicepresidenta, de Hortiespaña, Presidenta del GDR
de la comarca de Los Vélez, y Presidenta de
Fademur - Almería. Promotora del desarrollo
de la Agricultura y la ganadería Ecológica
en el interior de la provincia de Almería, con
una superficie de 40.000 Has, de Frutos Se-

cos (Almendra).
Militante de UPA desde 1994, inicio su trabajo en la organización como Técnico Agrícola
en la Comarca de los Vélez de Almería. En
1996 es elegida secretaria de Ganadería de
UPA-Almería y en el año 2000, secretaria de
organización, actualmente soy la Secretaria
General de UPA-Almería.
En el 5 Congreso Federal de UPA, fui designada Secretaria Ejecutiva de UPA Federal,
cargo que he renovado en el último congreso, en abril del 2021, fui nombrada Secretaria de Ganadería y producciones ecológicas
de UPA-Andalucía.
Mi mayor virtud: “creer que las cosas con
trabajo se pueden mejorar”.

D. Jorge Enrique
Mourelo Estella
Licenciado en veterinaria por la Universidad de
León, en abril de 1987.
Inicia su vida laboral ese
mismo año en Lugo, como equipo de campo
en la ejecución de las campañas de saneamiento ganadero, trabajo que desarrolló hasta febrero de 1989, cuando fue nombrado
coordinador de las mencionadas campañas
en la provincia de A Coruña. En septiembre
de 1994 ingresó en el Cuerpo Facultativo Superior de la Xunta de Galicia, escala de veterinarios, y en marzo de 1995 pasó a desempeñar el cargo de Jefe del Área de Arzúa (A
Coruña) de los servicios veterinarios oficiales
de la Consellería del Medio Rural. En marzo
de 2006 fue nombrado Jefe del Servicio de
Sanidad Animal de la Comunidad Autónoma
de Galicia, y en marzo de 2013 accedió al
puesto de Subdirector General de Ganadería
de la Xunta de Galicia, cargo que desempeña
en la actualidad. En esta función, es responsable de la coordinación de todos los programas sanitarios, de seguridad alimentaria en la
producción primaria y de producción ganadera que se desarrollan en Galicia, así como
del Laboratorio de Sanidad y Producción Animal (Lugo) y del Centro de Recuperación de
Razas autóctonas de Galicia (Ourense).

D. Jorge Morales
Licenciado en ADE por la
Universitat de Lleida. Inicia
su actividad profesional en
Alemania, donde estudia
Betriebswirtschaftslehre en
la Universidad Friedrich Schiller. Especializado en Márketing y Comunicación corporativa,
comienza en Lidl en 2005 en el departamento de Márketing, donde analiza el comportamiento del cliente, y desarrolla la campaña
“No se engañe, la calidad no es cara”, contribuyendo al cambio de imagen y percepción
de Lidl por parte de los clientes españoles. Al
cabo de unos años se incorpora como Gerente de Compras, al cargo de entre otras
muchas categorías, del sector lácteo; donde
contribuye al crecimiento de la categoría en
todas sus variantes, especialmente innovando
en propuestas de valor añadido para toda la
cadena de distribución: creación y lanzamiento de la leche fresca de pastoreo, desarrollo
de leche de KM 0. En 2016 ocupa también
el cargo de Responsabilidad Corporativa de
Compras, teniendo un papel principal en la
eliminación de las bolsas de plástico de un
solo uso, la eliminación de los huevos de gallinas de suelo, y la impulsión del bienestar
animal.
Después de dos años en Londres, también
dentro del departamento de Compras, vuelve
a Barcelona, donde se encarga del departamento de Compras regionales, así como de
la Gerencia de Relaciones Institucionales Sector Primario, donde impulsa, en coordinación
con la UPA, la creación la categoría de Olivar
tradicional, que se presentó por el ministro
Luis Planas en Madrid en febrero 2021.

D. Manuel Luque
Manuel Luque Cuesta es
Doctor en Recursos Naturales y Gestión Sostenible,
Licenciado en Veterinaria,
en la Especialidad de Producción Animal y Economía Agraria, y tiene
un DEA en Mejora Animal e Ingeniería Genética y un Executive MBA en ESADE Business
and Law School. Desde Enero de 2013 ocu-

pa el cargo de Director Gerente de la Real
Federación Española de Asociaciones de
Ganado Selecto, donde entró a formar parte
en Octubre de 2008 como responsable del
Departamento Técnico. Previamente, ha trabajado para la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), como Oficial en Recursos Genéticos
Animales, en la Dirección de Producción y
Sanidad Animal, contribuyendo a la publicación del primer informe sobre la Situación
Mundial de los Recursos Genéticos Animales
y el Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos. Con anterioridad, desde su
graduación, ha trabajado como investigador
para el Departamento de Producción Animal
de la Universidad de Córdoba, centrándose
sobre todo en la caracterización, fenotípica y
genética, así como de los sistemas de cría,
de numerosas razas autóctonas, colaborando además en el desarrollo de sus programas
de conservación y mejora. Ha participado en
más de 30 proyectos de I+D y cuenta con
más de 180 publicaciones (libros, líneas directrices, capítulos de libros, artículos publicados en extenso en libros de actas y revistas
indexadas y de otro tipo).

D. José Puentes
Ingeniero Informático por
la Universidad de Granada, ha ejercido como
Director de Informática
en una empresa nacional
del sector alimentario, llevando a cabo el desarrollo de múltiples proyectos relacionados
con el mundo de la alimentación, como por
ejemplo la implementación del sistema de trazabilidad láctea (letra Q). A partir de 2018 se
integra como Director de Calidad en el equipo de Civica Software, consultora tecnológica
especializada en la gestión del dato, en donde ha desarrollado proyectos de analítica de
negocio y transformación digital.
En la actualidad dirige el desarrollo del proyecto RUMIA: Sistema de asesoramiento para
la gestión sostenible del caprino andaluz, proyecto impulsado por Cabrandalucía que engloba a 5 asociaciones que aglutinan a más de
300 explotaciones.

D. José María Bello
Nacido en Zaragoza en
1963. Licenciado en Veterinaria en 1986. Desde
1987 ha trabajado en el
campo de la Alimentación
Animal en la empresa NANTA S.A., durante
18 años como veterinario especialista en rumiantes (Aragón, Navarra, Rioja y País Vasco)
y posteriormente como responsable nacional
(España y Portugal) de ovino y caprino, actividad que sigue desempeñando en la actualidad.
La creación y diseño de productos para la alimentación animal que hagan posible la producción de alimentos sanos sin comprometer
la salud y el bienestar de los animales, la formación de los equipos técnicos y comerciales
de su empresa, el desarrollo de proyectos de
innovación e investigación y la presencia en
los foros de discusión sectoriales son las principales actividades que ha desarrollado en
sus más de treinta y tres años de andadura
profesional.
En 2017 (con cincuenta y tres años) defendió
su doctorado en la Universidad de Zaragoza.
Es, además, residente del College Europeo de
Pequeños Rumiantes (ECSRHM) desde 2018.

Ha publicado varios trabajos relacionados
con la alimentación del ganado ovino, la calidad de carne de cordero, la reducción antibiótica y el bienestar animal.
Desde 1997 ha compaginado su actividad
profesional como veterinario con la de cantautor aragonés. Su carrera artística, paralela
a la profesional, ha cristalizado en la publicación de tres trabajos mayoritariamente relacionados con paisajes, personajes y cultura
de Aragón (dos CDs, “Cruzando por aquí”
en 2007, “En edad de merecer” en 2012 y
un CD-Libro, “Melodías al olvido”, en 2019).
Asimismo, desde 2017, forma parte de un
grupo de poesía y música llamado “As de Corazones”. Ha colaborado con sus canciones
con diversas empresas e instituciones fundamentalmente del ámbito aragonés. Asimismo,
ha sido finalista en el Concurso Intergeneracional de ensayo y relato breves (Ensayos
para Unir, Fundación Unir) en tres ocasiones
(2018 , 2019 y 2020).
En su último trabajo, “Carne de canción”, que
incluye un libro y un conjunto de poemas y
canciones, se funden ambas actividades, la
relacionada con el sector de producción y alimentación animal y la faceta artística, que ha
cultivado durante más de veintidós años.

Información ubicación actos del congreso
Auditorio El Ejido
Ponencias y coffe-breaks
Rotonda, Pl. Teniente Arturo Muñoz, 1,
04700 El Ejido, Almería
En 2008, se inaugura el Teatro Auditorio de El Ejido, espacio escénico
municipal que ha posiblilitado la ampliación del repertorio escénico
de temporada con espectaculos de mayor formato.

Gran Hotel Victoria ****
Almuerzos-Hotel Oficial del Congreso
Blvr. de el Ejido, 400, 04700 El Ejido, Almería.
Alojamiento de calidad ubicado en pleno centro de El Ejido. Cómodas
y nuevas instalaciones y detalles que marcan la diferencia. El Gran
Hotel Victoria cuenta con los mejores servicios para que su estancia
sea lo más placentera posible.

Hotel AR Golf Almerimar*****
Cena de gala
Avda. de Almerimar S/N, Urb. Almerimar, 04711 El
Ejido, Almería
Hotel de lujo de 5 estrellas que se sitúa en Almería dentro del Campo
de Golf Almerimar a solo 50 metros del Puerto Deportivo y a 300
metros de la playa.

Información turística El Ejido
El Ejido
El Ejido es un destino ideal para disfrutar de un amplio abanico de actividades gracias a su clima tan peculiar. Puedes
disfrutar de sus magníficas playas, cinco de las cuales han
sido galardonadas este verano con los distintivos de Bandera Azul y la “Q” de calidad. También puedes adentrarte en el Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar y
disfrutar de la observación de aves migratorias como el
flamenco o visitar nuestros principales monumentos entre
los que se encuentran el Castillo de Guardias Viejas, la Torre
Fortificada de Balerma, el Daimún, un mausoleo funerariode
finales del siglo III, y la Zona Arqueológica de Ciavieja, Y la Sala
Didáctica de Historia Local, con una exposición permanente de
restos arqueológicos. Mosaico Romano, en el Auditorio de El Ejido.
Visita también el “Museo de Vehículos Antiguos de Pepe Moreno”, una de las colecciones privadas más
importantes de Andalucía. Alberga unos 65 coches, 4 sidecars, 60 motocicletas y 56 bicicletas antiguas.
Entre los vehículos destacan un Renault de 1902, un Hupmobile de 1913, un Willys Knight de 1927, un
Morris Cowley de 1923, un camión del parque de bomberos de Nueva York de 1915, etc. Pero estos
no son más que algunos de los numerosos vehículos antiguos y de época expuestos que, sin duda,
despertarán el más vivo interés entre los visitantes. * Contacto: 650 45 60 18, * Dirección: Rotonda de
L’Aimund, 121 - El Ejido (Ctra. dirección Berja).

Almerimar
Almerimar ofrece la posibilidad de disfrutar de magnificas playas.
Da la oportunidad al visitante de alojarse a pie de playa, degustar comida internacional en sus restaurantes, jugar al golf
o divertirse con la práctica de deportes acuáticos entre otros
servicios. Se extiende desde la entrada del Puerto Deportivo
hasta el último parking situado en la Avenida del Mar.
Almerimar es una población dotada de toda clase de servicios e infraestructuras. Su campo de golf, con rincones
de gran belleza, combina dificultades de agua y palmeras, junto a calles anchas y amplios greens repartidos
en una superficie aproximada de 802.000 m2.

Puerto Deportivo Almerimar
El puerto deportivo de Almerimar, otra de las grandes infraestructuras deportivas de El Ejido, es uno de los de mayor capacidad de Europa, con 1.100 amarres, para embarcaciones de distinto
calado. A las 5 dársenas en que está dividido y que bordean la zona
de alojamientos turísticos y comerciales, se suma una amplia zona de
varadero con dos hectáreas de superficie tanto para el tratamiento de
embarcaciones como para su alojamiento en seco. Las instalaciones del
puerto permiten la estancia de embarcaciones durante periodos largos de

tiempo, así como la de los amantes de la vela, un deporte que puede
practicarse todo el año en las aguas cercanas dado lo benigno del
clima ejidense. Admire la belleza de la Costa Ejidense desde el mar
con paseos en velero o aprendiendo a navegar. Más información en:
PUERTO DEPORTIVO DE ALMERIMAR, teléfono +34 950 49 73 50,
web: www.almerimarpuerto.com

Club Tiempo Libre
Ven a navegar al Lago Victoria en Almerimar, disfruta del remo y piragüismo en un paisaje donde se mezcla el sol con el agua, convirtiéndolo en un lugar especial para realizar deporte, disfrutar con amigos
o en familia, de una experiencia inolvidable, durante todo el año.
*Contacto: 630 07 56 58, *Dirección: Lago Victoria – Almerimar.
*Web: www.club-tiempolibre.com

Golf Almerimar
Descubra Golf Almerimar. Este campo de golf es el decano de toda la
provincia de Almería. Los diseñadores, Rob Kirby y Gary Player, idearon un campo que combinara dificultades de agua y palmeras, junto
a calles anchas y amplios greens, para configurar paisajes y rincones
de gran belleza. Disfrute de nuestra Escuela de Golf, Casa Club y paquetes de golf a medida. *Contacto: 950 60 79 36, *Dirección: Plaza
de la Pirámide, 4. * Web: www.golfalmerimar.com

Hípica Almerimar
Preciosas salidas a caballo por el impresionante Paraje Natural PuntaEntinas Sabinar y sus playas. Equitación para toda la familia. Otras
rutas posibles. * Contacto: 630 90 80 87, * Dirección: Calle Roquetas
– Almerimar.

Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar
Calificados como Reserva Natural y Paraje Natural por la Junta de
Andalucía, y situado entre las urbanizaciones de Almerimar y Playa
Serena (Roquetas de Mar), constituyen dos espacios protegidos con
grandes valores faunísticos, botánicos y paisajísticos, que superan las
2740 hectáreas. es un auténtico paraíso ornitológico, con más de
doscientas especies de aves catalogadas, muchas de ellas en vías de
extinción, tales como flamencos, patos, garzas, avocetas y numerosas
especies de gaviotas y limícolas.
Visita virtualmente el Paraje Punta Entinas - Sabinar a través de nuestra
app 360º Tour. Descárgala para Android

Balerma
Balerma en una población de tradición marinera reconvertida a un
importante enclave de agricultura intensiva. Pese a ello, el mar sigue
muy presente en su gastronomía. Sus bares y restaurantes nos ofrecen
una amplia variedad de pescado fresco y mariscos. El principal símbolo de Balerma es su Torre Fortificada, construida en el siglo XVIII para
la defensa costera frente a los corsarios berberiscos.
Una visita que uno no se puede perder es la del Jardín Botánico,
estilo Andalusí “La Almunya del Sur”, con una amplia colección de
plantas autóctonas, aromáticas, frutales y exóticas. Está compuesta
por una vivienda tradicional de estilo rústico, siendo ésta la antesala
al jardín-huerto. Comprende varios espacios entrelazados por una red
de senderos, que envuelve a quién lo recorre, en un mar de experiencias sensoriales. Tienen lugar actividades de divulgación botánica,
agricultura, talleres medioambientales, jardinería, fomento del uso de
plantas autóctonas, conocimiento y aclimatación de especies exóticas
(no invasoras), y otras relacionadas con la naturaleza. *Contacto: 610
532 084, *Dirección: Tarambana, 284 (Salida 403 Balerma de la
A-7, 1er cruce a la izquierda) http://laalmunyadelsur.blogspot.com.
es/

Clisol Gastronómico
Visitas guiadas interactivas para vivir la experiencia de conocer nuestra naturaleza agrícola protegida de El Ejido. Al final de las actividades
se disfruta de todo el sabor y el aroma de nuestras hortalizas frescas
y cocinadas con una cata-degustación. *Web: www.clisol.com, *Contacto: 620 84 33 85, *Dirección: Ctra. de la Cumbre (Alcor Almerimar dirección San Agustín).

Castillo de Guardias Viejas
A mediados del siglo XVIII se hacía patente la endeblez de los sistemas de defensa concebidos con anterioridad para defender el litoral
y el comercio marítimo. Carlos III promulga el reglamento de 1764,
recogiendo entre otros la proyección de nuevos edificios, encargado
al ingeniero director de la costa del Reino de Granada, José Crame.
Su construcción se inicia en 1769, próximo al mar, aunque después
fue destruido por los ingleses durante la Guerra de la Independencia, reconstruyéndose en 1817. El edificio es de planta cuadrangular
alrededor de un patio de armas desde el que se accede a la batería
semicircular. El acceso a la fortaleza se realiza por un puente levadizo
sobre un foso abierto frente a la puerta principal. En la actualidad, el
castillo es visitable tras haber sido rehabilitado por el Ayuntamiento.
En sus dependencias alberga una exposición permanente de uniformes militares y armamento de la época, así como maquetas de fortificaciones costeras. Ubicación: Población de Guardias Viejas. Horario
de visita: Sábados y domingos: 10:00h a 20:00h. Entrada Gratuita.
Teléfono: 950 54 10 06

Instrucciones Acceso Foro Virtual
CÓDIGO DE ACCESO INDIVIDUALIZADO
Todos los inscritos al XI Foro Nacional Caprino (de forma presencial y virtual)
recibirán un e-mail con un código de acceso individualizado en la cuenta
de correo electrónico que indicaron al hacer la inscripción. Con este código
se podrán acceder a todas las ponencias del Foro hasta el 30/10/2021.
PASOS A SEGUIR:

1. Accede a la página www.forocaprino.com 2. Pulsa entrar:
3. Al entrar verás la siguiente pantalla: si es la
primera vez que entras es necesario Regístrarse.
Una vez registrado podrás Iniciar Sesión.
Pulsa registrarse.

4. Registro: en el registro rellena los campos con los mismos datos que utilizaste al comprar tu
entrada. Indica tu correo electrónico y establece la contraseña que quieras para poder acceder posteriormente. En el campo “Código de acceso” introduce el código que te hemos enviado por correo
electrónico.
(Recuerda marcar la “Casilla de verificación de la descripción del acuerdo”)

5. Una vez introducidos los datos te saldrá la siguiente pantalla que te lleva directamente al streaming en directo:

6. Para las siguientes ocasiones en las que accedas a la página pulsa directamente Iniciar sesión.
Introoduce tu e-mail y la contraseña que hayas puesto.

7. Si tienes cualquier problema para acceder al foro caprino durante el streaming puedes contactar
con el servicio de soporte técnico, en el e-mail: soporte@forocaprino.com
Una vez finalizado el Foro Caprino (a partir del 25 de septiembre), para incidencias deberás contactar con el correo forocaprino@cabrandalucia.com

