
Colaboradores preferentes:

Solicitud de inscripción
Periodo de inscripción: del 15 de abril al 11 de mayo. Plazas limitadas: 220 plazas por riguroso orden de inscripción. Sólo 
existe compromiso de búsqueda de alojamiento por parte de la secretaría técnica del foro hasta el 7 de mayo.
Remitir debidamente cumplimentado por fax a: 958 46 75 58 ó por e-mail a la dirección: forocaprino@cabrandalucia.com               
Teléfono de información general: 629 44 76 19
Si necesita factura, por favor remitir todos los datos necesarios para la facturación (nombre, empresa, CIF, razón social, dirección, fax, 
e-mail, código postal y teléfono) por fax a: 958 46 75 58 ó por e-mail a la dirección: forocaprino@cabrandalucia.com, en caso de ser 
distintos a los que aparecen en este formulario. Maque aquí con una x si necesita factura: 
Para inscribirse deberá realizar el ingreso de la suma total de las opciones elegidas en el siguiente número de cuenta: CAJAMAR 
IBAN: ES92 3058 3014 5427 2000 4612 Concepto: DNI + Inscripción VI Foro Caprino. 
Imprescindible adjuntar el justificante de pago con la solicitud para hacer efectiva la inscripción.
* No se considerarán inscripciones que no vengan acompañadas del justificante de pago

Empresas colaboradoras:

Colaboran:

Teléfono de información: 629 44 76 19
forocaprino@cabrandalucia.com   

www.cabrandalucia.com

Apellidos Nombre

DNI e-mail

Profesión/cargo Nombre empresa

CIF Empresa Teléfono Fax Móvil

Dirección

Localidad Provincia Código postal

Organiza y Colaborador Oficial:

Señale con una “X” las opciones elegidas y realice la suma de las mismas al final de la tabla.                                                                           

Opción Especificaciones Precio por 
persona

(marcar 
con una x)

INSCRIPCIÓN

Foro día 14 Incluye asistencia a conferencias día 14 y almuerzo finger buffet 60 €

Foro día 15 Incluye asistencia conferencias día 15 y almuerzo finger buffet 60 €

Foro día 14 y 15 Incluye asistencia a conferencias los dos días con 2 almuerzos  finger buffet 100 €

Alojamiento para la noche del jueves 14 de mayo

Alojamiento en 
habitación estándar 
Hotel Abba Granada

Habitación individual. Con desayuno. 70 €

Habitación doble. Con desayuno. Indique el nombre y DNI de la otra persona inscrita en el foro: 
40 €

Habitación doble. Con desayuno. En el caso de ser un acompañante no inscrito en el foro indi-
que el nombre y DNI de la persona aquí: 80 €

CENA DE GALA

Cena de Gala VI Foro
14 mayo

Cena de gala en el Carmen de los Mártires de Granada 44 €

TOTAL:

Si quiere recibir un certificado de aprovechamiento del VI Foro en su domicilio marque aquí con una x: 

En ______________________ a, _____de __________________de 2015. Firma:



ACTIVIDADES PARALELAS:
10:00 h. Recogida de documentación y Café.
11:00 h. Inauguración. Presidente de la Excma. Diputación 
de Granada; Alcalde de Granada; Representante de la Junta de 
Andalucía; Presidente de Cabrandalucía.

Jueves, 14 mayo 2015

MÓDULO 1, PRODUCCIÓN:  Análisis de Costes en la 
producción lechera caprina. “Construyamos el precio 
del litro de leche”.

MÓDULO 2, SANIDAD: “La gestión sanitaria y la 
mejora genética deben ir de la mano”.

MÓDULO 3, COMERCIALIZACIÓN: ”La construc-
ción de los precios a partir de sus costes de pro-
ducción: ¿es posible construir unos precios justos 
para el productor?”

Viernes, 15 mayo 2015 

Moderadora: Dª. Olga González Casquet. Secretaria 
Ejecutiva de la Asociación de Criadores de Caprino de Raza 
Payoya.

11:30 h. “Presentación del Proyecto G10 / 
Presentación de la mesa”  D. Jorge Gutierrez 
González. SFA-Técnico de campo de pequeños 
rumiantes MSD Animal Health. Patrocinada por MSD.

11:35 h. “La Gestión Integral como herramienta 
para el análisis de costes de una explotación” D. 
Ángel Ruiz Mantecón. Estación Agrícola Experimental 
de León. CSIC.

11:45 h. D. José María Bello Dronda. Jefe de Pro-
ducto ovino-caprino de NANTA. 
Patrocinada por NANTA.

12:00 h. Dª. Giovanna González López. 
Gerente de NUTECAL Soc. Coop. Benavente (Zamora).

12:15 h. Francisco Martínez Martínez.  
Veterinario, Servicios Técnicos FILABRES S.C.A.

12:30 h. D. José David Andrade Pérez.  
Veterinario, Servicios Técnicos CABRAMA

12:45 h. D. Fco. Javier Pleguezuelos Hernández. 
Secretario Ejecutivo CAPRIGRAN

13:00 h. Mesa Redonda: Moderada por D. Ángel Ruiz 
Mantecón.

14: 00 h. Almuerzo.

Módulo patrocinado por:

16:00 h. “Paratuberculosis caprina”.  
D. Juan Francisco García Marín. Catedrático de 
Anatomía Patológica de la Facultad de Veterinaria de 
León. Especialista en Paratuberculosis. 

Ponencia patrocinada por

17:00 h. Sesión de preguntas.
17:30 h. Café.

17:45 h. “Mastitis en Caprino: Costes y Preven-
ción”. D. Miguel Ángel Fernández Gonzalez. 
Veterinario Consultor. 

Ponencias patrocinadas por

18:30 h. “Eficacia de VIMCO frente una infec-
ción experimental por S. aureus en cabras en 
EEUU.” D. Carlos Montbrau, DVM, PhD.  I+D De-
sarrollo preclínico y clínico.

20:30 h.: Fin de la primera jornada.

22:00 h.: Cena de Gala VI Foro Caprino, Carmen de 
los Mártires de Granada. Entrega de premios del VI Concur-
so de Fotografía de Cabrandalucía patrocinado por 
la Excma. Diputación de Granada. Entrega de reconoci-
mientos a la colaboración por Cabrandalucía.

Moderador: D. Rafael Olvera Porcel. Director General 
de la Producción Agraria de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía.

y

18:45 h. Sesión de preguntas.

19:15h. “Evaluación de la ración con el mé-
todo OBSALIM(R): los animales nos hablan de 
alimentación”. 
D. Xan Pouliquen Kerlau. Xestión Agrogandeira e 
Natureza S.L.

20:15h.  Sesión de preguntas.

10:00 h. “La situación del mercado de la leche 
de cabra y la organización de la interprofesión 
en Francia”. Dª. Sophie Espinosa. Directora Fed.
Nacional de Ganaderos de Caprino de Francia (FNEC).

10:45 h. Café

11:15 h. “El papel de las lonjas en la construc-
ción de los precios”. D. Alberto Gracia. Presiden-
te de la Lonja de Binéfar (Huesca).

11:35 h. “Las cooperativas y el mercado de la 
leche en Europa”. D. David Labery. Director de 
FROMANDAL.

11:55 h. “Presente y futuro de la interprofesio-
nal en la leche de cabra”. D. Antonio Rodrí-
guez García. Presidente de la sección de leche de ca-
bra de la Organización Interprofesional Láctea (INLAC).

12,15 h. “El papel de la industria transforma-
dora”. D. Marco Rodríguez. Industria láctea Hijos 
de Salvador Rodríguez (Zamora).

12:35 h. “Necesidad de concentrar la oferta. 
Las OPLs como herramienta. Experiencia en el  
vacuno de leche”. D. Antonio Casas García. Pre-
sidente de la Asociación de Frisona Andaluza. 

13:00 h. Debate modulo 3.
14:00 h. Presentación de conclusiones del Foro. Con 
la colaboración de la Revista Tierras de Caprino.
14:20 h. Clausura del VI Foro Nacional del Caprino. 
14:30 h. Almuerzo.

Presentación del programa de gestión de control lechero 
INTEKA para ganaderos socios de Cabrandalucía.
Viernes 15 mayo 16:30 h. Salón de Actos Diputación de Granada.
D. Alberto Fernández Corpas, técnico informático Cabrandalucía.
D. Javier Pleguezuelos Hernández, Secretario Ejecutivo CAPRIGRAN

VI Concurso de Fotografía de Cabrandalucía
Patrocinado por la Excma. Diputación de Granada, podrán concursar los inscritos 
en el congreso así como todos los ganaderos socios de Cabrandalucía. Tema: todos 
los relacionados con la caprinotecnia. Bases en: www.cabrandalucia.com

Sesión de poster de la IGA
La Asociación Internacional de Caprino (IGA-goat) realizará una sesión de 
poster dedicada a proyectos de desarrollo, iniciativas públicas y/o privadas en post 
del sector, resultados de trabajos de investigación y experimentación, y cualquier 
otra actividad relacionada con el sector caprino y sus productos. Los trabajos serán 
expuestos en formato de poster durante la celebración del Foro y publicados en un 
dossier electrónico que se entregará a los participantes. Los trabajos serán enviados 
a la dirección: igaespana@gmail.com siguiendo el modelo (máx. 1 página) 
disponible en www.cabrandalucia.com. La fecha límite de recepción de trabajos 
será el viernes 8 de mayo 2015. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA:
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL VI FORO CAPRINO
Salón de actos de la Excma. Diputación de Granada
C/ Periodista Barrios Talavera, 1, 18014 Granada
Almuerzos y coffe breaks: a realizar en los patios interiores del edificio de 
diputación. Los almuerzos consistirán en un “finger buffet” (catering servido de 
pie consistente en pequeños bocados y tapas). Debido a la falta de establecimientos 
de restauración en la zona donde se ubica el edificio de la celebración del foro la 
inscripción incluye este servicio.
Cena de gala: a celebrar en el Carmen los Mártires, Paseo de los Mártires, 
s/n, 18009, Granada. Ubicado dentro del recinto de La Alhambra, es el más gran-
de de los Cármenes de la ciudad, con extraordinarias vistas panorámicas de Sierra 
Nevada, de la Vega y de la ciudad.
ALOJAMIENTO DEL VI FORO NACIONAL DEL CAPRINO
Hotel oficial del Foro: Hotel Abba, Av. de la Constitución, 21, 18014 Grana-
da. Los clientes inscritos al foro tienen acceso gratuito al spa y gimnasio del hotel.
PARKING
La Diputación de Granada dispone de una explanada para aparcar.
Parking privado Hotel Abba: consulte precio en recepción.
Parking público de la Avenida de la Constitución: junto al Hotel Abba se 
sitúa el parking público “El Triunfo”
TRANSPORTE PÚBLICO
Línea de autobuses SN3: conecta directamente la Diputación (parada en la puerta 
principal del edificio) con el Hotel Abba situado en la Avenida de la Constitución.
DIPUTACIÓN - HOTEL ABBA (para justo en la puerta del hotel).
HOTEL ABBA - DIPUTACIÓN: debe coger el autobús en la parada de “La Caleta” a unos 50 m.

TRANSPORTE FACILITADO POR LA ORGANIZACIÓN 
Para facilitar el transporte desde el edificio de Diputación hasta el hotel del foro y el 
lugar de la celebración de la cena de gala, la organización pondrá a disposición de 
los asistentes un autobús gratuito con el siguiente horario:

Jueves 14 de mayo:
Diputación de Granada - Hotel Abba: 12:00 h. | 14:00 h. | 16:00 h. | 20:30 h.

Hotel Abba - Diputación de Granada: 12:30 h. | 15:30 h. 
Hotel Abba - Cena de Gala en el Carmen de los Mártires: 21:30 h.

Viernes 15 de mayo:
Hotel Abba - Diputación de Granada: 9:30 h. | 10:30 h. 
Diputación de Granada- Hotel Abba: 14:30 h. | 16:00 h. 


