
   

 

Jornada de divulgación de resultados del Grupo Operativo DOSAOLIVAR. Dosificación 
de productos fitosanitarios en olivar. 

 

 

FECHA Y HORA: martes 03 de diciembre de 2019  

LUGAR: salón de actos de la sede social de Dcoop. Dirección: Ctra de Córdoba S/N, 29200 
Antequera, Málaga.  

PARCELA DE DEMOSTRACIÓN: Próxima a Carrefour de Lucena (Córdoba)  

AGENDA: 

Hora Asunto  
09:15 – 09:30 Recepción y registro de asistentes 
09:30 – 09:45 Bienvenida institucional (Representante Junta de Andalucía y Dcoop) 
09:45 – 10:00 Presentación del Grupo Operativo y los objetivos de DOSAOLIVAR (Dpto 

I+D+i de Dcoop)  
10:00 – 10:45 Descripción técnica del proyecto: 

- Asistencia técnica y divulgación de DOSAOLIVAR (ceiA3) 
- Presentación APP y KIT DOSAOLIVAR (Universidad de Córdoba- 

AGR126)   
10:45 – 11:00 Debate 
11:00 – 11.20 Desayuno molinero 
11.20 – 12:00 Desplazamiento desde Dcoop a la parcela de demostración 
12:00 – 13:10 Demostración en parcela de olivar. Explicación en campo de los equipos 

(Universidad de Córdoba  -  DTA - Osuna Sevillano )  
13:10 – 13:20 Clausura de la jornada en la parcela (Dpto I+D+i de Dcoop) 
13:20 – 14:00 Desplazamiento para regresar a DCOOP 

 

Para la inscripción a la jornada, se puede completar la tabla mostrada a continuación (en la 
hoja de la solicitud de inscripción) y enviarla rellena por correo electrónico a la dirección 
javier.lopez@dcoop.es con el Asunto “INSCRIPCION JORNADA PROYECTO DOSAOLIVAR” o 
mediante llamada telefónica a Javier López en el 952 84 14 51. El Aforo a la asistencia a la 
Demostración en campo es limitado, por lo que la asignación de plaza será por estricto orden 
de solicitud de inscripción.   



   

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 

Jornada de divulgación de resultados del Grupo Operativo DOSAOLIVAR. Dosificación 
de productos fitosanitarios en olivar. 

 

Nombre de la cooperativa: 
Número de asistentes (agricultores, responsables, etc.  de la cooperativa)  
E-mail de contacto de la cooperativa  
Teléfono de contacto de la cooperativa  
Número de asistentes a la Jornada en Dcoop Antequera  
Número de asistentes que requieran plaza de autobús a finca  
 

Cualquier aclaración, pueden ponerse en contacto con Javier López y Silvia López en el 
teléfono 952841451 o al email javier.lopez@dcoop.es 

 

Nota: durante la Jornada, se tomarán imágenes y videos que se utilizarán estrictamente para la 
divulgación del evento.   

 

 

 

 

 

 

  

 


