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EMBALSES

Actualizado el 1 de octubre de 2021 

 Capacidad Capacidad  
 actual (hm3) total (hm2) 

Búbal 5,513 64 

Mediano 71,532 436 

Escales 88,039  152 

El Grado 294,619 400 

Yesa 86,000 447 

La Sotonera 60,893 189 

Canelles 433,932 679 

La Loteta 92,009 104 

La Tranquera 44,944  82 

Ribarroja 203,057  210 

Mequinenza 1.005,227 1.533 

Caspe 27,097 82 

Calanda 23,432 54 

Santolea 0,000 48 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.

◆ JORNADA FORMATIVA 

RESTAURANTES SOSTENIBLES 
Con el objetivo de dar a conocer 
a los profesionales de la hostele-
ría, restaurantes, bares y cafete-
rías las buenas prácticas para ha-
cer una gestión más sostenible de 
sus negocios, el Grupo Leader 
Bajo Aragón-Matarraña organiza 
el próximo martes, 5 de octubre, 

de 10.00 a 13.30, una jornada for-
mativa que tendrá lugar en la sa-
la de reuniones del propio Gru-
po, ubicada en la avenida de Ara-
gón, número 13, en Torrevelilla. 
La actividad se organizará en tor-
no a tres bloques: personas, pro-
ducto y procesos. El primero, 
personas, se centrará en lideraz-
go, equipos, inclusión laboral, es-
tructuras operativas, perfiles psi-
cológicos, roles, política de recur-
sos humanos y comunicación. El 
segundo, producto, versará sobre 
productos de cercanía y promo-
ción de la gastronomía local, km 
0, biológico, orgánico, ecológico, 
recetario y aspectos nutriciona-
les. Y el tercero, procesos, sobre 
‘merma 0’, ‘residuo 0’, control y 
gestión del despilfarro, escanda-
llos, bioconstrucción, recursos 
energéticos, restaurantes inteli-
gentes, digitalización, economía 
circular y descarbonización. Pa-
ra participar es preciso inscribir-
se en www.omezyma.org. 

◆ CONFERENCIA 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
El Campus Ibercaja de Zaragoza 
acoge este martes, 5 de octubre, 

de 18.00 a 19.00, la jornada ‘Los 
retos de la industria agroalimen-
taria’, que se celebrará en su se-
de, ubicada en el Monasterio de 
Cogullada. La industria agroali-
mentaria tiene un gran futuro, 
pero es necesario planificar y ac-
tuar con estrategias adecuadas 
para adaptarse a todo tipo de ne-
cesidades. El Postgrado en Ges-
tión Estratégica de la Empresa 
Agroalimentaria (PGEA) ofrece 
elementos de análisis y expe-
riencias prácticas con empresas 
para afrontar el futuro con ma-
yor conocimiento. La jornada in-
cluye la conferencia ‘Los retos 
de la industria agroalimentaria’, 
a cargo de Jorge Jordana, profe-
sor de la Universidad Politécni-
ca de Madrid y que también es 
doctor ingeniero agrónomo y 
presidente de la Plataforma Tec-
nológica Food for Life, además 
de director del Máster en Ges-
tión de Empresas Agroalimenta-
rias (MGEA). La sesión se desa-
rrollará de manera presencial y 
también podrá seguirse en di-
recto de manera virtual. En am-
bos casos es preciso inscribirse 
a través de la página web de Fun-
dación Ibercaja.

AGENDA

EVENTO 

La 8ª edición del Foro de Desarrollo 
Rural se celebrará en febrero de 2022 

La octava edición del Foro Nacional de Desarrollo 
Rural se celebrará los días 8, 9 y 10 de febrero de 
2022, coincidiendo, un año más, con la FIMA en 
Zaragoza. ‘La innovación y digitalización en una 
agroalimentación sostenible’ será el lema del Foro 
en esta edición, que contará con la participación de 
Ricard Ramón, jefe de unidad adjunto de la DG-
Agri de la Comisión Europea. El Foro tendrá de 
nuevo la colaboración del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, el Gobierno de Aragón y 
Feria de Zaragoza como miembros del Comité de 
organización y patrocinadores principales.  

INFRAESTRUCTURAS 

El Ministerio financiará obras de 
regadío en Huesca por 82 millones  

El Ministerio de Agricultura ha firmado cuatro con-
venios para financiar obras de modernización de 
regadíos en la provincia de Huesca por valor de 82 

millones. Las actuaciones beneficiarán a las comu-
nidades de regantes de Collarada 1ª Sección, San-
ta Ana, Grañén-Flumen y Almuniente y Molinar 
del Flumen, con 12.745 hectáreas, 1.424 comuneros 
y una superficie dedicada a cultivos de maíz, alfal-
fa y cereal de invierno. La modernización permiti-
rá transformar las redes de acequias en sistemas de 
riego presurizado con telecontrol y lograr la opti-
mización energética de las infraestructuras.   

VINO 

Comienza la vendimia en la D. O. 
Calatayud con buenas perspectivas  

Esta semana ha comenzado la vendimia en la D. O. 
Calatayud con la recogida de las variedades blan-
cas macabeo y garnacha blanca ,y las tintas tempra-
nillo y syrah. La maduración de la fruta, que venía 
este año con unos 15 días de retraso, está siendo óp-
tima y las últimas lluvias y las  suaves temperatu-
ras están  contribuyendo a engordar el grano, que 
presenta unas excelentes condiciones sanitarias. 
Los técnicos de la Denominación valoran la evolu-
ción de la cosecha como «muy positiva» y las pre-
visiones apuntan a unos 12 millones de kilos.

AL GRANO

El Laboratorio Agroambiental, adscrito al Depar-
tamento de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente de la DGA, cumple 50 años y esta semana 
se ha celebrado un acto institucional de reconoci-
miento a su labor. El consejero Joaquín Olona 

presidió el acto y se refirió al Laboratorio como 
«una herramienta esencial para garantizar la se-
guridad y la calidad alimentaria en nuestra Co-
munidad y con ello potenciar la competitividad 
de nuestro sector agroalimentario». HA

GOBIERNO DE ARAGÓN

El Laboratorio Agroambiental celebra su 50 aniversario 

USUARIO
Resaltado


