
         

Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural 
 
Adjuntar en el mail de respuesta, además de esta ficha cumplimentada, una 
Foto de calidad en formato jpg. del GGOO (logo, imagen representativa, etc). 
para la web de difusión del Foro. 
 
Nombre 
 
 
Palabras clave 
 
 
Periodo de programación 
 
 
Entidades que lo forman 
 
 
Datos de contacto 
Persona de contacto: 

Dirección: 

 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Resumen sobre la actividad y los resultados obtenidos 
 
 
 
 
 
Web 
 
Observaciones 
 
 
 
 
Información sobre la protección de datos 
  

Contacto 
Aurelia Clavería Saracíbar, secretaria del Foro 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
C/ Valenzuela nº5, 4ª planta, 50004 Zaragoza 

Teléfono 976230389 
secretaria.adjunta@coiaanpv.org 

agronomos@coiaanpv.org 
https://www.coiaanpv.org/ 

https://coiaanpv.org/forodesarrollo/tratamiento-de-datos/
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https://www.coiaanpv.org/
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	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre: Partenariado del Agua de la Cuenca del Ebro-Aragón
	palabraclave1: regadío
	palabraclave2: sostenibilidad
	palabraclave3: aumento valor añadido
	palabraclave4: 
	periodoprogramacion: 2016
	entidades: Beneficiarios: -Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco -Colegio Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón -Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón -Comunidad General de Riegos del Alto Aragón Miembros no beneficiarios: - Centro de Investigación y tecnología Agroalimentaria de Aragón -Comunidad General de Usuarios del Canal Imperial de Aragón - Estación Experimental de Aula Dei (CSIC) -Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España - Universidad de Zaragoza
	persona contacto: Ignacio Oliván
	direccion: C/ Valenzuela 5, 4ª. 50004 Zaragoza
	actividades: El proyecto denominado Partenariado del Agua del EbroAragón ha trabajado en la línea de reescribir los retos delagua desde una visión actualizada para pasar a diseñar unavisión de futuro, un esbozo de cómo debería evolucionar lagestión del agua, con una perspectiva técnica socialmenteintegradora y con la ambición de crear un modelo atractivo,en el que los ciudadanos del Ebro-Aragón, quieran instalarse.Con una visión técnico-social, se ha trabajado en generarconocimiento y prácticas que redunden en beneficio delregadío, proponiendo soluciones innovadoras para la gestión del agua, desde un modelo de participación activa delas personas interesadas
	telefono: 976 23 03 89
	correoelectronico: secretariotecnico@coiaanpv.org
	web: www.aguadelebro.es
	observaciones: Se adjuntan archivos adicionales para incorporar


