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La INSCRIPCIÓN es GRATUITA, y se 

realiza por riguroso orden de recepción de las 

solicitudes (se enviará confirmación a la dirección 

de email facilitada). 

Se ruega puntualidad.

Asociación Técnica de Ecología 

del Paisaje y Seguimiento Ambiental

Jornada Técnica

Fecha:  Jueves 5 de octubre de 2017

Lugar:  E.T.S.I. Montes, Forestal y del 

Medio Natural (U.P.M.)

Edificio: FORESTALES (Aula de Seminarios)

ECOPÁS es una asociación técnica, sobre materias 
relacionadas con el Medio Ambiente, legalmente 
constituida y sin ánimo lucro. 

ECOPÁS promueve la investigación, el desarrollo e 

innovación técnica y científica y la divulgación en 

sus campos de referencia (organiza encuentros 

entre técnicos e investigadores y participa en 

publicaciones, seminarios, congresos, etc.).

ECOPÁS organiza jornadas técnicas en las que 
distintos expertos exponen de forma desinteresada 
experiencias extraídas de su práctica investigadora 
y profesional habitual. 

Nombre:

Apellidos:

e-mail: 

Empresa/Institución:

Ciudad:

Boletín de inscripción:

Metro: Ciudad Universitaria y Metropolitano (LINEA 6)

Líneas de autobuses: 82, 132, F, G, N20 y U.

ECOPÁS – www.ecopas.es

Envíe los datos solicitados (no es necesario adjuntar 

PDF) con el asunto “INSCRIPCIÓN ECOPÁS’17” a 

la siguiente dirección de correo electrónico:

ecopas@ecopas.es

ECOPÁS agradece la participación desinteresada de 
los ponentes y el apoyo de la ETSI de Montes, 
Forestal y del Medio Natural (UPM). ECOPÁS ’17 es 
posible gracias a estas entidades y profesionales:

mailto:ecopas@ecopas.es
www.zaragoza.es
http://cbconservacion.com/
www.tragsa.es
www.wwf.es
www.invasep.eu
www.escon.es
www.ismedioambiente.com
www.juacogrijota.es
www.geambiental.com
www.foliaconsultores.com
www.alternativasgama.com
http://www3.uva.es/iuu/es/inicio/
www.montes.upm.es
www.ecopas.es
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9:15 – 9:30

9:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:45

11:45 – 12:15

12:15 – 12:45

12:45 – 13:30

Bienvenida e Inauguración
Carlos Iglesias Merchán  (Presidente de ECOPÁS) 
Germán Glaría Galcerán (Director de la ETSI Montes, Forestal  y del Medio Natural)

Modera y Presenta
Miguel Ángel Riaza Luján (ECOPÁS)

Legislación comunitaria y nacional relativa a la gestión de especies exóticas invasoras 
Isabel Lorenzo Íñigo (Tragsatec)

Las invasiones biológicas, el caso del mapache boreal y el visón americano: qué
hacen y qué hacemos 
José Luis González (Consultores en Biología de la Conservación S.L.)

El trabajo de WWF en la lucha contra las especies exóticas invasoras 
Laura Moreno (WWF)

Descanso

Experiencia de la ciudad de Zaragoza en la gestión de poblaciones de cotorra argentina
Montse Hernández Martín (Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Ayuntamiento de Zaragoza) 

El proyecto LIFE INVASEP: Un caso integral de abordar las especies
exóticas invasoras
Javier Pérez Gordillo (GPEX - Dirección General de Medio Ambiente)

Mesa Redonda y Conclusiones

Programa (Aula de Seminarios, Edificio FORESTALES)
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