
 
 

 
Jornada técnica: 

“Taller sobre la implantación de entorno SIEX al sector ganadero: 
preparándonos para la digitalización de modelo S.I.G.E.” 

 
viernes, 31 de marzo de 2023, de 11:30h a 13:30h  
Sala Premium Ibercaja Banco en Feria de Zaragoza 

 
Resumen: 
En diciembre de 2022, se publicó la normativa que regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y 
de la producción agraria (S.I.E.X.), y el marco del Cuaderno digital de explotación agrícola CUE (Real Decreto 1054/2022) 
dentro del marco de la PEPAC 2023-2027. 
 

Esta perfectamente definidas los contenidos y calendario de implantación del CUE-agrícola, con las repercusiones que afectan 
a las ganaderías extensivas, por registro de carga ganaderas para los Ecoregímenes de pastos. Y por otro lado el horizonte, las 
consecuencias de la aplicación de fertilizantes orgánicos de origen animal (estiércoles, purines,) y su registro dentro de los 
planes de abonado. 
 

Menos definido está el proceso de digitalización del modelo del Sistema Integrado de Gestión de Explotaciones Ganaderas, 
este taller intentara definir las repercusiones operativas y normativas, que van a suponer en cada uno de los sectores 
ganaderos. 

 

Dirigido a: 
 Directores o responsables de Estrategia e Innovación, Desarrollo de Negocio, Sostenibilidad o TIC, de empresas de sector 

ganadero. 
 Responsables de asociaciones de representación de los sectores ganaderos. 

 
Programa: 
 Bienvenida y Apertura por Feria de Zaragoza e Ibercaja Banco. 
 
 SIEX la digitalización de los SIGE.  

Antonio Pascual, Gerente Territorial Negocio Agroalimentario Aragon, Ibercaja Banco. 
 

 Posiciones sectoriales: 
o AVICOLA: Jose Carlos Terraz, Presidente E.R.P.A. y AVIALTER, Gerente de Granja Pinseque y Nutriavanza. 
o OVINO: Enrique Fantova, Director técnico de Oviaragón. 
o PORCINO: Azucena Crespo, Gerente de ADS nº2 Comarcal de Ejea de los Caballeros 
o VACUNO: Jose Manuel Macarulla, Secretario ejecutivo de la Asociación de Criadores de la Raza Bovina Parda de 

Montaña. 
 

 Soluciones para la digitalización SIEX en los ámbitos ganaderos.  
Sergio Marco, Director de Memorándum multimedia SL 

 
 Debate y Conclusiones.  

 
Aforo limitado bajo inscripciones y confirmación previa. 

Inscripciones: www.ibercaja.es/SIEX. 
Confirmar Asistencia: 976 767410 / jadominguez@ibercaja.es 

 


