
 

ORDEN DEL DIA 
 

16:00 H – Inauguración de la jornada a cargo de las autoridades.                                                       

 

 
16:30 H-- PONENCIA: "Reflexión de la historia de los Servicios de Pesca y la acuicultura de repoblación 
          En España. Comparación  con la gestión profesionalizada actual de la pesca deportiva en EEUU" 

 
 PONENTE 

          Fernando Torrent Bravo  
         Dr. Ingeniero de Montes  
             Profesor de Caza, Pesca y Acuicultura, Director técnico de la piscifactoría en la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural.  
             Universidad Politécnica de Madrid  
 

 Más de 35 años trabajando en la industria de la acuicultura marina y continental, 17 años en la docencia.  
 

 Desde el año 2000 hasta la actualidad profesor de la ETS de ingenieros de Montes, primero como asociado y actualmente como Titular.  
 

 Actualmente miembro del consejo y ex-Presidente de la Asociación Española de Empresarios Productores de Acuicultura Marina (APROMAR), desde 1990.  
 

 Desde 1990 hasta 2015, dirección y colaboración con el grupo líder español de empresas de acuicultura CULMAREX S.A. (25.000 Tm. /año de dorada y lubina).  
Grupo de capital canadiense en la actualidad, y originalmente hispano-noruego.  

 
 En 2008 y hasta el 2012, participa en la constitución de la ‘Plataforma tecnológica europea de acuicultura’ Presidiendo el área temática “Integración con el medio A.",  

Para la redacción de la Agenda estratégica de investigación en estos aspectos, para los próximos 20 años en Europa.  
 

 Entre 2003 y 2008; trabajo en las auditorias, diseño y dirección de obra de la modernización de las piscifactorías de la Junta de Castilla León y Castilla La Mancha.  
 

 2001 -2007. Trabajo en la Coordinación del Libro Blanco de la acuicultura en España en 2001 y del Libro Blanco de la Pesca en 2007.  
 

 1985 – 1995. Director de grupo de empresas líder de la acuicultura marina española, con empresas de rodaballo, dorada, lubina, salmón con grupos noruegos y españoles  
 

 1980 - actualidad. Piscifactorías familiares de truchas y anguilas  
 

 17:00 H – PONENCIA: La carpa.. ¿especie exótica invasora? Problemática legal Derivada de la sentencia de EEI,                                           

beneficios, propiedades y su vinculación Con la cultura española. Revision histórica de introducción en España 

 PONENTE 

    Josep cerdá i Mulet 
Veterinario 
Diplomado en sanidad 
Especialista en acuicultura 
 

 Director técnico y fundador de carpeix de pollenÇa SAT 1981 
 Centro de acuicultura de ciprinidos y de Llacunats dinámics                              

                                                                                                                                                                                                         
 

    

 PONENTE                                                                                               
Alfonso J. Rodríguez cortés                                                                                                                             
Ingeniero técnico agrícola                                                                                                                                                                   
Licenciado en Tecnología alimentaria.                                                                                                                 
Funcionario de la Junta de Extremadura                                                                                                                                     
Dirección de obras de regadío y otras infraestructuras rurales.                                                                                                                                                        
Socio fundador de la Asociación Española de la Carpa 

 

  17:30 H – PONENCIA:  La realidad de las especies exóticas depredadoras.  

 PONENTE 
       Joan Arnal Font 

 Autor del libro “ LA PESCA DEL BLACK BASS” 
 Importador de productos de pesca 
 Bi-campeon de España 

 

 

  

18:00 H – CONCLUSIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS  

 

18:30 H – Clausura  
 

 

 

 

 

 

                                                         

                             



 
  

JORNADA SOBRE PESCA, ESPECIES 
PISCICOLAS Y ACUICULTURA 

“CIUDAD DE CUENCA” 

 

                                                                                                                    

 

  ORGANIZAN: 
 

 

                            

                                   ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARPA 
 

 

                                                                   

 ASOCIACIÓN DE COTOS INTENSIVOS DE PESCA DE C-LM 

  COLABORAN: 

                                             

 

SALÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA 

DIA 24 
DE 

ABRIL 
A LAS 

16:00H 


