
 

“Cultivo, comercialización y usos en el sector 
agroalimentario y cosmético de plantas 
aromáticas”   
 
Fecha de celebración       28/11/2018  

Hora de celebración       9:30 h. 
Lugar de celebración  Centro IFAPA las Torres, Carretera Sevilla - 
Cazalla Km 12,2, Alcalá del Rio, Sevilla, 
 
Coordinan      
Pedro Cermeño Sacristán & Miguel Ángel Domene  

 
En estos momentos en los que lo natural está adquiriendo una importante 
dimensión, las plantas aromáticas y medicinales (PAM) ocupan un lugar 
preferente. Adentrarnos en el fascinante mundo de las PAM supone una 
visión poliédrica: amplio abanico de especies vegetales, diferentes sistemas 
de extracción de componentes, mecanismos de actuación y utilización de 
estos componentes para medicina o bienestar personal, distribución de los 
productos dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Este miércoles 28 de noviembre en Sevilla y se celebrarán las Jornadas 
“Cultivo, comercialización y usos en el sector agroalimentario y cosmético 
de plantas Aromáticas”, organizado por el IFAPA y Cajamar Caja Rural. El 
objetivo es compartir los resultados de diferentes incitativas y experiencias 
en torno al sector de las PAM. 

Estarán representados los diferentes agentes implicados en el sector de 
plantas aromáticas y medicinales, comenzando por la base (sector 
productor), continuando por profesores de universidades e investigadores 
de institutos públicos y privados, laboratorios de análisis de componentes 
de los aceites esenciales, hasta llegar a la distribución de estos productos.   

Dirección electrónica para enviar hoja de inscripci ón firmada: 
formacion.alcala.ifapa@juntadeandalucia.es  
Número de plazas limitadas hasta completar aforo. 

 
 

 
Programa   
 
09:30 h.  Presentación de la jornada  
 
10:00 h. Dolores García Giménez, profesora Universidad de Sevilla. 
Título de la ponencia: Aceites esenciales de interés en Fitocosmética. Propiedades de las 
PAM. 
 
10:30 h. Felipe García Martín, profesor Universidad de Sevilla. 

Título de la ponencia: Utilización de plantas aromáticas con fines ornamentales, jardines de 
Sevilla. 
 
11:00 h. Pedro Cermeño Sacristán, T. E. coordinador IFAPA Las Torres. 
Título de la ponencia: PAM, producción silvestre y puesta en cultivo. 
 
11:30 h. Miguel Ángel Domene Ruiz, responsable Área alimentación y Salud CAJAMAR 
Título de la ponencia: Estudio de quimiotipos y calidad de aceite esencial en ambiente 
semiárido mediterráneo 
 
12:00 h. Descanso  
 
12:30 h. Alex Ruiz Rodríguez, gerente CHROMESSENCE Essential Oil & Fragrance Support. 

Título de la ponencia: Aromaterapia y componentes de los aceites esenciales, 
adulteraciones en su composición. 
 
13:00 h. Sara Visquert Bruguera, técnico HERBEX IBÉRICA 

Título de la ponencia: Especies y cultivo de PAM para venta en fresco 
 
13:30 h. Juan Antonio Campaña Campaña, Gerente PLANTAROMA. 
Titulo de la ponencia: Cultivo de PAM, perspectivas de demanda. 
 
14:00 h. Lourdes Casas Cardoso, profesora Universidad de Cádiz. 
Titulo de la ponencia: Sistemas de extracción aplicados a plantas aromáticas y medicinales. 
 
14:30. Ruegos y preguntas 
 
15:00h. Clausura 
 
Organizan  
 

 
 
 


