
Presentación

La Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, 
la Associaçao Portuguesa de Horticultura y el 
Gobierno de La Rioja, les invitan a participar 
en el VI Congreso Ibérico, XII Nacional de 
Ciencias Hortícolas, que se celebrará en 
Logroño del 25 al 29 de mayo de 2009, en el 
Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja, 
Riojaforum.

El Congreso tiene como objetivo principal 
presentar los últimos avances y las 
tendencias sobre los distintos aspectos 
de la horticultura, tanto en sus productos: 
hortalizas, ornamentales, frutales, cítricos, 
olivar y viñedo, como en las disciplinas 
transversales: mejora genética, ingeniería, 
fertilización, sustratos, postrecolección e 
industrias agroalimentarias.

En este sentido, el VI Congreso Ibérico 
pretende ser un encuentro abierto en 
el que investigadores, técnicos, centros 
de investigación, sectores económicos 
y productivos, formulen la exposición 
y discusión pública de sus trabajos de 
investigación, de desarrollo o de aplicación 
tecnológica.

La Rioja representa un escenario ideal 
para acoger este Congreso debido a su 
gran tradición en la producción de frutas 
y hortalizas, así como de productos 
transformados. De ahí, su apuesta decidida 
por la calidad alimentaria con la creación en 
los últimos años de numerosos distintivos de 
calidad, abanderados por la Denominación de 
Origen Calificada Rioja.

Programa científico

El programa científico incluirá las sesiones 
siguientes:

• Sesiones plenarias
• Sesiones específicas por áreas
• Sesiones de carteles

En función de las necesidades de 
coordinación del Congreso, la Comisión 
Científica decidirá la distribución de las 
comunicaciones en las distintas sesiones.

Publicación de las comunicaciones

Los resúmenes de las comunicaciones (orales 
y carteles) y de las ponencias presentadas al 
VI Congreso Ibérico de Ciencias Hortícolas 
serán recogidas en una publicación, 
coordinada por la organización. El libro 
incluirá un CD con los textos completos.

Participación de empresas

De forma paralela y simultáneamente al 
Congreso, durante los días de las sesiones 
técnicas (26, 27 y 28 de mayo) se prevé 
organizar, como en Congresos anteriores, 
una exposición de empresas relacionadas 
con el sector  en la misma sede (Riojaforum). 
Se pretende facilitar un punto de encuentro 
entre investigadores y técnicos del sector, 
con una destacada participación técnica y 
comercial.
Con esta orientación, el Comité Organizador 
del VI Congreso Ibérico de Ciencias 
Hortícolas invita y anima a las empresas a 
participar en este foro de encuentro. 
En una información posterior se detallará el 
modo de participación de las empresas y se 
informará sobre el espacio disponible para 
esta actividad.

Infomación general
Fecha: 25 a 29 de mayo de 2009
Lugar: Riojaforum. Palacio de Congresos y 
Auditorio de La Rioja.
Logroño. La Rioja. España

Fechas de interés
Debido al interés manifestado por 
numerosos socios, se ha decidido ampliar los 
plazos de presentación de trabajos.
Las nuevas fechas son:
- Inscripción de autores y envío de resumen: 

hasta el 19 de diciembre de 2008  
- Aceptación de la propuesta: 

14 de enero de 2009 
- Fecha límite para la recepción de trabajos: 

31 de enero de 2009 
- Texto definitivo de los trabajos y pago de 

Inscripción de autores: 15 de marzo de 2009
- Celebración del VI Congreso Ibérico: 

25 a 29 de mayo de 2009

Secretaría Científica
Dra. Mª Luisa Suso, Dra. Nuria Vázquez y 
Dr. Alfonso Pardo
Servicio de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Agroalimentario (CIDA-SIDT)
Ctra. Mendavia-Logroño, NA 134, km. 90
26071 Logroño (España)
T: +34 941 29 14 55 • F: +34 941 29 13 92
e-mail: congreso.iberico09@larioja.org
www.larioja.org/sech09

Secretaría de Organización
Dra. Nuria Vázquez
Servicio de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Agroalimentario (CIDA)
T: +34 941 29 14 55 • F: +34 941 29 13 92
e-mail: congreso.iberico09@larioja.org

Comisión Organizadora
Dra. Mª Luisa Suso. CIDA-SIDT
Dra. Nuria Vázquez. CIDA-SIDT
Dr. Alfonso Pardo. CIDA-SIDT
Dr. Manuel Soares. APH 



VI Congreso Ibérico de 
Ciencias Hortícolas

VI Congresso Ibérico de 
Ciências Hortícolas

XII Congreso Nacional  
de Ciencias Hortícolas

Inscripción 

El boletín de inscripción puede formalizarse en la página 
web del Gobierno de La Rioja: www.larioja.org/sech09. 
No obstante, en la segunda circular se remitirá un impreso 
para realizar la inscripción por correo postal. 

Cuotas de inscripción para congresistas y 
acompañantes

Gastos de cancelación

- 50% de gastos de cancelación para inscripciones 
anuladas antes del 1 de mayo de 2009.

- 100% de gastos de cancelación para inscripciones 
anuladas después del 1 de mayo de 2009.

Información

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Secretaría Científica
Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

Agroalimentario

Ctra. Mendavia-Logroño, NA 134, km. 90
26071 Logroño. La Rioja. España

Tfno.: +34 941 29 14 55
Fax: +34 941 29 13 92

e-mail: congreso.iberico09@larioja.org
www.larioja.org/sech09

Sociedad Española de Ciencias Hortícolas
www.sech.info

Associaçao Portuguesa de Horticultura
www.aphorticultura.pt

Antes del 15 
marzo de 2009

Después del 15 
de marzo de 

2009

Congresista estándar 430 euros 480 euros

Socio SECH, APH1 380 euros 430 euros

Estudiantes2 200 euros 250 euros

Acompañantes3 260 euros 300 euros

1. Misma consideración para socios SEMh, SEAE, SEAgIng.

2. Estudiantes Universitarios predoctorales. Se requerirá 
justificante.

3. Incluye actos sociales, comidas, cafés, cena del Congreso y viaje 
técnico.

Associaçao Portuguesa 
de Horticultura

Sociedad Española de 
Ciencias Hortícolas

25 a 29 de mayo de 2009
Logroño. La Rioja. España

Primera circular

Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural
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