
Premios

4ª EDICIÓN
JORNADA & GALA
DE CELEBRACIÓN

JORNADA: CAMBIO GLOBAL Y
AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN

Salón de grados Facultad de Ciencias / UNIVERSIDAD DE GRANADA

9:00 - 9:30 h.- Recepción y entrega de acreditaciones.

9:30 - 10:00 h.- Emilia Fernández Ondoño, profesora titular del departamento de Edafolo-

gía y Química Agrícola de la UGR (Zerosion septiembre 2015): El papel del suelo en el cambio 

global.

10:00 - 10:30 h.- Ramón González Ruiz, Biólogo, Profesor Titular de Universidad (Área de 

Zoología) de la UJA (Zerosion octubre 2016): Incidencia de las cubiertas vegetales sobre el 

control biológico de plagas.

10:30 - 11:00 h.- Manuel Enrique Figueroa Clemente, Catedrático de Ecología de la USE  

(Premio Zerosion 2017): Malherbología como herramienta para el control de la erosión y la 

conservación de suelos.

11:00 - 11:30 h.- Anastasio Fernández Yuste, Doctor Ingeniero de Montes. Catedrático de 

la E.T.S.I. Montes, Forestal y del Medio Natural de la UPM (Zerosion abril 2018): Riberas y 

agricultura: del conflicto a la oportunidad.

11:30 -12:00 h.- Café.

12:00 - 12:30 h.- Jesús González López, Catedrático de Microbiología de la UGR (Premio 

Zerosion 2014): Propuesta de control de erosión en cárcavas con el modelo Life+ Eutromed y 

su extrapolación en Grupos Operativos.

12:30 - 13:00 h.- Pedro Maestre de León, Ingeniero Agrónomo y Agricultor (Zerosion octu-

bre 2017): Proyecto INSPIA para mejorar la sostenibilidad de las explotaciones agrarias:  

ejemplos de buenas prácticas de manejo del suelo

13:00 - 13:30 h.-  Jesús A. Gil Ribes, Catedrático de Ingeniería Agroforestal de la UCO. 

Presidente de la AEAC.SV. (Premio Zerosion 2016): El uso de la agricultura de conservación 

para paliar los efectos del cambio global.

13,30- 14,00 h.- Mesa redonda.

Consultas e inscripciones (hasta completar aforo)

en el comité organizador de los premios Zerosion en:

b.fernandez@bpsgroup.es // 672 717 357

www.bioingenieriadelpaisaje.com  ó  www.bpsgroup.es

Jueves, 14 de Junio de 2018

09:00h.

Jornada en el Salón de grados de la 

Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.

20:00h.

Gala de celebración y acto de entrega de premios

en la Cámara de Comercio Granada.

 C/Luis Amador, 26 Granada



Presentación
Los premios ZEROSION nacen 2014 con el desarrollo de la Responsabilidad 

Social Empresarial de las empresas Bonterra Ibérica y Paisajes del Sur (BPS 

GROUP), pensando en que el factor ambiental suelo es para muchos “el gran 

olvidado del medio ambiente”. 

Las empresas de BPS GROUP, que tiene como objetivo común la restaura-

ción, conservación y cuidado del medioambiente, así como la investigación y 

puesta en marcha de nuevas tecnologías que ayuden a la preservación de la 

naturaleza, detectan la falta de conciencia e implicación social sobre las 

grandes cantidades de suelo perdidas anualmente y los graves problemas de 

infiltración y drenaje que le afectan, por lo que deciden que es preciso comu-

nicar y formar a los ciudadanos en torno a estos problemas.

Así nació el premio ZerosionMan/ ZerosionWoman, tratando de reconocer al 

Superhombre o la Supermujer, representado en su logo por la mano que 

soporta un suelo fértil con un árbol, que trabaja por la recuperación del 

paisaje controlando la erosión desmedida como forma para la conservación 

del suelo fértil, y cuya iniciática no es conocida otra igual en el mundo.

La 1ª Edición 2014

se celebró el 26 de Junio de 2015, en el auditorio de Caja Rural de Granada. Fue designado 

Representante Zerosion 2014 Jesús González López, catedrático de Microbiología de la UGR, 

por su importante aportación a la propuesta y ejecución del proyecto LIFE+ EUTROMED, que 

demuestra cómo acciones locales de conservación de suelos intervienen sobre el bien común 

de los habitantes del territorio.

La 2ª Edición 2015

tuvo lugar el 16 de junio en el auditorio de la Caja Rural de Granada, reconociendo al Ingeniero 

de Montes Estanislao de Simón Navarrete como representante del Premio Zerosion 2015, por 

su dilatada trayectoria profesional y científica.

La 3ª Edición 2016

se celebró el jueves 8 de junio, reconociendo como representante del año a la Asociación Espa-

ñola de Agricultura de Conservación (AEAC.SV) por su implicación en la sostenibilidad de los 

territorios agrarios.

Reconocidos Zerosion 4ª Edición (2017)

Plataforma Juntos por los Bosques. ZerosionMan Septiembre 2017
Por constituirse en la agrupación de las principales entidades del sector forestal de España con 
el objetivo común de reclamar la atención que nuestros bosques merecen.

Pascal Thierry Janin. ZerosionMan Julio/Agosto 2017
Por su trabajo en el desarrollo de la cultura del esparto para la defensa de estos espacios 
naturales de grandes beneficios en el control de la erosión y de la desertización.

María Milagros Saavedra Saavedra. ZerosionWoman Junio 2017
Por su trabajo en las relaciones suelo-planta y la protección que éstas pueden hacer sobre la 
erosión y el control de enfermedades.

Luis Andrés Orive. ZerosionMan Mayo 2017
Por su labor como diseñador de la estrategia de conservación de suelos y de la laminación de 
las escorrentías que llegan a Vitoria-Gasteiz.

Joaquín Araújo Ponciano. ZerosionMan Abril 2017
Por su intenso trabajo de comunicación y divulgación en defensa del mantenimiento de la 
biodiversidad en su más amplio espectro

Antonio Castillo Martín. ZerosionMan Marzo 2017
Por su trabajo en impulsar iniciativas de comunicación en la conservación de nuestros espacios 
naturales.

Guillermo Tardío y Slobodan Mickovski. ZerosionMen Febrero 2017
Por su trabajo “Adaptación del cálculo de las obras de estabilización de taludes al caso de las 
obras de bioingeniería”.

Ayuntamiento de Terrinches. ZerosionMan Enero 2017
Por ser el primer municipio de España en ganar el Certificado Verde por la reforestación de su 
municipio.

Pedro Maestre de León. ZerosionMan Octubre 2017
Por ser agricultor modelo en prácticas que eviten las pérdidas del suelo en su finca.

Sharan Wilson. ZerosionWoman Noviembre 2017
Por su contribución en que el control de la erosión en el mundo sea desarrollado más eficaz-
mente por los profesionales y empresas representados en la IECA.

Manuel Enrique Figueroa Clemente. ZerosionMan Diciembre 2017
Por su gran aportación a la defensa de los valores del suelo como soporte de la vegetación, así 
como por su capacidad de comunicación hacia la conservación de nuestro entorno laboral 
más cercano.

José Miguel Barea Navarro. En reconocimiento a título póstumo por todas las
aportaciones científicas y humanas que hizo a los valores microbiológicos del suelo


