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JORNADA RETO MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
En contestación a la solicitud de participación de los Socios de ADEPROVE en el Seminario 
RETO del Ministerio de Agricultura para el próximo Jueves 14 de Octubre, hemos recibido el 
siguiente email: 
 

Buenos días, 
 

La formación será el próximo 14 de octubre, en horario de 10:00 a 13:00, vamos a impartir el seminario tipo “webminar” 

para informar a los sectores acerca del funcionamiento de la aplicación para el Registro  de Transacciones de Productos 
Fitosanitarios (RETO). 

 

Como comentamos la idea del seminario es plantear todos los casos prácticos que se nos habéis ido consultando a lo largo 
de estos meses, de acuerdo con el documento adjunto, e irlos resolviendo sobre la marcha. 

 

Debido al volumen de asistentes que esperamos, será de acceso libre, el formato del seminario será que el asistente solo 
podría interactuar con nosotros vía chat, sin darle la oportunidad a intervenir de viva voz, para ello hemos habilitado una 

sala virtual con un aforo de 500 asistentes, en el caso de que el número de usuarios fuera superior, no podrían conectarse, 

pero sí que podrían consultar la grabación del seminario que haremos disponible con posterioridad. 
 

Os adjunto las instrucciones para el acceso a la sala virtual, a través del enlace de acceso (el cual estará operativo a partir de 

las 9:55 ese mismo día) que os indico a continuación: 
 

https://eu.bbcollab.com/guest/431284d0393f4f988d5f23f182d8b7bb 

 
Quedo a vuestra disposición para cualquier duda que os pudiera surgir. 

 

Un cordial saludo 
 

Secretaría de la SG de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal 
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

C/ Almagro, 33- Ed. Eduardo Dato, 3ª planta 
28010 Madrid 

 
La Jornada estará abierta a todos los interesados, con un límite de 500 asistentes. Los primeros 
500 que se conecten. No se admite ninguna reserva, ni Administración (así me lo confirman 
desde el Departamento de Sanidad Vegetal de Jaén) ni para Asociaciones Empresariales. Por 
tanto, si están interesados deberán estar conectados justo a la hora de inicio y tener algo de 
suerte.    
 
Dada la importancia de este tema y las numerosas dudas que existen, recomendamos que 
todos se conecten y así podrán realizar sus consultas particulares. 
 
En caso de no poder conectarse o no disponer del tiempo suficiente, en cuanto la grabación 
esté disponible, se la haremos llegar para que puedan consultarla. 
 

Ignacio Gómez Armenteros 
Ingeniero Agrónomo 
Gabinete Técnico de ADEPROVE 
Movil. 625757031 
Email. gabinetetecnico@adeprove.com 
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