
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CICLO DE JORNADAS 

“LA PUESTA EN VALOR DE 

LAS MUJERES EN EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO” 

15 DE OCTUBRE DE 2022 

FICHAS DE LAS PONENTES 

PARTICIPANTES DE LA JORNADA 

DE ISLAS BALEARES 



Mireia Oliver 

Mulet 

Finca rural y ecológica en el centro de Mallorca, con cul�vo de vid, algarrobos, al-

mendros y cereales. La principal ac�vidad es la elaboración del vino, aunque des-

de hace unos años empezamos elaborar otros productos de nuestra finca para di-

versificar mas nuestra producción y dar importancia y un valor añadido a nues-

tros productos. Hacemos ac�vidades en la finca para la divulgación del cul�vo y 

del paisaje de Mallorca, por ejemplo catas y degustaciones, excursiones por la 

finca con explicación de los cul�vos, leyendas, vendimias, conciertos, presenta-

ciones de libros relacionadas con la agricultura, etc.  



Coloma María 
Marqués Salord 

Payesa (madona) de la finca Torre Trencadeta S R M, empresa agrícola, ganadera y quesera. De toda 

la vida me he dedicado al campo y hace casi cuarenta años que vamos de la mano con mi marido den-

tro de esta tarea. Llevamos 21 años trabajando en esta empresa, el propietario de la finca (ene el cin-

cuenta por ciento y el otro cincuenta por ciento lo ges(onamos nosotros. Trabajamos en recuperar la 

oveja autóctona de Menorca, par(cipamos en el estudio de la oveja menorquina en lactación, en con-

troles cárnicos y en la afiliación de los corderitos para saber los sementales más convenientes. Las va-

cas que tenemos son todas frisonas criadas en propia finca. La alimentación principal de nuestro gana-

do es a base de pastoreo y harinas sin transgénicos.  Mis obligaciones diarias además de llevar la casa, 

son el control y ges(ón de la quesería, temperaturas de la leche, PH, cuajo, corte de cuajada y limpie-

za. En la elaboración del queso colaboramos todos. También llevo las ventas de mercados y la peque-

ña (enda de la finca. Desde que estamos en la asociación de oveja autóctona estoy afiliada a Unió de 

Pagessos, también somos socios de la Coopera(va del Camp de Menorca. 



Rita Costa  

Ferrer 

 

Comienzo mi trayectoria en el registro ganadero en el año 1998 y en el registro agrario 
a par�r del año 2004. He sido la primera mujer en tener el �tulo de Agraria Ecológica 
en Formentera, nadie ha tenido este �tulo antes, ni hombre ni mujer.  

En la actualidad tenemos dado de alta en ecológico una superficie de terreno de unos 
35.000 metros, de los cuales unos 10.000 están des�nados a huerta, que vendemos en 
el supermercado S. Francisco, y el resto a secano, para alimentos de los animales de 
nuestra granja. 

Engordamos cerdos para hacer sobrasada y bo�farró �pico de la isla, que lo elabora-
mos con mi marido, también tenemos cerdas de cría para poder tener la �pica porsella, 
solo elaboramos con producto criado en la isla. Criamos pollos payeses q se venden por 
encargo en época de invierno, tenemos 50 gallinas ponedoras de las que vendemos 
huevos frescos cada semana, poseemos ovejas y corderos q los usamos para mantener 
el terreno limpio de malas hierbas y aprovechar todos los restos de la hortaliza. Prác�-
camente tenemos un círculo cerrado en nuestra granja. 

También soy la presidenta de la comunidad de regantes de Formentera.  



Neus Costa  

Ferrer 

 

Soy ganadera y veterinaria. Granja des Fornàs fue fundada en el 2020 por mi familia y yo durante la 

pandemia, empezamos la ac�vidad con 500 gallinas de puesta para la producción de huevos camperos. 

Actualmente, tenemos casi 1000 gallinas ponedoras y producimos pollos de engorde para el punto de 

venta que tenemos con los socios de la coopera�va Ramadera Evissenca en el Mercat Nou de Ibiza.  

En la granja también tenemos ovejas y abejas, no producimos para su comercialización, pero ayudan a 

mantener el entorno de la explotación.  

Compagino la ac�vidad de ganadera con la de veterinaria. Mi trabajo consiste principalmente en la de 

asesoramiento ganadero y clínica de grandes animales (ovejas, cabras, aves de producción y cerdos). 

Soy técnica en la Coopera�va Ramadera, asesorando en aspectos de producción a los ganaderos y tam-

bién en la Federación Pi�üsa de Raçes Autòctones, ges�onando los libros genealógicos de las dis�ntas 

razas autóctonas de las Pi�üsas y recientemente, en la ADS Apícola Amics Apicultros D’Eivissa.  

Nuestra previsión en un futuro es aumentar el número de cabezas de gallinas ponedoras, así como el 

de pollos de engorde y no descartamos el llevar a cabo otro �po de engorde de otras especies, como 

pavos. Estamos planeando aumentar el censo de ovejas con ejemplares de la raza Oveja Ibicenca y 

crear una línea de huevos más selectos de Gallina Ibicenca.  

https://www.instagram.com//granjadesfornas_ 


