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ÉXITO PLENO
JORNADA DE AGRONUTRICIÓN AVANZADA Y

X ANIVERSARIO AEFA
El Secretario Autonómico de agricultura abre el evento y

felicita vivamente a los asociados de AEFA por su iniciativa

L

a ciudad de Valencia quiso sumarse
al éxito de ‘La Jornada’ y nos obsequió con un día esplendido y soleado
el 30 de Enero del 2008. En el palacio de
congresos, con asistencia de más de quinientas personas tuvo lugar el evento cuya

dos, las exposiciones de los conferenciantes,
el celo de los moderadores, la abundante
participación en los turnos de preguntas y
la puesta en escena del acto, brilló a gran
altura y dejó en los asistentes y organización
un buen ‘sabor de boca’.

También parecía oportuno exponer e
informar a la opinión del sector sobre
los últimos avances referentes a la
nueva ley APA 1470/2007, ley impulsada por AEFA desde el principio. Se
trataba pues de brindar al colectivo
agrícola en general y a la producción en
particular, la capacidad y plena disposición de AEFA para enfrentarse a los nuevos
retos de la agricultura del siglo XXI.

ALGUNAS DE LAS
INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES

y a la vez conexos, alrededor de la utilización
de nuevas técnicas de lucha contra plagas,
como el uso de los Fortificantes, todo ello
contribuyó a que el interés suscitado fuera
grande, hasta el punto de que unos días
antes de la celebración, estaba agotado el
aforo de asistentes.
La idea inicial, en su momento, se planteó
como una conmemoración del X Aniversario
de la constitución de AEFA, asociación que
agrupa a los fabricantes españoles de agronutrientes. Sin embargo se quiso progresar,
dando un paso más, y se vio la conveniencia
de presentar al sector, en su más amplio conjunto, las inquietudes desde la producción,
los fertilizantes , la distribución, el consumo,
sin olvidar la importancia que tienen los
responsables del Ministerio en la tramitación
y diligencia de su cometido.
inauguración estuvo a cargo del Secretario
Autonómico de la ‘Conselleria de Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat
Valenciana’ el honorable D. Vicente Riera
Balbastre. El interés de los temas aborda-
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Se pudo constatar que el evento ‘estaba trabajado’. Los ponentes y moderadores fueron
escogidos de entre los máximos representantes de los distintos estamentos a los que
representaban; los contenidos eran variados
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Todos pudieron exponer sus diferentes puntos
de vista, que en principio se podrían pensar
opuestos, pero como se demostró, bien analizados, al final todos confluyen en la misma
dirección, alcanzar la plena satisfacción del
consumidor final.
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CONSEJO RECTOR AEFA JUNTO AL SECRETARIO AUTONÓMICO: D. NÉSTOR COLTELL. D.RICARDO
VILLUENDAS, D.FRANCISCO PONCE, D. ALBERTO MORERA, D. VICENTE RIERA (SECRETARIO AUTONÓMICO)
Y D. MANUEL SALGUERO

AÑO XII

Nº 65

FEBRERO 2008

X

A NI V ERS A RIO

A . E . F. A .
NO TICIAS DE EMPRESA

PRIMER BLOQUE:
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BLOQUE TERCERO:

D. ABELARDO HERNÁNDEZ,

D. ANTONIO MOLINA,

D. MARIANO CONTRERAS,

D. FRAMCESC BARELLES

D. VICENTE LLADRÓ

(MODERADOR),

(MODERADOR),

D. JAVIER ORTIZ,

D. VICENTE RIERA

DÑª. Mª VICTORIA GUARDADO Y

(SECRETARIO AUTONÓMICO),

D. MICHEL GUILLON

D. VICENTE CABALLER Y
D. FRANCISCO CONTRERAS

SEGUNDO BLOQUE:

BLOQUE CUARTO -

D. JOSÉ Mª COBOS,

JUNTA DIRECTIVA DE AEFA:

D. ESTEBAN ABAD,

D. MANUEL SALGUERO,

D. CARLOS DE LIÑAN

D.RICARDO VILLUENDAS,

(MODERADOR),

D. FRANCISCO PONCE

D. VICENTE APARICIO,

(MODERADOR),

D. JORDI GINÉ Y

D. ALBERTO MORERA Y

DÑª. NURIA ALMARZA

D. NÉSTOR COLTELL

La Jornada se dividió en distintos bloques
temáticos, con el hilo conductor de los
Fitofortificantes. Los enunciados en forma
y fondo intentaban plantear:

Ante estos objetivos, la pregunta siguiente es
sencilla. ¿Cuál es el futuro de los Fortificantes y que pueden representar tanto para el
cultivador como para el fabricante?

embargo, su uso adecuado complementado
en ocasiones con fitosanitarios, permitirán
una producción racional, más económica y
respetuosa con el medioambiente.

Se pretende obtener cosechas sin
residuos, a medio plazo.
El consumidor final requiere frutas y
hortalizas con determinadas características de calidad y de salubridad (con
bajos residuos de pesticidas).
Los Fortificantes se establecen como
una herramienta más, en manos del
agricultor, para poder disminuir o
incluso eliminar el uso de fitosanitarios
convencionales.
AEFA (con sus actuales veintisiete
asociados) esta en disposición de
colaborar con el sector para poder
suministrar Fortificantes normalizados
y eficaces.

Desde las empresas asociadas se tiene claro
que para el fabricante, los Fortificantes
suponen una oportunidad de desarrollo. Se
abre un nuevo espacio de mercado, dadas
las necesidades del agricultor. Y para este
los Fortificantes pueden suponer la solución
para conseguir cosechas económicamente
sostenibles, en un mercado que limita
cada vez más el uso de fitosanitarios convencionales.

Los Fortificantes van a ser una herramienta
útil en manos de los productores que podrán
así cumplir con los requisitos de sus clientes
compradores y sobre todo con la tendencia
actual y creciente del ‘ciudadano de a pie’
que en sus demandas y decisiones de compra,
es soberano.
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Abundando en estas ideas conviene dejar
claro que los Fortificantes o (Fitofortificantes), por si solos, no son la solución
a los múltiples problemas que afectan a
la producción en términos amplios, sin

Visto el interés suscitado en los diferentes
sectores que intervienen en la agricultura,
que con su asistencia e implicación, hicieron bueno el enunciado elegido para esta
jornada “¡AGRICULTURA UN TODO!”, a la
vez que la gran cantidad de felicitaciones
por parte de diferentes estamentos, así como
la demanda de información suscitada en los
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medios de difusión sectorial, radio y prensa,
anterior y posterior al acontecimiento, AEFA
(Asociación Española de Fabricantes de
Agronutrientes), en el seno de su directiva y
asociados se esta planteando repetir en otra
oportunidad una nueva Jornada con carácter
de debate y a su vez divulgativa, con nuevas
e interesantes propuestas…pero eso, será
más adelante.

FRANCISCO Ponce Carrasco

Departamento de Prensa y
Relaciones externas de AEFA

SATISFACCIÓN GENERAL POR PARTE DE LOS ASOCIADOS
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