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introducció de la honorable señora Serret i
Aleu,
Presidente de la AREFLH y Consejera de la
Agricultura de la región Cataluñz

Quisiera agradecer a todas las regiones y las AOP del apoyo y la
confianza que nos han demostrado durante estos años que hemos
tenido la presidencia.
El 2015 ha sido un año importante para el sector de frutas y hortalizas, pues por una parte nos
hemos continuado enfrentando a los problemas de años anteriores y además han aparecido
nuevos retos.
Nos hemos enfrentado por segundo año consecutivo al embargo ruso i hemos tenido que buscar
nuevos mercados. Es cierto que la Comisión ha establecido con razonable rapidez unas medidas
para hacer frente a esta crisis pero también es cierto todo ello ha puesto de manifiesto que
necesitamos mejores mecanismos para hacer frente a la crisis de precios que afectan a este
sector forma periódica.
Por otra parte estamos satisfechos de que la Comisión haya comprendido la importancia del
programa de frutas en las escuelas y haya ampliado los fondos hasta los 150 millones de euros y
mejorado el porcentaje de financiación. Es sin duda un paso en la buena dirección.
Pero también ha surgido el problema de los tratados bilaterales de la UE en concreto el TTIP.
Quiero manifestar en primer lugar mi más firme oposición a que la agricultura se convierta en
moneda de cambio en los tratados internacionales, posibilidad que se ha expresado en
determinados círculos de opinión. Además es necesario que los acuerdo en cada materia sean
equilibrados, y en el caso del comercio de frutas y hortalizas con los EEUU no hay que perder de
vista que el principal problema para las exportaciones europeas no son las tarifas arancelarias
sino el pesado protocolo fitosanitario que deben cumplir las exportaciones de fruta europeas a
este país y sobre este tema no parece que los negociadores americanos estén dispuestos a
ceder. Es preciso que el TTIP incluya un trato equilibrado para el comercio de frutas y hortalizas.
Muchas gracias a las regiones y AOP miembros de AREFLH por el trabajo realizado. Estoy segura
que con la nueva Presidencia continuaremos avanzando con éxito en el cumplimento de nuestros
objetivos.
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Los logros del AREFLH en estos últimos años
Las acciones de la asociación fueron decisivas en relación a numerosos temas que es importante
recordar. Estos resultados se desarrollan en las páginas siguientes.


La OCM fruta y hortalizas:
o Medidas medioambientales: intervención para definir un marco operativo,
o Refuerzo del papel de las Asociaciones de Organizaciones de Productores.



Ley europea de la competencia: intervención para la aplicación de la derogación de esta ley
para la agricultura que permite la concertación entre Organizaciones de Productores en el
marco de una DOP. Expediente en curso.



Mercados: intervención del AREFLH para la prórroga de las medidas excepcionales para
melocotones y nectarinas en situación de crisis (verano 2015).



Promoción y consumo: Acciones de lobbying ante la Comisión Europea y el Parlamento que
permitió el mantenimiento del programa School Fruit Scheme y el aumento del presupuesto
global que pasó de 90 a 150 millones de euros.



Animación del Grupo de trabajo de Investigación e Innovación con Freshfel y EUFRIN. El
objetivo del grupo es doble, por una parte que la Unión Europea tenga en cuenta las
necesidades del sector en cuanto a Investigación e Innovación y por otra crear puentes entre
los productores y los investigadores.



Red euromediterránea : la red Arbomed es un grupo de productores originarios de 7 países
del Mediterráneo que actúan para el desarrollo de las complementariedades entre los
participantes.

4

El lobbying europeo
El AREFLH solicita regularmente reuniones de trabajo con la Comisión Europea (preparación de la
campaña de melocotón y nectarina, medidas medioambientales, medidas de gestión de crisis, etc.).
Por otra parte, el AREFLH participó en un encuentro con el Sr. Herbert Dorfmann, Presidente del
Intergrupo Vinos, espirituosos y productos de calidad, para definir los objetivos de los distintos
sectores en el Parlamento Europeo.
Finalmente, el AREFLH participó en las reuniones del Comité Mixto España/Francia/Italia que tiene
por objetivo definir posiciones comunes ante la Comisión Europea y facilitar los intercambios entre
países sobre manzanas, peras, melocotones y nectarinas, tomates y fresas.

Presentación del informe del
AREFLH sobre las Frutas y
Hortalizas
al
Parlamento
Europeo
22 de enero de 2015
A Bruselas
“Hacía nuevas normas para el sector
europeo de las fruta y hortalizas'', un
análisis completo en los países del
sur de Europa.
Respondiendo a una petición de la
COMAGRI del Parlamento, el AREFLH
presentó su análisis y diagnóstico
sobre el impacto y el papel de las
Organizaciones de Productores en los países del Sur de Europa y sobre las políticas europeas que
deben aplicarse en el futuro para responder a las necesidades de los productores europeos y del
mercado.
Este estudio concluye con recomendaciones de las acciones que deben llevarse a cabo para el
desarrollo de este sector. Pone de relieve la reducción del consumo de fruta y hortalizas en Europa (-
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20% en los 8 últimos años) y las crisis repetitivas que se sucedieron, este documento fija también
algunas acciones prioritarias que podrían ser respaldadas por la Comisión:


Reforzar la comunicación sobre el consumo de F&H: programa School Fruit Scheme en
particular,



Reforzar el apoyo a la exportación, sobre todo en la negociación de acuerdos aduaneros
equilibrados,



Avanzar hacia una simplificación de la OCM.

Creación de la Comisión Europea de las Asociaciones de Organizaciones de
Productores.
25 de marzo de 2015
En Bruselas
Las AOPs fundadoras:


Italia: FINAF, AOP Piemonte, APOT,
ORTOFRUIT Italia, UNAPROA



Francia: IDfel, APFeLSO, TRA, Jardins de
Normandie, CERAFEL



España: APROA/COEXPHAL, Proexport,
AFRUCAT



Grecia: Venus Growers, ASEPOP



Bélgica: VBT
Participantes a la reunión de las AOP europeas

Las AOPs presentes decidieron reunirse en una comisión en el marco del AREFLH.
Los objetivos de la comisión:


Que la Comisión Europea reconozca el papel fundamental de las AOPs en la gestión colectiva
de la prevención y la gestión de crisis, la promoción, la investigación y la innovación, la
conservación del medio ambiente,



Tratar las cuestiones económicas, especialmente en relación con la distribución organizada,



Obtener una interpretación menos restrictiva de la reglamentación europea de la
competencia,



Defender la posición de las AOP en la OCM “Fruta y Hortalizas”,



Intercambiar información sobre las acciones realizadas por las AOP, las dificultades
encontradas y los avances conseguidos.
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La actividad del AREFLH de un vistazo

OCM
Fruta y
Hortalizas
+
Desarrollo

Investigación
&
Innovación

Promoción

Communicaci
ón
Interna e
externa

rural

Compartir
experiencias

LOBBYING



La OCM y la PAC



Producción sostenible: ir más allá de la
producción integrada



Investigación e Innovación



Promoción (Fruta en las escuelas)



Organización de los productores:
Asociaciones entre AOP



EuroMediterráneo


Información:
actualidad
acuerdos bilaterales, OCM



Observatorios de mercado



Organización de congresos



Normas y calidad



Foro europeo de las AOP (relaciones con
la gran distribución)



Formación sobre la 0CM y/o el PAC

europea,
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Las Comisiones del AREFLH
Comisión OCM
Comisión Investigación e Innovación
Comisión Promoción/Seguimiento de los mercados
EuroMediterráneo/ARBOMED

La comisión Organización Común del Mercado
El grupo de expertos OCM se reúne regularmente para examinar las propuestas de la Comisión
Europea. Muchas de las resoluciones adoptadas por los miembros del AREFLH se transmitieron a la
Comisión Europea y tuvieron repercusiones positivas (medidas medioambientales, estatuto de las
AOP, medidas excepcionales vinculadas al embargo ruso, etc.)

La Asamblea
general del
AREFLH
26 de marzo de 2015
El Sr. PELEGRI, Presidente de
la AREFLH en el 2015, recordó
las múltiples intervenciones
de la asociación ante la Comisión y el Parlamento Europeo para alertar sobre las dificultades del
sector, sujeto a las crisis coyunturales de las fruta de verano, y afectado fuertemente por el embargo
ruso.
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El Presidente y el Secretario General presentaron los trabajos del AREFLH relativos a la información
de los miembros, su implicación en los Grupos de Trabajo (OCM, Promoción, EuroMediterráneo, etc)
y su papel activo en los programas europeos (ECO ZEO, Efood Chain, programa de promoción de las
DOP IGP).
Durante la Asamblea General, las regiones de Cataluña, Emilia Romana, Flandes y Provence
mostraron su apoyo al sector de frutas y hortalizas mediante los Planes de Desarrollo Rural y las
ayudas regionales.

Nueva estrategia para el AREFLH

Reunión “AREFLH 2025” en Fruit
Attraction, Madrid, el 28 de octubre
de 2015
Se definió la nueva estrategia de la
asociación para los 10 próximos
años.
El objetivo principal del AREFLH es
favorecer un trabajo conjunto y
posiciones comunes entre las
regiones y los representantes de los
productores.
El AREFLH debe inscribir su acción
en una nueva gobernanza, con unas
prioridades reajustadas y redefinidas.

9

El objetivo es que el funcionamiento de la asociación sea:
 Más colegial:
 La gestión de los expedientes y asuntos corrientes la realizará un Buró compuesto de 6
personas: el Presidente, el Vicepresidente, dos representantes de las Regiones y dos
representantes de los productores;


Unas comisiones copresididas por un representante de las regiones y un representante
de los productores;



Un Grupo de Trabajo de los directores de las AOP encargado de presentar propuestas al
colegio de los Productores y a la Comisión de las AOP y seguir la actualidad del sector
de F&H europeo.

 Más participativo, favoreciendo los intercambios entre las regiones y entre las Asociaciones
de Organizaciones de Productores.
 Mejor conectado, utilizando las conferencias telefónicas y a videoconferencias de manera más
frecuente y más regular, con el fin de limitar los desplazamientos.
 Dotado con un número limitado de Comisiones:
 OCM y Desarrollo Rural, políticas territoriales, cooperación transnacional…


Investigación e Innovación, producción sostenible, cambio climático, nuevas
tecnologías…



Mercados y distribución, observatorio de la producción, circuitos cortos, promoción,
relaciones gran distribución…

El AREFLH debe por otra parte reforzar sus posiciones:
 Con un lobbying reforzado por una presencia permanente en Bruselas para estar lo más cerca
posible de los centros de decisión europeos (Comisión, Parlamento y el Consejo de Europa).
 Con un mayor número de regiones miembro (Norte, Este de Europa…). Se llevaran a cabo
actividades durante el período 2016-2017 dirigidas a las principales regiones productoras de
fruta y hortalizas con el fin de ampliar nuestra audiencia y nuestra representatividad.
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 A través de programas europeos como elementos de unión entre los miembros y al servicio de
AOP y las regiones. En el marco del grupo de trabajo para la Investigación e Innovación, y en
colaboración con las regiones y las organizaciones de productores, el AREFLH promoverá
proyectos europeos o participará como socio.
 Desarrollando las sinergias con las otras redes europeas (ERIAFF, AREPO, AREV…) para llevar a
cabo acciones comunes (acontecimientos europeos, programas comunes…).
 Y con los medios financieros y humanos adaptados a estos retos y para estar más presentes,
ser más incisivos y estar más coordinados.

Investigación e Innovación
Agenda estratégica sobre Investigación e Innovación
Joan Bonany (IRTA) presentó el 25 y 26 de marzo 2015 el Agenda
Estratégica de la Investigación y la Innovación para el sector de
frutas y hortalizas europeo
La task force creada por la AREFLH, Freshfel y EUFRIN, trabajó
durante más de un año en la elaboración de este documento que
establece las prioridades del sector.
Este documento ha interesado la Comisión Europea que lo ha
utilizado para redactar el programa de trabajo 2016-2017 en el
Horizonte 2020 y las futuras convocatorias. Sin embargo los criterios
de selección siguen siendo muy exigentes.
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Reunión de los centros de experimentación de pera en Cesena durante Futurpera,
18 de noviembre 2015
Con motivo del 8 Congreso internacional de la Pera (Interpera) y del salón Futurpera en Ferrara, el
AREFLH invitó a los Centros de Investigación y transferencia que trabajan sobre la pera. Una decena
de centros estuvieron presentes.
El objetivo de esta reunión era doble:
 Favorecer el conocimiento y los intercambios entre los centros,


Definir las prioridades de investigación para presentarse a las convocatorias europeas.

Los distintos centros presentaron sus actividades de investigación en el ámbito de la pera. Luego, el
debate se refirió a las prioridades que la Comisión Europea podría tener en cuenta en las futuras
convocatorias de propuestas.
Estas prioridades son las siguientes:


Nuevas variedades y portainjertos,



Gestión de explotaciones: sistemas de formación, corta, polinizadores, etc…



Protección sostenible de los cultivos,



Parásitos emergentes y parásitos secundarios,



Post cosecha: aumentar la duración de la conservación, luchar contra las enfermedades y
desarrollar el control fisiológico,



Fertinutrition,



Extensión agraria y transferencia de tecnología.

Las próximas etapas:


Mantener el grupo activo



Evaluar la participación en la convocatoria a proyectos “SFS-17” en el marco de Horizonte
2020,



Compartir las prioridades puestas de relieve con la Task force (grupo de trabajo)
Investigación e Innovación AREFLH/Freshfel/EUFRIN.
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Reunión de los centros de investigación de la castaña el 18 de diciembre 2016
Una cuarentena de representantes de centros de investigación y productores de castaña, que
forman parte de la Comisión Castaña del AREFLH, se reunieron en Burdeos.
La producción europea bajó un 40% en los 50 últimos años; como consecuencia de la antigüedad de
los huertos y de una falta de recursos para hacer frente a las nuevas plagas y enfermedades. La
competencia del mercado chino (que representa un 90% de la producción mundial), también se
mencionó y planteó el problema del futuro del sector europeo.
Es necesario iniciar una reflexión conjunta entre investigadores y profesionales.
El objetivo de la reunión era pues favorecer la colaboración para responder mejor a estos problemas y
poner en marcha proyectos que tengan más en cuenta las necesidades de los productores. Estos
proyectos podrían ser financiados por la Unión Europea, en particular, en el marco de Horizonte 2020.
La reunión se acordó la creación de cinco Grupos de Trabajo sobre los temas siguientes:
 Tinta del castaño,
 Putrefacción de las frutas,


Insectos (Cynipide, gusanos, etc.)



Chancro,



El calentamiento climático.

Un investigador y un representante del sector co-animan cada uno de estos grupos.

Cada grupo va a determinar las prioridades de investigación, intentando aportar las soluciones que
puedan aplicarse, teniendo un enfoque sistémico y teniendo en cuenta las distintas funciones y usos
del castaño (fruta, madera, biodiversidad…).
Se presentará un balance del trabajo de los cinco grupos temáticos en las jornadas europeas de la
castaña que se tendrán lugar del 8 al 10 de septiembre de 2016 en Alès en el sur de Francia
(www.chestnut-meetings.org).
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EUVRIN, red europea de los centros de investigación sobre las hortalizas

En 2015 el AREFLH inició los trabajos y los contactos para la creación de una red de centros de
investigación e innovación en Europa que trabajan sobre las verduras.
El objetivo de este grupo es triple:


Permitir a los investigadores de conocerse mejor y de desarrollar asociaciones,



Definir los temas de investigación y organizar los Grupos de Trabajo,



Valorizar el sector europeo de las hortalizas ante la Comisión Europea y las necesidades de
investigación del conjunto del sector.

Los organismos socios del AREFLH sobre este proyecto son Freshfel y Agrolink (Flandes).
www.euvrin.eu

Observatorios de la producción y del mercado
Las reuniones telefónicas regulares con las principales AOP permiten hacer un balance de la
situación de la cosecha y de las tendencias del mercado.
Los productos de los que se hace un seguimiento son el melocotón y la nectarina, la pera, el melón y
la fresa.
Por otra parte, el AREFLH consiguió que la Comisión Europea realice un seguimiento de mercado
(dashboard) de los tomates, las manzanas, las melocotones y nectarinas.
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Promoción
Los Encuentros Europeos de las Fruta y Hortalizas y de los Productos de Calidad
25 marzo 2015
El acontecimiento fue co-organizado por AREPO y el
AREFLH. Se desarrolló en dos partes: una conferencia
temática de alto nivel sobre los temas de la promoción,
la innovación, el acceso a los mercados, y una
presentación con degustación de los productos.
Numerosos productos regionales y 2 bodegas
presentaban la diversidad y la calidad de las
producciones de las regiones miembros de los dos
organismos.
El Comisario responsable Europeo de la Agricultura y
Desarrollo Rural, Phil Hogan, y Eric Andrieu, primer
Vicepresidente del COMAGRI del Parlamento Europeo
estuvieron presentes.
(De la izq. a la derecha) el Sr. Josep Maria Pelegri I Aixut (Presidente
de la AREFLH en el 2015), la Sra. Simona Caselli (Asesora de la
Agricultura de la región Emilia Romana), el Sr. Phil Hogan
(Comisario Europeo), el Sr. Gianni Fava (Asesor de la Agricultura de
la región Lombardía), el Sr. Vincent Labarthe (Presidente del
AREPO).

Programa europeo “Europa firma los productos de sus tierras”
El AREFLH participa en el programa europeo de
promoción multinacional (Francia, Italia y España).
Promueve las marcas oficiales europeas IGP-DOP,
mediante la promoción de 8 frutas y hortalizas.
Se trata de:
 Francia, del kiwi del Adour IGP, del espárrago
de arena de las Landas IGP, de la fresa del
Périgord IGP y de la Ciruela Pasa de Agen IGP.


Italia, la pera de la Emilia Romagna, el
melocotón y de la nectarina de Romagna IGP y
del radicchio de Treviso IGP.



para España, del Caqui de la Ribera del Xùquer
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La campaña de comunicación y promoción se dirige a 3 países de la Unión Europea: Francia, Italia y
Alemania.
Para la mayoría, los productos incluidos de este programa la actuaciones de dirigen al mercado
doméstico, a excepción de la ciruela pasa de Agen, que realiza también operaciones de promoción
en Alemania e Italia, y del caqui de la Ribera de Xùquer que opera en el mercado francés.
Hay un punto en común entre estos productos: un logo, marca europea oficial que certifica dos
características esenciales para los consumidores: el origen y la calidad.
www.aop-igp.eu

Arbomed, red de productores de los
países mediterráneos
MEDfel, Perpignán (del 21 al 23 de abril de 2015)
Los 7 países de la red Arbomed estaban presentes en MEDfel.
El objetivo consistía en favorecer las relaciones económicas o
comerciales o al menos en establecer primeros contactos.

El momento clave de este encuentro ARBOMED fue:
 La reunión de presentación de los sectores frutas y hortalizas de los 7 países miembros,
 Citas entre miembros de la red y los expositores al MEDFel,
 La visita a la cooperativa la Melba (en Bouleternère) que ha desarrollado contactos con Túnez
sobre las técnicas de producción (melocotón, albaricoque, cereza).
www.medfel.com
www.arbomed.org
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En MACFRUT, Rimini (22 y 23 de septiembre de 2015): reunión del Comité de
Control
Después de una presentación del sector fruta y
hortalizas en Italia, los participantes hicieron el balance
de las actividades y los resultados de las acciones
realizadas desde el anterior Comité de Control (en
Túnez, en octubre de 2014).
Estas acciones se refieren a los siguientes temas:
 el control del riego,
 la continuación del observatorio económico de la producción en los países miembros
 el refuerzo del papel de las organizaciones de productores.
El objetivo consistía también en definir las próximas acciones que deben llevarse en 2016.
www.macfrut.com

Acontecimientos 2015


Los Encuentros Europeos de las Fruta y Hortalizas y de los Productos de Calidad,
coorganizados por AREPO y AREFLH, el 25 de
marzo



Encuentros de la castaña en Portugal 9 y 11 de
septiembre



Interpera en Ferrara, durante la feria Futurpera,
los 19 y 20 de noviembre



Misión a Sudáfrica en noviembre
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Nuestros medios de comunicación


El sitio Internet www.areflh.org que va pronto a
cambiar su look y su estructura



Nuestros emails semanales a los miembros de la
asociación: regiones y OP/AOP



Las reuniones telefónicas y físicas



La página Facebook
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El año 2015 en fotografías
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Presentación de los miembros de AREFLH en 2016
Colegio de las regiones

Bélgica
Flandres : Vlaamse Overheid, Bruxelles - www.vlaanderen.be

España
Andalucia: Junta de Andalucia, Séville -www.juntadeandalucia.es
Cataluña : Generalitat de Catalunya, Barcelona - www.gencat.cat

Francia
Aquitaine - www.aquitaine.fr
Normandie - www.normandie.fr
Bretagne - www.bretagne.bzh
Centre Val de Loire - www.regioncentre-valdeloire.fr
Ile de France - www.iledefrance.fr
Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées - www.midipyrenees.fr
Provence Alpes Côte d'Azur :- www.regionpaca.fr
Pays de Loire - www.paysdelaloire.fr
Auvergne Rhône-Alpes - www.auvergnerhonealpes.eu

Italia
Basilicata : Regione Basilicata, Potenza - www.basilicatanet.it
Emilia-Romagna : Regione Emilia-Romagna, Bologna, www.regione.emilia-romagna.it
Piemonte : Regione Piemonte, Torino, www.regione.piemonte.it
Trento : Provincia Autonoma di Trento, Trento, www.provincia.tn.it

Grecia
Macédoine Centrale : Théssalonique, www.pkm.gov.gr (observateur)
Macédoine de l'Ouest : Kosari, www.westernmacedonia.gr/index.php (observateur)

Portugal
Lisboa e Vale do Tejo : Conselho Regional Lisboa e Vale do Tejo, Lisboa, Portugal
(observateur)
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Colegio de los productores (AOP)

Bélgica
Flandres : VBT www.vbt.eu

España
Andalucia: COEXPHAL www.coexphal.es
Cataluña : AFRUCAT www.afrucat.com
Murcia : PROEXPORT www.proexport.es

Francia
Alsace Champagne Ardenne : Interprofession F&L d’Alsace www.fruits-legumes-alsace.fr
ALPC : APFELSO www.apfel-sudouest.com
Normandie : AOP Jardins de normandie www.jardinsdenormandie.com
Bretagne : Cerafel www.cerafel.com
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées : Fedcoop (Fédération des Fruits & Légumes Coop
de France F&L) www.fruits-legumes-lr.com, Chambre d’agriculture du Tarn et Garonne
Provence Alpes Côte d'Azur : Chambre d’agriculture www.agriculture-paca.fr, Territoires
Régionaux Associés (TRA)
Pays de Loire : IDfel www.idfel.fr

Italia
Trento : APOT www.apot.it
Finaf - www.finafaop.eu (AOP internationale)
Gruppo VI.VA

Grecia
Macedonia Central : Venus Growers www.venusgrowers.fr, Asepop
www.asepopv.gr/en/index.php

Portugal
COTHN www.cothn.pt
23

Notas
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Notas
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Notas
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Contactarnos
El Presidente: Sra Serret i Aleu (consejera de la agricultura
de Cataluña)
El Vicepresidente - Presidente del Colegio de los
Productores :
Luciano TRENTINI
El Secretariado
Jacques DASQUE - Secretario General

contact@areflh.org
Pauline PANEGOS – Encargada de missiones
Innovación & investigación, Euro-Mediterraneo.

mission@areflh.org
Laetitia FORGET – Comunicación

communication@areflh.org

Telf.: + 33.5.56.48 .88.48
37, rue du Général de Larminat
33000 BORDEAUX

communcation@areflh.org
www.areflh.org
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Asamblea de Regiones Europeas
Hortofrutícolas
37, rue du Général de Larminat
33000 BORDEAUX
Tel : +33.5.56.48.88.48

www.areflh.org
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