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Editorial del Presidente Simona Caselli  
 

Este año ha estado marcado por la crisis sanitaria, un acontecimiento 
sin precedentes que nos ha obligado a todos a adaptarnos. A pesar 
de las dificultades encontradas, los productores y todo el sector de 
las frutas y hortalizas se mostraron especialmente resistentes para 
permitir que los consumidores europeos siguieran abasteciéndose 
de productos frescos. 
 
Esta complicada situación no impidió, sin embargo, que la AREFLH se 
movilizara y continuara las acciones en Bruselas para la defensa del 
sector europeo de frutas y verduras y de flores y plantas. 
 
Desde el inicio de la crisis sanitaria, alertamos al Presidente de la 
Comisión Europea para que tomara medidas rápidas en relación con 
la circulación de mano de obra y mercancías en Europa, y para que 
se flexibilizara la gestión de los programas operativos. 
 
Las negociaciones sobre la nueva PAC, la estrategia Farm to Fork ("de 

la granja a la mesa") y el "Green Deal" (“el Pacto Verde”) fueron también temas clave sobre los que 
pudimos hacer propuestas. 
También hemos colaborado con otras redes europeas para adoptar posiciones firmes con el fin de 
mantener el papel de las regiones en la nueva PAC. 
Estas acciones han sido numerosas y a menudo exitosas.  
 
También se han incorporado nuevos miembros a la red, por lo que podemos felicitarnos. Esto 
demuestra el atractivo de la AREFLH y la eficacia de nuestras acciones. 
También hemos dado la bienvenida a dos nuevos colaboradores que refuerzan nuestro equipo 
administrativo en Bruselas. 
 
Este periodo concreto también nos obligó a adaptar nuestros métodos de trabajo. Con el 
establecimiento de reuniones mensuales de los miembros, mantuvimos el vínculo y fuimos más 
reactivos a la hora de tomar posiciones para representar al sector.  
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Sobre AREFLH  
 

Objetivos y misiones  
 

La Asamblea de las Regiones Europeas Hortofrutícolas es una asociación europea creada en 2000 
por iniciativa de un grupo de regiones españolas, francesas e italianas.  

 
Representa la voz de las regiones productoras de frutas y hortalizas y de sus organizaciones de 
productores en Europa. 

 
La especificidad de la AREFLH, que hace su fuerza, reside en su estructura original. Se compone de 
dos colegios: el Colegio de Regiones y el Colegio de Productores. La complementariedad de estos 
dos colegios permite favorecer un trabajo conjunto y posiciones comunes entre las regiones y los 
representantes de los productores. 

 
Nuestras misiones : 

• Representar y defender los intereses económicos y sociales del sector hortofrutícola y de las 
flores ante las instituciones europeas e internacionales. 

• Promover los intercambios de experiencias, las asociaciones y los proyectos conjuntos entre 
los miembros asociados. 

• Ser una fuerza de propuestas sobre las principales políticas que afectan al sector 
hortofrutícola.  

 

Equipo de gobierno y administración  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
Simona Caselli 
 
Delegada por la Región  
Emilia Romagna 

VICEPRESIDENTE 
Jean-Louis Moulon 

 
Presidente de IDfel Val de Loire 

 
 

COLEGIO DE 
PRODUCTORES  

Presidido por Jean-
Louis Moulon 

 

COLEGIO DE LAS 
REGIONES  

Presidido por Simona 
Caselli 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 

Presidido por Simona Caselli 
 

OFICINA 
Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario 

 

 
Secretario General : 
Pauline Panegos 
s.general@arefh.org 
 
 
Responsable para Europa, 
representante de la AREFLH 
en Bruselas: Luca Contrino 
eupolicies@areflh.org 
 
Responsable de Proyectos 
Europeos : Eriselda Canaj 
euprojects@areflh.org 
 
A cargo del  
comunicación y 
Secretaría: Laetitia Forget, 
communication@areflh.org 
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Nuestros miembros  
 

Colegio de Regiones  
 
Bélgica 
Flandes  

 
España 
Andalucía 
Cataluña 
Valencia 

 
Francia 
Nouvelle Aquitaine  
Bretagne  
Centre -Val de Loire  
Provence Alpes Côte d'Azur  
Pays de la Loire  
Auvergne Rhône-Alpes  

 
Italia 
Basilicata 
Emilia-Romagna 
Piamonte 
Provincia Autónoma de Trento 
Lazio 

 

Colegio de Productores  
 
Alemania 
BVEO (miembro asociado) 
 
Austria 
AMC Austria 

 
Bélgica  
VBT 

 
España 
COEXPHAL  
Afrucat 
PROEXPORT  

 
Francia 
Interprofession F&L d’Alsace  
APFELSO  
AOP Cenaldi (miembro associado) 
AOP Jardins de Normandie  

AOP Fraises de France (miembro 
associado) 
AOP Tomates et concombres de 
France (miembro associado) 
Cerafel                                                           
Fédération des Fruits & Légumes 
d’Occitanie    
Chambre d’agriculture PACA 
IDfel  
Hyères Hortipole                                      
OP des Cimes 
Unicoque 

 
Italia 
Assomela 
Finaf 
Grupo VI.VA 
COI 
Romandiola 
DOP Piamonte 

AOP Italia 
CIOP 

 
Grecia 
Asociación de Cooperativas 
Agrícolas de Imathia 
Asepop Velventos 

 
Portugal 
COTHN  
Portugal Fresh 
FNOP 
Coopenela 
 
Irlanda  
CMP 
 
Países Bajos 
DPA
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Aspectos destacados 2020/2021  
 
ENERO DE 2020  

 
Tres nuevos miembros se han incorporado a la AREFLH: CMP, DPA y Unicoque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
27 y 28 de enero de 2020: reunión de lanzamiento del proyecto 
Smartprotect  
(ver p. 23). 

 
FEBRERO 2020  

 
El 20 de febrero, Jean-Louis Moulon, José Laranjo y Jacques Dasque 
(Eurocastanea) se reunieron con Luc Berlottier y Patrizia Eleonora Gansi, de 
la DG AGRI, para hablar del sector del castaño y de los instrumentos políticos 
europeos disponibles (ver p. 24). 

  
MARZO 2020  

 
Del 4 al 7 de marzo, Jean-Louis Moulon y Pauline Panegos se reunieron con los miembros de la 
AREFLH en Portugal.  
 
26 de marzo: la AREFLH pidió la aplicación de medidas excepcionales a la Comisión Europea para 
hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria (ver p. 15). 
 
Eriselda Canaj se ha incorporado al equipo administrativo de la AREFLH 
 

Antes de incorporarse a AREFLH, trabajó en el CIHEAM de Bari en el 
departamento de cooperación internacional, ocupándose de las políticas 
agrícolas y de diversos proyectos europeos como H2020, Interreg e IPA. Antes 
de eso, trabajó como consultora e investigadora en el marco de programas 
europeos como Interreg y también como subdirectora de proyectos para una 
empresa consultora. 
Eriselda tiene un Máster en Cooperación Internacional (Desarrollo y 
Emergencia) por el ISPI y el Colegio Europeo de Parma, así como un Máster en 
Relaciones Internacionales por la Uniba. 

 
Dentro de la AREFLH, Eriselda Canaj se encarga del seguimiento de los proyectos europeos. 
 
ABRIL 2020 
 
El 10 de abril, la AREFLH cofirmó una carta dirigida al Comisario europeo de Agricultura para que el 
sector europeo de las flores y las plantas vivas reciba un apoyo extraordinario y urgente para 
sobrevivir a la crisis del covid-19 (ver p.20). 
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El 30 de abril la AREFLH coorganizó una conferencia de prensa digital sobre las previsiones de 
cosecha europea de albaricoques realizada por Eric Hostalnou de la Cámara de agricultura de los 
Pirineos Orientales. 
 
MAYO 2020  
 
El 22 de mayo, la AREFLH coorganizó una conferencia de prensa digital sobre 
las previsiones de cosecha de melocotones y nectarinas en Europa, presentada 
por Eric Hostalnou para Europêch'.  
 
SEPTIEMBRE 2020  

 
Macfrut digital  
Simona Caselli participó en la edición digital de Macfrut que se celebró 
del 8 al 10 de septiembre.  
Presentó las principales líneas de la estrategia "de la granja a la mesa", 
así como la posición de la AREFLH. 
 
29 septiembre - Asamblea General  
 
AREFLH y Freshfel 
Europe celebraron 
un evento anual 

conjunto en línea, titulado "The Road Ahead - A 
Sector Fit for Future Challenges", en el que se 
examinaron los principales retos a los que se 
enfrenta el sector europeo de las frutas y hortalizas 
frescas en este periodo sin precedentes.  
Varios oradores de la Comisión Europea, el 
Parlamento Europeo y un especialista en análisis de 
mercados debatieron las prioridades políticas de la 
UE y la evolución actual de las condiciones del 
mercado que afectan al sector a corto y largo plazo.   
 
Con la llegada del Pacto Verde Europeo que marca una nueva era sostenible para Europa, AREFLH y 
Freshfel Europe dedicaron un evento online a las nuevas prioridades políticas de la UE.  
 
Se debatieron la nueva PAC, la agenda política de la estrategia "de la granja a la mesa" para el sector 
agroalimentario, la evolución del comercio y las nuevas tendencias del mercado derivadas de la 
actual pandemia de COVID-19.  
 
El Comisario Europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, inauguró la conferencia dirigiéndose a 
los 150 miembros de AREFLH y Freshfel Europe sobre los nuevos elementos específicos de la 
producción de frutas y hortalizas frescas en la nueva PAC.  
 
Durante el evento anual, los diputados al Parlamento Europeo Herbert Dorfmann y Paolo De Castro 
también fueron invitados a hablar sobre las nuevas prioridades políticas de la UE y su impacto en el 
sector en lo que respecta a la producción de frutas y hortalizas frescas y a los agentes de la cadena 
de suministro.  
 
Para concluir, IGD proporcionó un análisis de mercado en profundidad sobre las perspectivas de las 
tendencias del mercado de productos frescos en un mundo posterior a COVID-19.   
 
OCTUBRE 2020 
 
El 31 de octubre, Simona Caselli participó en un debate en línea sobre el renacimiento de la castañicultura 
italiana, organizado por el Centro de Estudio y Documentación del Castaño de Marradi y la Universidad de 
Turín. Presentó el papel de la AREFLH en la red Eurocastanea. 
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NOVIEMBRE 2020 
 
El 27 de noviembre, la AREFLH participó en la Asamblea General de la alianza AIAM5. 
 
A lo largo del mes de noviembre, Simona Caselli participó en una serie de seminarios web dedicados 
a la estrategia "De la granja a la mesa", organizados por Corriere Ortofrutticolo.  
Las 5 conferencias trataron los siguientes temas: del campo a la mesa y la producción italiana; la 
aceleración de la producción ecológica; la distribución de productos frescos; el impacto en los 
consumidores; el impacto en el medio ambiente, en la cuestión de los residuos y el reciclaje de los 
envases. 
 
 
 
DICIEMBRE 2020  
 
Los días 2 y 3 de diciembre, la AREFLH 
participó en la reunión de lanzamiento del 
proyecto europeo Low in food (ver p.23). 
 
El 3 de diciembre, durante la feria Vinitech-
Sifel Virtual, la red europea Eurocastanea 
organizó una mesa redonda en directo con 
representantes de varios países 
productores de castañas.  
En esta mesa redonda, representantes de 
China, Japón y Australia hablaron del sector de la castaña en sus países, mientras que Estados Unidos 
y Chile ofrecieron testimonios en vídeo previamente grabados.  
 
FEBRERO 2021 
 
Cuatro nuevos miembros asociados se han unido a la AREFLH: 

 
 

 
 
 
 

 
 
MARZO 2021 
 
El 5 de marzo se organizó un primer encuentro que reunió a las organizaciones de las principales 
regiones productoras de avellanas de Europa. El objetivo de esta reunión era presentar el sector y 
sus problemas en cada una de las regiones presentes, y así prever acciones comunes sobre los temas 
identificados. 
 
El 8 de marzo, Luca Contrino se incorporó al equipo administrativo 
de la AREFLH tras su experiencia en la Comisión Europea (DG REGIO 
y DG DEVCO), el sector de las ONG y el sector privado.  
Ha asumido los expedientes seguidos por su predecesor Andrea 
Tivoli a nivel de Bruselas, y se encargará del seguimiento de la PAC 
y de la OCM de frutas y hortalizas, del Green Deal (Pacto Verde) y de 
la estrategia Farm to Fork (“de la granja a la mesa).  
Luca Contrino habla con fluidez francés, italiano, español e inglés.   
 
ABRIL 2021 
 
El 8 de abril se organizó una primera reunión del grupo de trabajo de la AREFLH sobre la protección 
de los cultivos. El objetivo era trabajar en un documento de posición en respuesta a la consulta 
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pública organizada en el marco de la revisión de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas 
(ver p. 18). 
 
MAYO 2021 
 
El 7 de mayo, la AREFLH dirigió una carta al Comisario europeo de Agricultura para solicitar la 
aplicación de medidas de ayuda destinadas a paliar los daños causados por el intenso frío que afectó 
a Europa a principios de abril.   
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Temas de trabajo / Acciones en Bruselas  
 
Los documentos de posición están disponibles en www.areflh.org. 
 

OCM/PAC 

Lista de enmiendas propuestas por la AREFLH a la propuesta legislativa sobre los planes 
estratégicos de la PAC 2021-2027  
 
La AREFLH acoge con satisfacción una serie de disposiciones incluidas en la propuesta de la 
Comisión, tales como  

- conservar un presupuesto abierto para la OCM de frutas y hortalizas, una medida que 
contribuye a reconocer y consolidar el éxito del régimen;  

- la introducción de medidas sectoriales -como la OCM de frutas y hortalizas- en los planes 
estratégicos nacionales de la PAC, dando así un valor estratégico adecuado a este régimen 
particular de ayuda comunitaria y a los programas operativos de las OP/DOP, que son los 
instrumentos de aplicación de la OCM. 

- introducir la obligación de establecer programas operativos para el sector de las frutas y 
hortalizas en todos los Estados miembros (artículo 40). Se trata de una adición positiva, ya que 
garantiza la consolidación del exitoso sistema de la OCM.  

- la obligación de los Estados miembros (artículo 43-2) de elegir en sus planes estratégicos de 
la PAC uno o varios tipos de intervención relacionados con las medidas de prevención de crisis 
y gestión de riesgos. 

 
Sin embargo, varias novedades de la propuesta de la Comisión, como la mayor subsidiariedad 
concedida a los Estados miembros para responder a sus especificidades, así como su fuerte 
orientación medioambiental, deben ser cuidadosamente reevaluadas. 
 
Las modificaciones propuestas se refieren en particular a los siguientes puntos:  

• fijar un porcentaje para cada programa operativo igual al 20 % para las acciones 
medioambientales y al 5 % para la investigación, 

• Ayuda financiera de la UE en el sector de las frutas y hortalizas para las OP, DOP y DPM 
transnacionales, 

• la transición del régimen de programas operativos actual al futuro.  

Documento de posición sobre los planes estratégicos - gobernanza y papel de las regiones  
 
En un documento conjunto, AREFLH, AREPO, AGRIREGIONS y EUROMONTANA piden a los 
colegisladores que garanticen un enfoque europeo global y común para la gobernanza de las 
intervenciones regionales en la futura PAC, ya que los debates sobre el papel de las regiones en la 
futura PAC entran en la fase de trílogo 
 
En particular, nuestras redes apoyan : 
 

• La introducción de un papel claro para las autoridades regionales en la gobernanza de los 
planes de la PAC y en la gestión de las intervenciones de desarrollo rural; 

• Plena participación de las autoridades regionales en las futuras modificaciones de los 
planes de la PAC para las intervenciones gestionadas a nivel regional; 

• La posibilidad de crear comités regionales de seguimiento ; 
• La posibilidad de establecer anexos a los planes de la PAC con intervenciones regionales. 

 
 
 
 
 

http://www.areflh.org/


15 
 

Estrategia de la granja a la mesa  

Comentarios sobre la hoja de ruta de la granja a la mesa  
 
Garantizar una producción primaria sostenible :  

 
• La estrategia del F2F debería hacer más hincapié en el desarrollo de técnicas de gestión 

integrada de plagas y de agricultura de precisión y garantizar una fuerte financiación de 
su marco de investigación e innovación para lograr una producción más sostenible. Este 
enfoque no sólo mejoraría la competitividad del sector al promover la productividad, la calidad 
de los productos y la innovación, sino que también aumentaría la confianza de los 
consumidores y el consumo de frutas y hortalizas. 

 
• Los actuales procedimientos de autorización de productos fitosanitarios también deberían 

tener en cuenta la posibilidad de que se produzcan situaciones excepcionales que 
requieran un uso controlado y vigilado de los productos fitosanitarios para controlar 
determinadas plagas/enfermedades. Esto permitiría a los productores limitar eficazmente 
las pérdidas financieras y reducir al mismo tiempo su impacto global en el medio ambiente. 
Además, deben reforzarse los controles en las fronteras exteriores y las normas de 
trazabilidad para garantizar que las importaciones de frutas y verduras cumplen las 
estrictas normas fitosanitarias de la UE. Además, la estrategia de la Comisión debería tener 
en cuenta la viabilidad económica y técnica de la transición a prácticas de producción más 
sostenibles, a falta de lo cual habría que prever medidas de apoyo adecuadas para los 
productores, si fuera necesario. 

 
• La estrategia "Farm 2 Fork" debe centrarse en la financiación adecuada de las tecnologías 

de agricultura de precisión que puedan reducir y optimizar aún más el uso de nutrientes, así 
como en las técnicas innovadoras de recuperación de nutrientes y el uso de fertilizantes de 
origen biológico. Estas medidas permitirían a los agricultores hacer frente al reto de producir 
alimentos para todos a un precio asequible, cumpliendo al mismo tiempo los objetivos 
medioambientales 

 
Estimular las prácticas sostenibles de procesamiento, venta al por menor y servicio de alimentos y 
reducir el desperdicio de alimentos 
 

• La Comisión Europea debería adoptar incentivos para desarrollar soluciones de envasado 
innovadoras (por ejemplo, bioplásticos y otros plásticos reciclables) y apoyar iniciativas como 
el Pacto Europeo sobre Plásticos, que ofrece una plataforma útil para compartir las mejores 
prácticas y definir estrategias para reducir el uso de plásticos. La concienciación de los 
consumidores también tendrá una importancia fundamental. Además, será crucial garantizar 
una aplicación armonizada de cualquier legislación de la UE sobre reducción de plásticos 
en todos los Estados miembros para evitar barreras comerciales, ya que la demanda de los 
consumidores, la naturaleza del producto y los requisitos legales son los criterios decisivos 
para el diseño y el uso de los envases alimentarios. 

 
• Por lo tanto, la Comisión Europea debería centrarse en la aplicación de las recomendaciones 

de actuación en materia de prevención del desperdicio de alimentos formuladas por la 
Plataforma Europea sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, así como en el 
establecimiento de un objetivo pragmático de reducción del desperdicio de alimentos a 
nivel de la UE. Para ello, el régimen de la Organización Común de Mercados de frutas y 
hortalizas ofrece un ejemplo viable de gestión eficaz de productos mediante la colaboración 
entre organizaciones de productores y organizaciones sin ánimo de lucro para distribuir los 
excedentes de frutas y hortalizas a los necesitados. Un mecanismo similar podría reproducirse 
en otros sectores para reducir aún más las pérdidas de alimentos. 
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Promover el consumo sostenible de alimentos, facilitando el cambio a dietas saludables y sostenibles 
 
La Comisión Europea tiene varias opciones para fomentar el consumo de frutas y hortalizas entre los 
consumidores europeos, como 

• capacitar a los consumidores para que tomen decisiones sostenibles mediante la 
normalización de las normas de etiquetado nutricional en la parte delantera del envase para 
proporcionar información clara y completa sobre los nutrientes, el tamaño de las porciones, el 
contenido calórico, el origen, etc. 

• tratamiento preferencial del IVA para las frutas y hortalizas con el fin de estimular su consumo  
• Apoyar las campañas educativas paneuropeas sobre los beneficios del consumo de frutas y 

hortalizas (como el Plan de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas de la UE), 
fomentando al mismo tiempo las asociaciones entre los responsables políticos, las 
organizaciones profesionales y las organizaciones sin ánimo de lucro, como la AIAM5 

• facilitar las alegaciones de salud relacionadas con los beneficios del consumo de frutas y 
verduras 

• establecer un Año Europeo de las Frutas y las Hortalizas. 
 

Impacto de la crisis sanitaria en el sector de las frutas y hortalizas  

Solicitud de medidas de apoyo al sector de las frutas y hortalizas  
 
En una carta dirigida al Presidente de la Comisión Europea, la AREFLH aboga por la instauración de 
medidas excepcionales para responder a las consecuencias relacionadas con la crisis sanitaria. 
 
Tras un examen en profundidad de varias propuestas prioritarias que podrían aplicarse rápidamente 
a nivel de la UE con efectos positivos para todos los países productores afectados por la crisis, la 
AREFLH propuso las siguientes medidas para dar cierta flexibilidad a los productores: 
 

• Excepción para los Estados miembros en relación con la obligación de alcanzar la tasa 
mínima de 
controles sobre el terreno de las solicitudes de ayuda anuales (artículo 27, apartados 2 y 7, 
del Reglamento (CEE) nº 2017/892) y para los controles específicos de las operaciones de 
retirada (artículos 29 y 30 del Reglamento (CEE) nº 2017/892). 
 

• Aumentar la cofinanciación comunitaria del 50% al 70% para todas las intervenciones, 
excepto la distribución gratuita (ya cofinanciada al 100%), manteniendo el importe máximo de 
la ayuda comunitaria en el 4,6% del valor de la producción comercializada. 
 

• Excepción al artículo 48, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/891 para permitir la aplicación 
de medidas de cosecha en verde y de no cosecha para las frutas y hortalizas cuya cosecha 
y/o comercialización ya ha comenzado en 2020. 
 

• Excepción para los Estados miembros en la definición de los porcentajes máximos del 
fondo operativo a gastar por medida o tipo de acción para garantizar el equilibrio entre las 
medidas (artículo 27, apartado 5, del Reglamento UE 2017/891). 

 
• Activar las medidas excepcionales previstas en el Reglamento (UE) nº 2013/1308 sobre la 

organización común de mercados.  
 

Propuestas de AREFLH para la introducción de medidas adicionales de flexibilidad para el sector 
de las frutas y hortalizas  
 
La AREFLH acogió con satisfacción la decisión de la Comisión de adoptar rápidamente un reglamento 
de aplicación que concede una serie de excepciones a los Estados miembros en relación con los 
controles obligatorios sobre el terreno de las organizaciones de productores previstos en el 
Reglamento (CE) nº 2017/892.  
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Sin embargo, la crisis sanitaria también afectará a la correcta ejecución de los programas operativos 
en 2020 y 2021.  Por lo tanto, la AREFLH considera que deben considerarse medidas adicionales para 
dar mayor flexibilidad a las organizaciones de productores.  
Las propuestas que se presentan a continuación tratan de identificar soluciones sin coste para 
algunas de las cuestiones planteadas que podrían ayudar a las organizaciones de productores a 
afrontar mejor los trastornos causados por la emergencia sanitaria COVID19. 
 
Propuestas de flexibilidad adicional para ayudar a las organizaciones de productores a hacer 
frente al COVID19 
 

• Aumentar la cofinanciación de la UE del 50% al 70% para todas las intervenciones, excepto 
la distribución gratuita (ya cofinanciada al 100%), manteniendo el importe máximo de la ayuda 
de la UE en el 4,6% del valor de la producción comercializada. 
 

• Autorizar la prórroga del total de la ayuda comunitaria del programa operativo a lo largo 
de 2 años, con el fin de realizar en el año 2 las inversiones que no pudieron llevarse a cabo en 
el año 1, manteniendo el mismo porcentaje de ayuda comunitaria (es decir, sin costes 
adicionales para el presupuesto de la UE). 

 
• Excepción al artículo 9 (3b) del Reglamento de la UE 2017/892 sobre las solicitudes de ayuda 

para ampliar el plazo del 30 de abril para la ejecución de las operaciones que no pudieron 
completarse antes del 31 de diciembre del año de ejecución del programa operativo debido 
a la COVID-19. 

 
• Excepción al artículo 48, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/891 para permitir la aplicación 

de medidas de cosecha en verde y de no cosecha para las frutas y hortalizas cuya cosecha 
y/o comercialización ya ha comenzado en 2020. 

 
• Excepción al artículo 31, apartado 1, del Reglamento 892/2017 sobre los controles preventivos 

sobre el terreno de las medidas de cosecha en verde y de las medidas distintas de la cosecha 
aplicadas por las organizaciones de productores. 

 
• Excepción para los Estados miembros en la definición de los porcentajes máximos del 

fondo operativo a gastar por medida o tipo de acción para garantizar el equilibrio entre las 
medidas (artículo 27.5 del Reglamento UE 2017/891 y artículo 33.3 del Reglamento UE 
2013/1308). 

 
• Excepción a los artículos 11 y 12 del Reg. (UE) 2017/892 sobre las solicitudes de anticipos y 

pagos parciales, aumentando el umbral del importe total que puede solicitarse del 80% al 
90%. Las solicitudes de anticipos también deberían poder presentarse en cualquier momento, 
al igual que los pagos parciales. 

 
• Permitir la subvencionabilidad de los gastos excepcionales de las OP derivados de la 

pandemia de COVID19 en el marco de las medidas de prevención y gestión de crisis previstas 
en el artículo 33 del Reglamento 1308/2013. 
 

 
• Excepción al artículo 34, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1308/2013 para permitir a las OP 

superar el límite del 5% de los volúmenes comercializados para la retirada para la 
distribución gratuita apoyada al 100%. 

 
• Derogación del artículo 31.6 del Reglamento UE 2017/891 para permitir que las OP cuyas 

inversiones estén amortizadas, si se encuentran al final de su segundo programa operativo, 
puedan ampliar el período de amortización de otros programas operativos hasta el final del 
período de amortización fiscal del activo físico o durante un período de diez años, lo que sea 
más corto. 
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Propuesta sobre el artículo 222 del Reglamento 2013/1308 relativo a las excepciones temporales 
a las normas de competencia 
 
La AREFLH sugirió que se activara este artículo para las siguientes actividades del sector de las frutas 
y hortalizas frescas y transformadas 

• la retirada del mercado o la distribución gratuita de sus productos;  
• procesamiento y tratamiento ; 
• acciones promocionales conjuntas;  
• acuerdos sobre los requisitos de calidad. 

 
Plan de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas de la UE 

• Excepción al artículo 4.4 del Reglamento (UE) 2017/39 que establece que para el curso escolar 
2019/2020, las solicitudes de ayuda se presentarán en el plazo de tres meses desde la 
finalización del periodo que cubren o, en el caso de las solicitudes de ayuda relacionadas con 
el seguimiento, la evaluación y la publicidad, en la fecha de entrega del equipo o servicio 

• Excepción al artículo 5.3 del Reglamento (UE) 2017/39,que establece que para el curso escolar 
2019/2020, la autoridad competente pagará la ayuda en un plazo de 3 meses a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud de ayuda, salvo que se haya iniciado una investigación 
administrativa. 

• Explorar la posibilidad de trasladar el presupuesto no utilizado asignado para 2019-2020 al 
curso escolar 2020-21 y utilizarlo también para actividades promocionales adicionales 
relacionadas con los beneficios para la salud del consumo de frutas y verduras. 

 

Promoción  

Contribución a la consulta pública sobre la evaluación de la política de promoción agrícola de la 
Unión Europea  
 
La AREFLH hizo las siguientes recomendaciones:  
 

• Mantener una dotación financiera específica para la promoción del consumo de frutas y 
hortalizas en el mercado interior. 
 

• Definir un mejor equilibrio en las líneas presupuestarias entre el mercado interior y los 
terceros países. 

 
• Permitir que los solicitantes presenten un proyecto para países pertenecientes a diferentes 

líneas presupuestarias. 
 

• Establecer subcategorías específicas dedicadas a cada uno de los diferentes regímenes de 
calidad. 
 

• Garantizar la accesibilidad de los productos hortofrutícolas a los mercados de fuera de la 
UE. 
 

• Mantener el apoyo a la lucha contra las barreras fitosanitarias en terceros países. 
 

• Diferenciar entre frutas y hortalizas frescas y procesadas (incluidos los preparados) en la 
asignación de presupuestos y el análisis de datos. 
 

• Simplificación de los procedimientos de participación en los programas de promoción y 
aplicación de un proceso burocrático más ágil. 
 

• Mejor reconocimiento del valor añadido de los consorcios transnacionales en los 
multiprogramas. 
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• Revisar el concepto de indicadores de resultados. 
 

• Permitir una mayor flexibilidad en la indicación del origen nacional junto al logotipo "Enjoy 
it's Europe". 
 

• Revise la lista de productos que se pueden promocionar. 
 

Coalición de varias organizaciones europeas para promoción de productos agrícolas  
 
La AREFLH participó en una reunión con el Comisario europeo de Agricultura durante la cual una 
coalición de organizaciones europeas que representan a diferentes sectores expresaron su 
preocupación por la revisión de la política de promoción. 
 
Entre las observaciones realizadas, se lamentan los recortes en el presupuesto de promoción en el 
programa de trabajo anual de 2021 de hasta un 9%, ya que se producen en el contexto de la crisis de 
COVID-19, que crea necesidades adicionales de apoyo para mejorar y adaptar las actividades de 
promoción a la cambiante demanda del mercado y a las expectativas de los consumidores.  
 
Además, la asignación del 30% del presupuesto de promoción a la promoción de la producción 
ecológica, tanto para el mercado nacional como para el internacional, está completamente fuera de 
la realidad del mercado y de su tasa de crecimiento potencial. En la actualidad, la cuota de mercado 
de los productos ecológicos podría situarse entre el 5 y el 8% en términos globales, dependiendo del 
producto y con enormes diferencias entre los Estados miembros, lo que no sitúa a todos en igualdad 
de condiciones con respecto a dicha política. 
 
Los puntos subrayados por Simona Caselli, Presidenta de la AREFLH, relativos al sector de las frutas 
y hortalizas:  
 

• Asignación presupuestaria desequilibrada (30% del presupuesto total de promoción para un 
sector que sólo representa el 8% de la producción total de la UE). 
 

• Dificultades para exportar productos ecológicos a países terceros (producción orientada 
principalmente al mercado nacional, falta de acuerdos de reconocimiento mutuo con países 
terceros).  
 

• La necesidad de un enfoque basado en un aumento gradual y juicioso del apoyo de la UE 
al sector ecológico, proporcional a su cuota de mercado, teniendo también en cuenta los 
próximos pasos previstos por la estrategia F2F y su plan europeo para la agricultura ecológica.   
 

• Seguir explorando medios adicionales para estimular la producción ecológica (por 
ejemplo, la contratación pública). 

 
 

Protección de los cultivos  
 
Respuesta a la consulta pública sobre el uso sostenible de los plaguicidas (revisión de la Directiva 
de uso sostenible de la UE) 
 
La reducción de los productos fitosanitarios (PPP) en la agricultura es necesaria tanto desde el punto 
de vista medioambiental como sanitario y es, con razón, un elemento clave para el éxito de la 
estrategia "de la granja a la mesa" en general.  
 
Sin embargo, es importante destacar que una cuestión de tal complejidad requiere una estrategia 
global que integre tanto las soluciones tecnológicas al problema como la adaptación de los ámbitos 
legislativos y reglamentarios pertinentes para facilitar y fomentar la transición a soluciones 
alternativas de protección de los cultivos. Esto debe ir acompañado de estudios y evaluaciones de 
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impacto que valoren la eficacia de las alternativas, el efecto de la retirada de ciertos productos del 
mercado y que puedan orientar sobre cómo podría funcionar esa transición en términos prácticos.  
 
Además, las estrategias existentes, como la gestión integrada de plagas, han demostrado su eficacia 
al combinar el uso de productos fitosanitarios con otras prácticas de gestión de plagas, y pueden 
servir de base para la transición a soluciones alternativas. 
 
Las propuestas recogidas en el documento abordan las siguientes cuestiones:  
 

• Tecnología, investigación e innovación 
Inversión en investigación 
Adaptaciones tecnológicas 
Análisis holístico de la viabilidad de las alternativas 
Definición clara de las opciones de investigación e inversión disponibles 
Asegúrese de que hay alternativas. 
 

• Adaptaciones reglamentarias y legislativas 
Objetivos específicos de cada país y análisis de mercado 
Más incentivos, sin sanciones 
Adaptación del procedimiento de registro para productos alternativos 
Armonización de la protección fitosanitaria en la UE: no hay carrera a la baja ni "doble mercado". 

 

Flores y plantas  

Documento de posición de AREFLH sobre el sector europeo de las plantas ornamentales  
 
En este documento, la AREFLH ha querido aprovechar la oportunidad para poner de manifiesto los 
principales retos a los que se enfrenta el sector y hacer una serie de propuestas para mejorar el 
sistema actual. 
 
Proporcionar un apoyo adecuado a los productores de plantas ornamentales de la UE a través de 
los programas operativos de la organización común de mercados 

 
• Instar a los Estados miembros a definir los requisitos mínimos para el reconocimiento de las 

organizaciones de productores en el sector de las plantas ornamentales, 
• Permitir a las organizaciones de productores reconocidas del sector crear sus propios 

programas operativos, estableciendo intervenciones sectoriales obligatorias para los Estados 
miembros con una producción importante de flores y plantas. 

 
Proteger a los productores de la UE de la competencia desleal garantizando la igualdad de 
condiciones con los competidores internos y externos 
 

• Armonizar la legislación sobre trabajo, medio ambiente, transporte y productos fitosanitarios 
en toda la UE para reducir las distorsiones del mercado entre los Estados miembros, 

• Promover un tratamiento preferencial del IVA para las flores y plantas ornamentales en toda 
Europa, 

• Facilitar los procedimientos de reconocimiento mutuo para la autorización de productos 
fitosanitarios y las autorizaciones para usos menores, 

• Prohibir las importaciones de terceros países que no cumplan las normas sociales y 
medioambientales de la UE, 

• Establecer cláusulas de salvaguardia en todos los acuerdos comerciales de la UE que prevean 
la activación automática de derechos/aranceles en caso de un aumento significativo de las 
importaciones en volúmenes y precios tales que causen un perjuicio importante a los 
productores europeos. 
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Promover la calidad y la especificidad de las flores y plantas de la UE mediante indicaciones 
geográficas y programas de promoción 

 
• Adoptar la indicación obligatoria del origen de las flores y plantas en el punto de venta,  
• Proporcionar asistencia técnica y administrativa a los productores de la UE para el registro de 

los sistemas de calidad, 
• Apoyar la promoción de los productos de calidad estableciendo una línea presupuestaria 

específica para las flores y las plantas en los programas de promoción de la UE (Reglamento 
UE 1144/2014), 

• Fomentar la adopción de disposiciones de "preferencia local" en la contratación pública a nivel 
nacional y europeo. 

 
Desarrollo de políticas de investigación e innovación en el sector de las plantas ornamentales 
 

• Establecimiento de programas conjuntos de investigación dentro del futuro programa marco 
de la UE para la investigación y la innovación Horizonte Europa sobre temas clave como el 
control de plagas, la adaptación al cambio climático o las nuevas técnicas de cría, 

• Establecer un grupo de reflexión EIP-AGRI sobre plantas ornamentales para identificar las 
lagunas de investigación, destacar las prioridades de innovación del sector y compartir 
conocimientos y mejores prácticas. 

 
Propuestas adicionales para fomentar la competitividad del sector de las plantas ornamentales 
 

• Unificar y normalizar los sistemas de certificación en toda Europa para limitar la multiplicación 
de certificaciones exigidas a los productores por la gran distribución, 

• Promover la formación y las trayectorias profesionales en el sector de las plantas 
ornamentales a nivel nacional y europeo, en particular a través del Portal Europeo de 
Movilidad Laboral (EURES) y el programa ERASMUS+. 

 

Petición conjunta de apoyo extraordinario y urgente al sector europeo de la flor y la planta vivas para 
sobrevivir a la crisis del covid-19  
 
En un movimiento sin precedentes, una coalición unida de 9 organizaciones con sede en Europa, que 
representan todos los segmentos y subsectores del sector de las flores y plantas vivas en la UE y que 
constituyen una voz muy importante para los miles de empresas de toda la UE que apoyan un valor 
total del mercado estimado en 48.000 millones de euros y que dan empleo a 760 personas.Con un 
presupuesto de 48.000 millones de euros y 760.000 empleados, han unido sus fuerzas para instar a 
la Comisión Europea a que active cuanto antes las medidas de apoyo extraordinarias y temporales 
que se necesitan urgentemente en toda la UE para ayudar al sector a sobrevivir al brutal impacto de 
la crisis COVID-19.   

En una carta conjunta dirigida al Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz 
Wojciechowski, las organizaciones firmantes piden:  

• Medidas urgentes y temporales de apoyo de la UE adaptadas para ayudar a los productores 
y a todos los operadores del sector en toda la UE a sobrevivir simplemente a la crisis hasta 
que la actividad pueda reanudarse, 

• Una señal fuerte y concreta de la Comisión Europea de que las flores y las plantas vivas son 
importantes y contribuyen significativamente al bienestar y la calidad de vida de los 
ciudadanos europeos, a los esfuerzos de mitigación del cambio climático y a la protección 
de la biodiversidad, 

• Y un claro reconocimiento a nivel de la UE de que invertir ahora en este sector para ayudarlo 
a mantenerse a flote evitará más efectos duraderos e irreparables en la actividad económica 
y el empleo que ha sido notablemente creado y sostenido por la amplia gama de operadores 
de este sector durante décadas sin ninguna intervención o apoyo de la UE.  
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Investigación e innovación  

NUTRIMAN  
 
Contexto 
En la actualidad, los fertilizantes utilizados, sobre todo los minerales, 
proceden en su mayoría de recursos de origen fósil y "no europeo", lo 
que crea una dependencia de los mismos y podría conducir a la 
inseguridad alimentaria. Estos insumos minerales a veces se escapan de 
los ciclos elementales y participan en eventos contaminantes. Esta 
ruptura del ciclo se ha visto amplificada por la especialización 
geográfica de las actividades agrícolas en el mundo, con territorios 

empobrecidos en elementos nutritivos o en exceso. En este contexto, la Unión Europea desea revisar 
próximamente su normativa sobre fertilizantes. 
 
El proyecto  
Su objetivo es construir una red temática para el intercambio de 
conocimientos, tecnologías y prácticas innovadoras "fuera de 
serie" sobre fertilizantes de base biológica en beneficio de los 
profesionales de la agricultura. El proyecto se centra en la 
aplicación de resultados innovadores y comercialmente maduros 
a las necesidades del mercado y a las prácticas industriales 
actuales. 
 
Objetivos principales:  
 

• Recopilar un inventario de resultados de investigación maduros e innovadores del 7PM / 
H2020 / LIFE / Grupos Operativos en el ámbito de las tecnologías de recuperación de 
nitrógeno (N), fósforo (P) y nutrientes, metodologías y productos que están a punto de ponerse 
en práctica, pero que no son suficientemente conocidos, tanto a escala de la agricultura 
industrial como de las explotaciones de menor escala. 
 

• Evaluar las tecnologías innovadoras de recuperación de nutrientes de N, P y los nuevos 
productos y prácticas de fertilización de N, P, tanto por parte de los expertos como de los 
potenciales usuarios finales (agricultores, asociaciones de agricultores, organizaciones de 
productores). 

 
• Comunicación dedicada y dirigida a un grupo diverso de interesados para promover la acción 

y los resultados. 
 

• Difundir entre los profesionales de la agricultura los resultados de la investigación innovadora 
sobre la recuperación de P y N insuficientemente aprovechados con un rendimiento "listo para 
usar": 
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• Recoger (al menos 100) resúmenes multilingües (en 8 idiomas) orientados a la 
práctica en el formato IAP-AGRI. 

• Desarrollar materiales innovadores multilingües de aplicación de fertilizantes y 
materiales de formación, materiales audiovisuales, gráficos informativos para los 
profesionales de la agricultura, los agricultores, las organizaciones de agricultores 
y los proveedores de servicios de asesoramiento en las Cámaras de Agricultura. 

• Crear una plataforma web interactiva multilingüe de NUTRIMAN. 
• Proporcionar un intercambio transfronterizo de conocimientos y una difusión y 

explotación interactivas para los profesionales y asesores agrícolas. 
• Aumentar el flujo de información práctica entre los agricultores de Europa de forma 

geográficamente equilibrada mediante la participación de la red de organizaciones 
de agricultores y productores de la UE28 y la creación de redes eficaces con las 
redes europeas (COPA-COGECA, EUFRAS). 
 

• Mayor concienciación de los agricultores sobre la revisión de la política de regulación de los 
fertilizantes. Organizar la educación y la formación jurídico-política de los agricultores. 

 
El consorcio reúne a 14 socios europeos: Terra Humana Ltd (Coordinador, Hungría), Institut de 
BaustoffForchung (Alemania), Universidad de Gante (Bélgica), INAGRO (Bélgica), Vlaco VZW (Bélgica), 
Fundación CARTIF (España), Depuración de Aguas de Mediterráneo SL (España), APCA (Francia). 
AREFLH (Francia), Cámara de Agricultura NAK (Hungría), Universidad de Turín (Italia), EFFoST (Países 
Bajos), ZLTO (Países Bajos), IUNG-PIB (Polonia).  
 
Más información en: www.nutriman.net  
 

CONSOLE  
 
El objetivo general de CONSOLE es estimular la innovación en el 
suministro sostenible de bienes públicos agroambientales 
relacionados con el clima por parte de la agricultura y la 
silvicultura de la UE, mediante el desarrollo de soluciones 
contractuales mejoradas (es decir, la relación entre la 
administración pública (a diferentes escalas) y los agricultores). 
 
Para lograr este objetivo, el proyecto CONSOLE ha destacado los 
siguientes objetivos específicos: 
 

• Elaborar un marco contractual operativo que sirva para desarrollar contratos nuevos y 
mejorados, con soluciones adaptadas a los contextos locales para facilitar el desarrollo de 
políticas, la interacción de las partes interesadas y fomentar la adopción de contratos. 
 

• Destilar las lecciones aprendidas de las experiencias pasadas y en curso a través de una 
evaluación cualitativa estructurada de soluciones contractuales exitosas, innovadoras y 
eficientes en la UE y en terceros países para la provisión de BPCA específicas o múltiples. 

 
• Desarrollar la comprensión de la aceptabilidad y la facilidad de aplicación de las soluciones 

contractuales innovadoras a través de encuestas en las que participe una amplia gama de 
agricultores, propietarios rurales y otros actores contractuales clave en 12 Estados miembros 
de la UE. 
 

• Comprender el rendimiento económico, social y medioambiental de las opciones de diseño 
de contratos nuevos e innovadores mediante una exploración empírica en profundidad y la 
simulación de modelos.  

 

http://www.nutriman.net/
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• Desarrollar una Comunidad de Práctica con las partes implicadas e interesadas en la provisión 
de BPCA para facilitar la co-construcción, prueba y aplicación de nuevas soluciones, así como 
para contribuir a multiplicar los impactos a través de la co-formación participativa.  

 
• Hacer que los resultados de CONSOLE sean operativos y fácilmente accesibles para un amplio 

público objetivo de actores y partes interesadas (agricultores, asesores agrícolas, 
administración, empresas de las cadenas de valor, ONG, etc.), contribuyendo así a una 
importante transición en la forma de suministrar BPCA en Europa. 

 
El consorcio está compuesto por 24 instituciones, que abarcan un amplio abanico de partes 
interesadas (agricultores, organizaciones, investigadores, administración pública, empresas 

consultoras. ).  
Más información en el sitio web https://console-project.eu/ 
 

SMARTPROTECT  
 
El objetivo del proyecto SmartProtect es desarrollar una red temática 
que ofrezca tecnologías agrícolas avanzadas y análisis de datos, 
identificando las necesidades de los agricultores y proponiendo 
metodologías para las prácticas diarias basadas en la GIP inteligente.  
 
A través de su plataforma electrónica, se recogen, comparten, 
gestionan y distribuyen los conocimientos sobre cultivos 
hortícolas relacionados con la GIP. Sirve de referencia para el 
modelo de mayor innovación para la GIP SMART, proporcionando a 
los agricultores materiales, directrices y sistemas de apoyo 
fácilmente accesibles y comprensibles para los cultivos hortícolas. 

 
El consorcio reúne a 16 socios, incluido el coordinador Inagro, de 12 países europeos.  
 
Más información en el sitio web https://www.smartprotect-h2020.eu/  
 

LOWINFOOD  
 
El objetivo general de LOWINFOOD es co-
diseñar cadenas de valor de bajo 
desperdicio con los actores de la cadena 
alimentaria, apoyando la demostración de una cartera de innovaciones en los sectores de frutas y 
verduras, panadería y pescado, así como en el consumo en el hogar y fuera de él.  

https://console-project.eu/
https://www.smartprotect-h2020.eu/
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Además, el proyecto LOWINFOOD tiene como objetivo proporcionar la demostración y la ampliación 
para permitir la replicación en el mercado. 
 
Las principales actividades del proyecto se centran en evaluar la eficacia de estas innovaciones 
para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. El impacto de las innovaciones se evaluará en 
términos de la cantidad de residuos alimentarios evitados, así como en términos medioambientales 
y socioeconómicos. 
 
El consorcio incluye 27 miembros de 12 países europeos. 
Reúne a 9 socios investigadores, 8 start-ups y empresas con innovaciones, 7 empresas y asociaciones 
que trabajan en el sector alimentario, 2 instituciones públicas y 1 socio dedicado a la comunicación y 
difusión. 
 
Más información en el sitio web https://lowinfood.eu/ 
 

Eurocastanea  
 
El 20 de febrero de 2020 los miembros de la red Eurocastanea se reunieron con funcionarios de la 
DG AGRI.   
Durante este encuentro, los participantes pudieron debatir sobre diversos temas: el sector de la 
castaña y los instrumentos políticos europeos 
disponibles (Desarrollo Rural, OCM de frutas y 
hortalizas y programas operativos), proyectos 
europeos, programas de promoción, indicaciones 
de origen y calidad. Finalmente, un último punto 
tratado fue el de la competencia china y el fraude en origen. 
El objetivo era identificar, en el marco de las políticas europeas, los instrumentos que deben 
movilizarse en beneficio de la investigación, el desarrollo de las plantaciones y la renovación de los 
huertos, así como la promoción de los productos del sector del castaño.  
 
Jornadas Europeas de la Castaña 2020  
Se celebraron virtualmente el 7 de octubre con un seminario web que reunió a cerca de 70 
operadores del sector de la castaña: productores, DOP y comercializadores de 8 países (España, 
Francia, Grecia, Italia, Portugal, Marruecos y Chile).  
  
Se trataron tres temas principales: la salud de los árboles, las nuevas plantaciones y las cifras de la 
campaña.  
 
La gestión del quiste de la castaña :  
Todos los países europeos han conseguido establecer un protocolo de gestión biológica del Cynips 
mediante la introducción del Torymus. Este método está resultando eficaz y permite un control 
bastante bueno de la plaga (que había causado importantes pérdidas en la producción).  
En particular, esto ha permitido a Italia recuperar todo su potencial de producción. Sin embargo, 
España, Portugal y Limousin en Francia siguen sufriendo pérdidas de rendimiento, ya que las 
poblaciones de la plaga y del beneficiario aún no están equilibradas.  
 
El desarrollo de las plantaciones de castaños :  
En muchas regiones de Portugal, el norte de España y Francia se está sembrando en respuesta a un 
déficit de mercado y a la demanda.  
 
Perspectivas de producción para 2020 : 
Portugal estimó su producción en 36 000 toneladas, con tamaños medios y buena calidad. Su 
producción está creciendo con la entrada en el mercado de la fruta de nuevos huertos.  
En Francia, se observó una cosecha bastante buena en el sureste. Es más débil en el suroeste.  
La cosecha italiana se estimó similar a la de 2019, con grandes diferencias de una región a otra. Italia 
parece estar recuperando parcialmente su potencial de producción.  

https://lowinfood.eu/
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La previsión de producción para España era de unas 28.000 T, con un déficit debido a las pérdidas 
causadas por el Cynips.  
Por último, Austria está viendo crecer su producción, con la entrada gradual de nuevos huertos 
racionales. Pero sus volúmenes cosechados siguen siendo muy inferiores a los de otros países 
productores de la UE.  
 
Problemas comunes :  
Durante el seminario web se destacaron temas comunes a los 5 países de la red Eurocastanea. El 
primer tema es el control de las enfermedades (cancro de la corteza, podredumbre de la fruta, 
podredumbre de la raíz) debido al cambio climático, veranos y otoños cálidos y secos.  
En segundo lugar, la aplicación de una política de gestión del agua se consideró esencial para una 
producción viable.  
Por último, los ponentes de cada país coincidieron en que es fundamental impulsar el mercado y el 
consumo, y comunicar, especialmente a los jóvenes. 
 
Este seminario web ha sido copatrocinado por las siguientes organizaciones:  
Para Francia: Union Interprofessionnelle de la Châtaigne du Sud-Ouest de la France, SNPC, Syndicat 
National des Producteurs de Châtaigne, Interco Aquitaine, AREFLH  
Para Portugal: Refcast,  
Para España: Red Estatal del Castaño  
Para Italia: CSDC, Centro di Studio e Documentazione sul Castagno, Centro Regionale di 
Castanicoltura del Piemonte  
Para Austria: ARGE Zukunft Edelkastanie 
 
Más información sobre Eurocastanea: http://www.eurocastanea.org/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eurocastanea.org/
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Publicaciones / Comunicación  
 

• Regio'Com 

• Libro Blanco de la OCM de Frutas y Hortalizas, un informe positivo sobre los 20 años de la OCM 

• El libro blanco de las castañas 

• Programa estratégico de innovación e investigación para el sector de las frutas y hortalizas 
(SIRA) 

• Sabrosas recetas a base de frutas y verduras de las regiones AREFLH 

 
Todos los documentos están disponibles en https://www.areflh.org/fr/medias/nos-publications 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestros medios de comunicación 
 

• El sitio web www.areflh.org 

• Nuestros correos electrónicos semanales (AREFLH info) sólo para miembros de la asociación, 
Regiones y OPs/POs, sobre la actualidad del sector y de las instituciones europeas  

• El boletín público mensual que se envía a los miembros y suscriptores. Incluye un repaso a las 
actividades de la asociación, información sobre nuestros miembros, noticias del sector y de la 
UE, así como la agenda de eventos hortofrutícolas en Europa. Leer el boletín 

• La cuenta de Twitter 
@areflh. 

 

 

 

 

 

http://www.areflh.org/fr
http://www.areflh.org/fr/medias/newsletter
https://twitter.com/AREFLH
https://areflh.us7.list-manage.com/track/click?u=0608e83838c4a8e6a0c1bc61e&id=7456233527&e=0eb67bbbe3
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A.R.E.F.L.H. 
MIN de Brienne 
110 quai de paludate 
33800 Burdeos, Francia 
 
+33.5.33.89.10.19 
 
contact@areflh.org 
 
www.areflh.org 

 

@areflh 
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http://www.areflh.org/

