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Editorial de la Presidenta Simona Caselli  
 

Quiero agradecer a los miembros que han renovado su confianza en mí 
para estos tres años adicionales como Presidente de la AREFLH. Una vez 
más, podemos hacer un balance muy positivo en cuanto a nuestras 
acciones en defensa del sector hortofrutícola europeo en un contexto de 
grandes cambios en las políticas europeas: el Green Deal, la estrategia 
Farm to Fork, la nueva Política Agrícola Común (PAC) entre otros. 
 
La transición al nuevo período de programación y los trilogos que 
precedieron a la adopción de los reglamentos de la PAC fueron una nueva 
oportunidad para demostrar que AREFLH es un actor esencial a nivel de 
Bruselas. En efecto, varias de las enmiendas legislativas propuestas por la 
AREFLH fueron transmitidas por los eurodiputados y afirmamos nuestra 
posición sobre el marco reglamentario medioambiental de la Organización 
Común de Mercados (OCM) para las frutas y hortalizas en la nueva PAC. 
 
Sobre el tema de la investigación y de la innovación, junto con otras 
organizaciones europeas, AREFLH presentó un documento de visión a la 

Comisión Europea con motivo de la publicación del nuevo programa marco de investigación Horizonte 
Europa. Los proyectos de investigación europeos son también una parte importante de nuestras 
actividades.  
 
En cuanto a la política de promoción, además de las recomendaciones formuladas en los programas de 
trabajo anuales de la Comisión Europea, se ha llevado a cabo una importante labor dentro de una 
coalición de organizaciones europeas.  
 
Más recientemente, AREFLH se ha unido al "Grupo de Expertos sobre el Mecanismo Europeo de 
Preparación y Respuesta a las Crisis de Seguridad Alimentaria" de la Comisión Europea. 
 
La AREFLH se ha mantenido en una dinámica positiva durante estos tres años; el número de miembros no 
ha dejado de crecer y su posición en Bruselas se ha reforzado. La implicación de los miembros ha sido 
importante en los diferentes grupos de trabajo, y también se han creado otros nuevos. 
A pesar de la pandemia, hemos estado más activos que nunca, incluso en eventos de talla internacional. 
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Sobre AREFLH 
 

Objetivos y tareas 
 
La Asamblea de Regiones Hortofrutícolas Europeas 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 es su punto fuerte, 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 un trabajo conjunto y posiciones comunes entre las regiones y los representantes de los 
productores. 
 
Nuestras tareas : 

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

• fomentar los intercambios de buenas prácticas, las asociaciones y los proyectos conjuntos entre las 
regiones y las organizaciones profesionales.  

• buscar activamente nuevas soluciones para los principales problemas que afectan al futuro de la 
producción de frutas y hortalizas en Europa. 

Equipo de gobierno y administración 
 
 
 

 
 

PRESIDENTE 
 

Simona Caselli,  
Delegado por la Región de 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 
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El equipo administrativo 

 

 
De izquierda a derecha: Eriselda Canaj, Laetitia Forget, Luca Contrino, Pauline Panegos 

 
 
 
 

 
Secretario General: Pauline Panegos 
s.general@arefh.org 
 
Responsable de política europeas, representante de AREFLH en Bruselas: Luca Contrino 
eupolicies@areflh.org 
 
Responsable de Proyectos Europeos (Bruselas) : Eriselda Canaj 
euprojects@areflh.org 
 
A cargo de la comunicación ySecretaría:  
Laetitia Forget, communication@areflh.org 
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Nuestros miembros  
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Aspectos destacados 2021/2022 
   

 

Asamblea General 2021 
 
La Asamblea General se celebró en línea, con una 
conferencia europea sobre Investigación e 
Innovación en el sector hortofrutícola como 
primera parte el 24 de junio.  
 
El 25 de junio, la parte pública de la Asamblea 
General brindó la oportunidad de hacer un 
balance de las negociaciones sobre la reforma de 
la PAC y de los actos organizados durante el Año 
Internacional de las Frutas y Verduras. La 
asamblea escuchó los discursos de Gijs 
Schilthuis, Jefe de la Unidad de Orientación 
Política (DG AGRI), Maria do Céu Antunes, 
Presidenta del Consejo de la UE, y los 

eurodiputados Herbert Dorfmann y Paolo De 
Castro. 
 

 
 

Visita a IDfel Val de Loire y Fleuron d'Anjou 
 
El 30 de junio, Pauline Panegos, secretaria 
general, y Luca Contrino, responsable de las 
políticas europeas, visitaron parte del equipo de 
IDfel Val de Loire y también una estación de 
envasado y envío de Fleuron d'Anjou. 
 
Fleuron d'Anjou es una cooperativa de 80 socios 
especializada en horticultura (1.000 hectáreas 
cultivadas, entre hortalizas antiguas, hortalizas en 
rama y bulbos) y hortalizas (400 especies y 2.000 
referencias), de la que es líder nacional. Las 
actividades de Fleuron d'Anjou se reparten en 3 
centros situados cerca de Angers. 
www.fleurondanjou.fr 

 
 

 

 
 

 
Las frutas y hortalizas italianas en el marco de la iniciativa mediterránea 
 
El 2 de julio, Simona Caselli, Presidenta de la AREFLH, participó en la videoconferencia "Las frutas y 
hortalizas italianas en el contexto de la iniciativa mediterránea", organizada por Cia-Agricoltori y la 
Universidad de Catania. 

JUNIO 2021 

JULIO 2021 

http://www.fleurondanjou.fr/
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Oscar para el sector hortofrutícola  
 

El 16 de julio, la Presidenta Simona Caselli ganó el Óscar de la fruta y la verdura italiana 2021 en un acto 
organizado en la provincia de Bari por el periódico Il Corriere Ortofrutticolo. 
 

 
 

La Presidenta también tuvo el honor de intervenir el 22 de julio en la conferencia "Food for Earth - 
Environment, Climate and Energy", organizada al margen del G20. Simona Caselli habló de la importancia 
de las organizaciones de agricultores, de la innovación para todos y de la captura de carbono. 
  
También en julio de 2021, Simona Caselli representó a AREFLH en una mesa redonda sobre "Cómo 
responder y reconstruir después de la pandemia: resiliencia empresarial para el futuro de los sistemas 
alimentarios y la próxima generación de la UE", organizada por el Foro Mundial de la Alimentación e 
integrada en el Congreso Cibus, en Parma, Italia. 
 

 

 
Simona Caselli intervino en el seminario web 
Think4Food sobre la innovación en los sistemas 
alimentarios y agrícolas (14 de septiembre) y en 
la iniciativa Next Generation EU junto con el 
eurodiputado Paolo de Castro en la Festa 
Nazionale Unità Bologna (16 de septiembre). Con 
motivo del 2ème Día Mundial de la Concienciación 
sobre el Desperdicio y la Pérdida de Alimentos, 
el Presidente también participó en un evento 
previo a la COP26 sobre el desperdicio de 
alimentos y las posibilidades de acelerar la 
transición. El evento fue organizado por el Future 
Food Institute y la FAO. 
 
 
 

SEPTIEMBRE 2021 



 

  
 

15 

 

  
Al haber reabierto sus puertas las ferias profesionales tras la prohibición de los encuentros presenciales a 
causa de la pandemia de Covid-19, el equipo de la AREFLH (Simona Caselli, Jean-Louis Moulon, Pauline 
Panegos y Luca Contrino) acudió con gran placer a la feria Macfrut (Rimini, 7-9 de septiembre) y a Fruit 
Attraction (Madrid, 5-7 de octubre). 
 
 

 
Jean-Louis Moulon, Simona Caselli, Pauline Panegos, Luca Contrino 

 
 
El 24 de septiembre, Luca Contrino y Eriselda Canaj se reunieron, de forma híbrida, con representantes 
de las regiones francesas miembros de la AREFLH en los locales de la representación permanente de la 
Región Pays de la Loire en Bruselas.  
Este encuentro ha sido la ocasión de conocer a los responsables de agricultura de las regiones francesas 
en Bruselas, así como de intercambiar sobre el programa de trabajo de la AREFLH y las prioridades de las 
regiones. 
 

 

EUROCASTANEA, red europea del castaño 
 
Cada año, el comienzo del otoño es el momento elegido por los 
productores europeos de castañas para reunirse en un congreso 
internacional. En 2021 las Jornadas Europeas de la Castaña fueron 
organizadas durante 3 días en Nueva Aquitania por la Unión 
Châtaigne du Sud-Ouest, Interco Nouvelle-Aquitaine, en 
colaboración con la AREFLH. 
 
Detalles en la página 27 
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SG Marketing y el Corriere Ortofrutticolo organizaron el 28 de 
octubre un seminario web en italiano sobre el tema "Una 
cadena alimentaria sostenible".  
Simona Caselli asistió y ofreció una actualización sobre las 
políticas de la UE y la estrategia "de la granja a la mesa" (F2F), 
así como las consecuencias para las empresas.  
 
Afirmó que "ahora que se han iniciado los procesos de muchas 
de las medidas previstas por la Estrategia, es fundamental, 
para obtener una verdadera ventaja competitiva, que nuestras 
empresas sean protagonistas de esta estrategia, la conozcan y 
aprovechen sus oportunidades promoviendo las buenas 
prácticas. En particular, será decisivo invertir fuertemente en 
innovación y sostenibilidad en toda la cadena de producción. 
AREFLH será un punto de referencia fiable para las empresas 
del sector comprometidas con ambiciosos proyectos de 
innovación y desarrollo de cadenas de suministro cada vez 
más sostenibles". 

Infographics @ European Union website 

 

 

Simona Caselli en el Congreso de Ciencia y Cocina de Barcelona  
 
El 8 de noviembre, Simona Caselli intervino en la inauguración del Congreso de Ciencia y Cocina de 
Barcelona. Dijo que se sentía honrada de estar entre ponentes tan prestigiosos como Ferran Adrià y Joan 
Roca. Le impresionaron especialmente las ideas, la energía y las innovaciones presentadas en el congreso. 
Dijo que "la alimentación es un excelente eslabón en la cadena de la humanidad, una cuestión fundamental 
en la que todos debemos cooperar para un futuro sostenible". 
 
 

ICOP 2021 
 

Luca Contrino, responsable de Europa en la AREFLH, 
intervino en el Congreso de Organizaciones de 
Productores, los días 24 y 25 de noviembre, 
organizado por la GFA.  
 
La intervención abordó las intervenciones sectoriales 
en materia de frutas y hortalizas previstas en los 
proyectos de planes estratégicos francés, italiano y 
español. Este evento fue también una oportunidad 
para intercambiar con la Comisión Europea sobre las 
novedades relacionadas con el nuevo periodo de 
programación. 
 
 

 
 

OCTUBRE 2021 

NOVIEMBRE 2021 
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La DOP Arcadia se convierte en miembro de la AREFLH 
 
La DOP Arcadia nació en 2020 y es la primera DOP de frutas y verduras de la región de Basilicata (Italia). 
Ha elegido como compromisos la calidad, la sostenibilidad del mercado, la defensa de los ingresos de los 
productores y la innovación.  El presidente de la DOP, Francesco Nicodemo, subrayó que "en el sector 
agrícola, estar agrupado, y animar a las empresas a hacerlo, significa poder ser etiquetado y participar en 
los grandes retos de la agricultura contemporánea. La experiencia agregada que conocemos nos ha 
permitido destacar los productos de nuestras regiones del sur de Italia, dándoles el valor que merecen. 
 

Presentación de AREFLH en la "World Expo 2020" de Dubái  
 
Simona Caselli desveló el nuevo vídeo de presentación de la asociación en el pabellón italiano. A 
principios de enero, Legacoop y el pabellón de Italia en la Exposición Universal de Dubái 2020 pusieron 
de relieve las buenas prácticas en materia de agricultura y pesca, mostrando el saber hacer de la 
cooperación italiana en el ámbito de la sostenibilidad. AREFLH aportó su toque europeo a las iniciativas 
expuestas.  
 
Durante su intervención, Simona Caselli también presentó los proyectos europeos en los que participa 
AREFLH: CONSOLE, SmartProtect y LOWINFOOD. 
 

 
 

 

Reunión con la región del Piamonte 
 
El 14 de marzo de 2022, los dos representantes de la AREFLH en Bruselas, Eriselda Canaj y Luca Contrino, 
se reunieron con representantes de la región de Piamonte, miembro de la AREFLH. 
Esta reunión ha sido la ocasión de tratar  los temas de actualidad para la región del Piamonte: los plazos 
de aplicación de los Planes Estratégicos Nacionales, la participación de la región en las actividades de la 
red europea de avellanos Grupo Corylus Europa, y la representación de la región en los grupos de trabajo 
temáticos de la AREFLH (ver p.29) 
 
 

 

ENERO DE 2022 

MARZO 2022 
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Simona Caselli: "La voluntad de la AREFLH es la de desarrollar estos 

intercambios con todas las representaciones de nuestras regiones en 
Bruselas y asegurarse de que estamos a la escucha de nuestros 

miembros y de sus prioridades. 
 

 

 

 
 
Simona Caselli se reúne con representantes de la Comisión y del Parlamento Europeo  
 
Habló con Diego Canga Fano, de la DG Agri, con los eurodiputados Simona Bonafè de la Comisión ENVI, 
y con Herbert Dorfmann y Paolo De Castro, de la Comisión AGRI.  
 
Entre los temas del orden del día figuraban: los envases reutilizables, la reforma de las indicaciones 
geográficas, la reforma de la política de promoción, las posibles intervenciones de la UE en relación con 
la inflación de los factores de producción, las presentaciones en Bruselas del proyecto Life ADA y el Atlas 
de buenas prácticas de pesca sostenible y, por último, la estrategia de la Granja a la Mesa.  
 
Simona Caselli comunicó así que "en los próximos meses, la AREFLH seguirá desempeñando un papel 
activo en estos diferentes ámbitos de trabajo". 
  

Los principales actores europeos de la avellana crean el "GRUPO CORYLUS 
EUROPAE 
 
Tras varias reuniones a distancia y un encuentro en Piamonte en 
noviembre, las organizaciones de productores y los centros de 
investigación que representan a los 3 principales países 
productores de avellanas de Europa (Italia, Francia y España) 
decidieron crear el Grupo Corylus Europae.  
 
 
Detalles en la página 29 

MAYO DE 2022 
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Temas de trabajo / Acciones en Bruselas  
 
Los documentos de posición están disponibles en www.areflh.org. 
 

OCM/PAC 
 
A lo largo del año, la AREFLH ha estado en contacto con los servicios de la Comisión Europea y los 
miembros del Parlamento Europeo para intercambiar sobre los reglamentos existentes y los contenidos 
en la nueva Política Agrícola Común (PAC).  
    

Marco normativo actual / impacto de la crisis sanitaria y geopolítica  

  
En el marco de la normativa vigente para el sector hortofrutícola, la AREFLH ha formulado un cierto número 
de peticiones.   
   
Respuesta a la iniciativa de la Comisión Europea sobre el proyecto de acto que modifica el acto delegado 
2017/891. La AREFLH se congratula de las decisiones de la Comisión Europea:   

• Aumentar la cobertura del valor de la producción comercializada hasta el 85% en caso de pérdida 
de al menos el 35% del valor de un producto debido a catástrofes naturales, fenómenos climáticos, 
enfermedades de las plantas o infestaciones de plagas que no estén bajo la responsabilidad y el 
control de la organización de productores.   

  
• Introducir una cobertura del 100% del valor de la producción comercializada en caso de pérdida 

si la organización de productores demuestra a la autoridad competente del Estado miembro en 
cuestión que ha tomado las medidas preventivas necesarias contra los fenómenos mencionados.   

  
Además, la AREFLH propone:   

• Modificar el texto del artículo 23 del Reglamento 2017/891 con el fin de permitir la formación de 
fondos mutuos que se utilicen para las pérdidas de ingresos debidas a enfermedades o 
infestaciones de plagas.  

  

• Modificar el artículo 31 del Reglamento 2017/891 para permitir un periodo máximo de 
amortización de las inversiones de 10 años.   

   
  
Solicitud para la renovación de las excepciones al Reglamento 217/892 concedidas en el Reglamento 
2021/725.  
Debido a la fuerte difusión de la variante Ómicron del COVID-19 en Europa, la AREFLH solicitó la 
renovación de las excepciones al Reglamento 2017/892 (así como otros reglamentos) concedidas 
por primera vez por el Reglamento 2020/532.   
   
Esta última preveía, en particular:   
  

• La sustitución de las inspecciones físicas (inspecciones sobre el terreno y controles in situ) por otras 
pruebas, como las fotografías geolocalizadas.  

• En 2021, los controles sobre el terreno a los que se refiere el artículo 27 del Reglamento 2017/892 
abarcarán una muestra de al menos el 10% del importe total de la ayuda solicitada en 2020, en 
lugar del 30% previsto en el citado Reglamento.  

• No se aplicará en 2021 la norma que exige un control sobre el terreno cada tres años para cada 
organización de productores o asociación de organizaciones de productores que haya aplicado un 
programa operativo.   
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Flexibilidad concedida a los Estados miembros por los Reglamentos 2017/891 y 2017/892.   
  
Debido a la situación de guerra en Ucrania y a las sanciones aplicadas como consecuencia de ella, el sector 
agrícola europeo se enfrenta a dificultades excepcionales que se suman a los retos habituales 
relacionados con el desarrollo y la gestión de la programación.   
  
En una carta dirigida a la DG AGRI, la AREFLH subraya que la flexibilidad concedida a los Estados 
miembros por los Reglamentos 2017/891 y 2017/892 es necesaria y debe ser garantizada. Además, la 
situación excepcional debe tenerse en cuenta para evitar juicios negativos y sanciones durante las 
auditorías retrospectivas de los auditores de la Comisión Europea.  
 

Nueva PAC - período de transición  

   
Propuestas sobre los distintos proyectos de reglamentos delegados sobre planes estratégicos 
(Reglamento Delegado (UE) 2022/126).  
 
El documento sugiere:   

• Incluir las medidas de adaptación al 
cambio climático en la lista de acciones que 
contribuyen a cumplir el requisito del 15% de 
gasto medioambiental en los programas 
operativos del nuevo periodo de 
programación.   

  
• Definir las normas de financiación para las 

Organizaciones de Productores (OP) en el 
nuevo período de programación, de la misma 
manera que el artículo 30 del Reglamento 
2017/891 en la programación actual.   

   

• Incluir incentivos financieros para los Estados miembros y las regiones en las que se haya 
alcanzado un alto índice de organización.   

   

• Aplicar las normas por igual entre las OP y las AOP.   
   

• Ampliar la elegibilidad de los envases ecológicos y reutilizables, en el marco de nuevas 
acciones relacionadas con la mitigación del cambio climático o los objetivos de reducción de 
residuos.   

   

• Financiación del 100% de los productos fitosanitarios ecológicos para promover su uso.   
  
  

 Política de promoción 
  
En el marco de sus acciones relacionadas con la política de promoción, la AREFLH respondió a la consulta 
pública sobre "Productos agrícolas y alimentarios de la UE - revisión de la política de promoción dentro y 
fuera de la UE".  Las prioridades enumeradas por los miembros de la AREFLH son las siguientes:    

• Aprovechar los éxitos actuales   
•  Mayor claridad y objetivos más realistas para las prácticas sostenibles  

•  Garantizar un equilibrio entre la promoción en el mercado interior y exterior de la UE  
•  La necesidad de coherencia con los criterios de elegibilidad, los objetivos y otra legislación.  
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La AREFLH también presentó una respuesta y un documento de posición a la consulta de la Comisión 
Europea sobre la "Revisión de las normas de comercialización de los productos agrícolas". Los principales 
puntos planteados son los siguientes:   

•  Necesidad de definir la sostenibilidad  

• Necesidad de armonizar las normas   
• Garantizar que las normas cumplan su objetivo.   

  
La AREFLH también reafirmó su participación en la coalición europea de promoción, centrándose en el 
programa de trabajo anual de la política de promoción para el año 2022.  
  
Con motivo de las reuniones por videoconferencia con los gabinetes de los Comisarios Wojciechowski, 
Hahn, Dombrovskis, McGuinness y Breton, y de las cartas firmadas conjuntamente como miembro de la 
coalición, la AREFLH expresó las siguientes posiciones sobre el programa de trabajo anual de la política 
de promoción para el año 2022:   

• Preocupación por la elevada asignación de fondos a los productos ecológicos en el programa 
de trabajo  

• Preocupación por la escasa asignación de fondos para productos de calidad en el programa 
de trabajo  

• Poner de relieve la falta de claridad en la definición de "sostenibilidad" en el contexto de la 
política de promoción  

• Comunicar el temor de que la posición privilegiada de los productos ecológicos pueda llevar a la 
exclusión de ciertas prácticas sostenibles (por ejemplo, la producción integrada)  

• Preocupación por la adopción de condiciones restrictivas para determinadas categorías de 
productos.   

 
La coalición está compuesta por los siguientes miembros: AVEC (Asociación de la Avicultura, la Industria 
y el Comercio de Aves en los Países de la Unión Europea), CEJA (Consejo Europeo de Jóvenes 
Agricultores), CELCAA (Comité Europeo de Enlace para la Agricultura y el Comercio Agroalimentario) , 
CLITRAVI ( Centro de Enlace de las Industrias Cárnicas de la UE) , Copa-Cogeca , EDA (Asociación Europea 
de Lechería), EFFAB (Foro Europeo de Criadores de Animales de Granja), EFOW (Federación Europea de 
Vinos de Origen), Europatat (Asociación Europea del Comercio de la Patata), ELO (Organización Europea 
de Propietarios de Tierras), FoodDrinkEurope, Freshfel, OriGIn (Organización para una Red Internacional 
de Indicaciones Geográficas), UECVB (Unión Europea del Comercio del Cóctel y de los Oficios de la Viña), 
Spirits Europe 

 

© European Union 2017-G.Engel 
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Otras consultas públicas   
  
 La AREFLH también ha presentado respuestas a las consultas públicas sobre los siguientes temas:   
  

• Plan de consumo de frutas, hortalizas y leche en las escuelas, incluida una sobre la modificación 
del Reglamento de aplicación 2017/39 (que aclaraba los documentos necesarios para la 
presentación de proyectos relacionados con el plan). La segunda consulta sobre este tema trata de 
la modificación del Reglamento Delegado 2017/40 que amplió la lista de acciones educativas 
elegibles, incluyendo acciones fuera del contexto escolar como las visitas a organizaciones de 
productores del sector.   

La AREFLH felicitó a la Comisión por su decisión de ampliar la lista de acciones educativas 
elegibles, y ve la oportunidad de recopilar datos para comprender mejor la aceptación del 
programa y las posibilidades de desarrollo posterior.   
      

• Publicación de las normas de aplicación sobre la comercialización de productos ecológicos, 
que incluyen una lista de terceros países de los que se ha reconocido la equivalencia de 
determinadas categorías de productos ecológicos en el mercado interior de la UE, así como una 
lista de autoridades y organismos de control de terceros países reconocidos a efectos de 
equivalencia.   

  
• La AREFLH invitó a la Comisión a garantizar la equivalencia entre la Unión Europea y los países 

terceros no sólo en cuanto a los criterios de reconocimiento de los productos ecológicos, sino 
también en cuanto a las competencias de las autoridades de control, con el fin de garantizar la 
uniformidad de los procesos que conducen al reconocimiento de los productos ecológicos.  

  

• Certificación de las eliminaciones de carbono. El grupo de trabajo de la AREFLH sobre la 
adaptación al cambio climático propone:   

- Evitar la monopolización de la compra de las 
eliminaciones de carbono certificadas por un 
pequeño número de grandes empresas.   

- Explicar mejor las opciones de secuestro de carbono 
ya disponibles a gran escala y las que aún están en 
fase experimental.   

- Evitar la comercialización excesiva de las 
compensaciones de carbono en detrimento de las 
medidas de reducción del carbono.   

- Permitir que las empresas compren compensaciones 
de carbono certificadas siempre que hayan 
demostrado que están tomando medidas para 
reducir las emisiones de carbono.   

- Crear un registro de compras de compensaciones de carbono certificadas por parte de 
empresas individuales. 
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Investigación e innovación / Proyectos europeos  

SMARTPROTECT 
 
SmartProtect es una red temática centrada en el intercambio de 
conocimientos interregionales sobre soluciones SMART IPM para 
agricultores y asesores. El objetivo es estimular el flujo de 
conocimientos en los AKIS (Sistemas de Conocimiento e 
Innovaciones Agrícolas) regionales de toda la UE y conectarlos 
sobre el potencial innovador de las metodologías avanzadas para 
la Gestión Integrada de Plagas (IPM) en la producción de hortalizas, integrando tecnologías de agricultura 
de precisión y análisis de datos. SmartProtect es un proyecto financiado por la UE dentro del programa 
Horizonte 2020. 
 

A través de su plataforma electrónica, se 
recopilan, comparten, gestionan y distribuyen los 
conocimientos relacionados con la gestión 
integrada de plagas en los cultivos hortícolas. Sirve 
de referencia para el modelo de mayor innovación de 
SMART IPM, proporcionando a los agricultores 
materiales, directrices y sistemas de apoyo de fácil 
acceso y comprensión para los cultivos hortícolas. 
 
La AREFLH acogió la tercera Asamblea General del 
proyecto del 23 al 25 de febrero de 2022 en 
Burdeos, tras dos años de reuniones por 
videoconferencia.  
  
El objetivo de la Asamblea General era ofrecer una 
visión general de las actividades realizadas durante 
los 26 meses del proyecto tras el informe enviado por 
la Comisión Europea, así como planificar y fijar las 
próximas actividades para los meses restantes del 
proyecto. Los socios del proyecto debatieron en 
detalle las próximas actividades del mismo, como las 
de intercambio de conocimientos que se llevarán a 
cabo principalmente a través de talleres, seminarios, 
sesiones de formación y jornadas de puertas abiertas. 
 
 

Más información en https://www.smartprotect-h2020.eu/  
Este proyecto se ha beneficiado de un programa de financiación del programa marco de investigación e innovación 
de la Unión Europea "Horizon 2020" en virtud del acuerdo de subvención n°862563. 
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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 mejores soluciones contractuales (es decir, la relación 
entre la administración pública (a diferentes escalas) y los agricultores). El 
marco de CONSOLE diseñará mejor y facilitará la aplicación de soluciones 
contractuales innovadoras para el suministro de BPCA en diversas 
condiciones en toda la UE.  
 
 
En el marco del proyecto CONSOLE, AREFLH organizó el 20 de mayo de 2022 un curso de formación en 
línea titulado "El proyecto CONSOLE, soluciones contractuales y lecciones aprendidas".   
   
El objetivo de la formación era informar a nuestros miembros y a nuestra red sobre las soluciones 
contractuales adoptadas a partir de los resultados del proyecto de investigación CONSOLE, informar 
sobre las soluciones contractuales adoptadas, informar sobre las lecciones aprendidas y aportar 
testimonios de varios contratos.  
Durante la formación, se presentaron ejemplos de soluciones contractuales, su función y sus posibles 
puntos fuertes y débiles. La atención se centró en los pagos basados en el rendimiento, la 
aplicación/cooperación colectiva, el arrendamiento de tierras y los enfoques de la cadena de suministro 
que pretenden proporcionar beneficios medioambientales para facilitar su adopción.  
 
Más información en https://console-project.eu/ 
Este proyecto se ha beneficiado de un programa de financiación del programa marco de investigación e innovación 
de la Unión Europea "Horizon 2020" en virtud del acuerdo de subvención n°817949. 

 

 
Eco-pasto en Francia, en el marco del proyecto Console. Crédito de la foto: @Espacios Verdes de Brest 

 
 

LOWINFOOD 
 
LOWINFOOD apoya la reducción de la pérdida y 
el desperdicio de alimentos en la Unión Europea 
mediante la demostración de soluciones 
innovadoras utilizando un enfoque de múltiples 
partes interesadas que involucra a los actores a lo 
largo de toda la cadena de valor.  
 
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/
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Además, el proyecto LOWINFOOD tiene como 
objetivo proporcionar la demostración y la 
ampliación para permitir la replicación en el 
mercado.  
LOWINFOOD es un proyecto financiado por la 
UE dentro del programa Horizonte 2020. 
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La aplicación CozZO, un ejemplo de innovación probado en el proyecto :  
CozZO es un sistema de gestión de alimentos y suministros personales para el hogar, combinado con un 
versátil sistema de planificación de compras y comidas, que ayuda a los usuarios a evitar el despilfarro de 
alimentos haciendo un seguimiento de lo que tienen y de cuándo caduca. El sistema reduce el esfuerzo 
de los usuarios en la gestión de productos mediante sugerencias y algoritmos de actualización automática 
basados en la tecnología de autoproducción predictiva.   
   
Durante el proyecto, la aplicación CozZo se probará en hogares finlandeses, griegos y austriacos para 
calcular los residuos. Los residuos alimentarios generados deben recogerse o registrarse de otro modo 
antes y durante el uso de la aplicación (cantidad y composición). 
 
Más información en https://lowinfood.eu/ 
Este proyecto se ha beneficiado de un programa de financiación del programa marco de investigación e innovación 
de la Unión Europea "Horizon 2020" en virtud del acuerdo de subvención n°101000439. 

 

CUTE-SOLAR 
 

 
 
A finales de 2021, AREFLH se unió al consorcio de 
CuTe-Solar ("Cultivando el sabor de Europa en 
los invernaderos solares"), un programa de 
promoción centrado en el mercado interior de la 
UE. Las acciones se llevan a cabo en tres países 
de la UE: España, Alemania y Bélgica y consisten 
principalmente en una estrategia de difusión de 
contenidos digitales.  
Los destinatarios de la campaña son: los padres 
de familias jóvenes (18-44 años); los niños (6-12 
años) y los líderes de opinión, especialmente los 
periodistas y editores especializados en 
alimentación.  
CUTE-SOLAR está cofinanciado por la UE en el 
marco del programa de promoción de productos 
agrícolas de la UE. 
 
 

El objetivo es informar a los consumidores de las 
ventajas y beneficios del consumo de frutas y 
hortalizas producidas en invernaderos solares 
europeos, así como de las contribuciones de este 
método de producción a la sostenibilidad 
medioambiental, social y económica.  
  
En 2022, la campaña Cute Solar llevó a cabo una 
acción promocional e informativa a las puertas 
del Parlamento Europeo en Bruselas para dar a 
conocer la calidad y seguridad de las frutas y 
hortalizas cultivadas en granjas solares del sur de 
Europa e informar a los consumidores sobre este 
modelo económica, social y ambientalmente 
sostenible. 

https://lowinfood.eu/
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La acción fue apoyada por Frank Schwalba-Hoth, fundador del Partido Verde alemán y antiguo primer 
diputado al Parlamento Europeo por este partido, que alabó el esfuerzo de los agricultores y animó a 
consumir productos de invernadero.  
 
Más información en cutesolar.eu 
 
 
 
 
 
 
 

Enfoque sobre productos: tomate, castaña, avellana y pera 
 

Grupo de trabajo sobre el tomate  
 
La AREFLH se ha implicado en cuestiones específicas del sector del tomate, en 
particular en el tema del virus de la rugosidad del tomate (ToBRFV) que se está 
extendiendo en los cultivos de Europa y de otros lugares.   
  
La AREFLH ha formulado propuestas a la Comisión Europea:   

• Elaboración de un protocolo de higiene transversal para el periodo de 
recolección del tomate.   

• Creación de un grupo de partes interesadas gestionado a nivel de la UE y que vincule a los 
actores de todas las fases relevantes de la cadena de valor del tomate.   

• Apoyo al desarrollo de una vacuna contra el ToBRFV, así como de variedades de tomate 
resistentes al virus.   

  
En una reunión por videoconferencia con la DG AGRI y la DG SANTE sobre el documento mencionado, se 
destacaron los siguientes puntos: 

• Confirmación de la adopción del Reglamento 2021/1809 (que modifica el Reglamento 2020/1191), 
que introduce la obligación de aplicar las normas de higiene bajo la responsabilidad de las 
autoridades competentes de los Estados miembros.   

• Introducción de un porcentaje mínimo de control para los envíos de semillas y plantas para plantar 
que entren en la UE, fijado en el 20% de la cantidad total (aumentando a porcentajes más altos para 
algunos países).  

• Confirmación de que el nuevo reglamento también prevé una financiación de emergencia para el 
ToBRFV, según un modelo similar a la ayuda prevista para la halymorpha halys en 2020.  

 
 

EUROCASTANEA - la red europea de la castaña  
 
Como cada año, los actores del sector europeo de la 
castaña se reunieron en las Jornadas Europeas de la 
Castaña Eurocastanea, organizadas en la región de 
Nueva Aquitania y en línea.  
El evento se desarrolló en dos partes: reuniones físicas 
en Corrèze y Haute-Vienne, y luego en línea con un 
seminario web internacional.  

https://cutesolar.eu/
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Se organizaron visitas técnicas a la agroforestería 
y a los huertos de alta densidad. Los 
participantes también tenían previsto visitar una 
organización de productores y participar en la 
feria Tech-Châtaigne de St-Yrieix-La- Perche. 
Estos dos días serán también una oportunidad 
para recibir a una delegación de productores 
europeos. De hecho, es la riqueza y la calidad 
de los intercambios entre profesionales 
internacionales lo que hace que estos 
encuentros europeos sean un éxito cada año.  
 
También se celebró un doble seminario para 
desvelar las cifras de previsión de cosechas de 
los principales países productores de Europa, 

seguido de una mesa redonda sobre 
comercio, tendencias de mercado y consumo, 
y centrada en la gestión de enfermedades y 
plagas.  

  
El comité organizador de las Jornadas 
Europeas de la Castaña 2021 estaba 
compuesto por la Unión Interprofesional de la 
Castaña del Sudoeste de Francia, el Comité 
Interprofesional de la Castaña del Bajo 
Limousin, el Sindicato de Productores de 
Castañas del Limousin, la Asociación del  
Castañero del Limousin, Interco, la AREFLH y 
la AANA.  

 
Más información sobre Eurocastanea: http://www.eurocastanea.org/  
 
 

Interpera - congreso internacional de la pera  
 
La edición 2021 de Interpera tuvo lugar en línea. El 
evento pretende reunir a productores y actores del 
sector internacional en torno a temas técnicos y 
económicos comunes. 
 
AREFLH, principal organizador del evento digital, 
reunió a 20 ponentes de los 6 principales países productores de Europa: Italia, Francia, Bélgica, Países 
Bajos , España y Portugal. Además de un análisis de las campañas pasadas y futuras, el segundo tema fue 
el comercio, seguido de una sesión sobre las tendencias del consumo de peras en Europa. Los ponentes 
de esta última mesa redonda coincidieron en que la comunicación sobre las peras (sobre sus beneficios 
para la salud, sobre su sabor) sigue siendo la clave para impulsar el mercado. 
. 

https://www.facebook.com/pg/tech.chataigne/posts/
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Avellana - creación del Grupo Corylus Europae 
 
Tras varias reuniones a distancia y un encuentro en Piamonte en noviembre, las organizaciones de 
productores y los centros de investigación que representan a los 3 principales países productores de 
avellanas de Europa (Italia, Francia y España) decidieron crear el Grupo Corylus Europae.  
 

 
 

Representa casi el 80% de la producción europea de avellanas y se ha fijado los siguientes objetivos   

• Ser una red de intercambio de información sobre todas las cuestiones relativas a la 
avellana europea;  
• Establecer acciones conjuntas, en particular con la Unión Europea, en favor del sector de 
la producción de avellanas en Europa;   
• Construir juntos una identidad común y promover una producción europea de avellanas 
sostenible y de calidad.  

  
El objetivo es garantizar nuestra soberanía alimentaria y dejar de depender de las importaciones 
para el 80% del mercado europeo. Cuando Europa produce entre 50 y 150.000 toneladas de avellanas, 
importa cada año 500.000 toneladas, principalmente de Turquía. Este objetivo puede alcanzarse 
desarrollando una producción de avellanas sostenible y de calidad, perfectamente trazada, sana, segura 
y respetuosa con el medio ambiente.   
 

En una carta dirigida a la Comisión Europea, el Grupo Corylus Europae alertó de las principales 
dificultades que encuentra el sector europeo, con la protección contra las plagas (gorgojos y chinches 
asiáticas, en particular) como principal problema.  
  
Se hacen propuestas concretas y el Grupo pide a la Comisión y a los Estados miembros:  

• Trabajar de forma coordinada, promoviendo y facilitando los procedimientos de reconocimiento 
mutuo de productos autorizados entre Francia, Italia y España.  

• Promover los procesos de uso menor y acelerar las autorizaciones excepcionales cuando sea 
necesario.  
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• Aprobar un programa específico de investigación, ensayos de campo y transferencia, tanto de 
sistemas alternativos de control de las principales plagas y enfermedades del cultivo, como de 
sistemas alternativos o productos fitosanitarios para el control de nuevos organismos. En este 
sentido, el grupo recuerda que la Comisión Europea se comprometió, durante la reunión bilateral 
anual con Turquía sobre el mercado de la avellana del 30 de septiembre de 2021, a impulsar un 
plan de investigación conjunto UE-Turquía con el objetivo de compartir líneas de investigación e 
información sobre nuevas plagas, especialmente para el control de Halyomorpha halys.  

  
Los efectos del cambio climático (sequía y estrés térmico, aumento de las plagas, desequilibrio de los 
árboles, etc.) también amenazan la producción europea de avellanas.  
  
Por último, en su carta el grupo subraya que la producción europea de avellanas, que tiene uno de los 
mejores niveles del mundo desde el punto de vista de la salud y el medio ambiente, es también una de 
las más frágiles.   
 
El Grupo Corylus Europae se reunirá varias veces al año para intercambiar sobre los problemas comunes 
del sector europeo de la avellana; la AREFLH asegura la coordinación del grupo. 
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Publicaciones / Comunicación 
 
En enero de 2022 hemos querido resumir 
las principales misiones de la AREFLH en 
un breve vídeo de 3 minutos. Escanee el 
código QR y descúbralo en YouTube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestros medios de comunicación 

 
• El sitio web www.areflh.org 

• Nuestros correos electrónicos semanales (AREFLH flashnews) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquetación de linforme : Laetitia Forget 

Derechos de publicación: iconos creados po Freepik-Flaticon.com, Pixel perfect  

http://www.areflh.org/fr
http://www.areflh.org/fr/medias/newsletter
https://twitter.com/AREFLH
https://www.flaticon.com/home
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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 
 

http://www.areflh.org/

