
Página 1 en 1  www.areflh.org 

ASAMBLEA DE LAS REGIONES HORTOFRUTÍCOLAS 
EUROPEAS 

10/03/2023 

COMUNICADO DE PRENSA 

AREFLH refuerza su representatividad mediante la 
participación en el EU CAP Network y en los Grupos de Diálogo Civil 
 

AREFLH, la Asamblea de las Regiones Europeas de la Fruta, Hortaliza y Horticultura*, ha sido recientemente 
incluida en el EU CAP Network (la Red Europea de la PAC) y también se ha unido a 5 Grupos de Diálogo 
Civil de la Dirección General AGRI de la Comisión Europea. . 

Los miembros de AREFLH, procedentes de 10 países, han recibido con gran satisfacción la noticia de la 
participación de la asociación en el EU CAP Network, un foro que reúne a las anteriores redes de desarrollo 
rural (REDR) y de investigación e innovación (EIP). Esta red funciona como un grupo de expertos de la 
Comisión Europea, cuyo objetivo es reunir a las partes interesadas de la PAC para aumentar el diálogo, los 
contactos directos y el intercambio de información. 

AREFLH también estará representada en 5 Grupos de Diálogo Civil (GDC) durante los próximos cinco años 
y, por lo tanto, formará parte de los siguientes GDC: 

• Calidad y promoción (DOP, IGP y política de promoción de los productos agrícolas) 

• PAC y planes estratégicos 

• Agricultura ecológica 

• Medio ambiente y cambio climático 

• Aspectos internacionales de la agricultura (acuerdos de libre comercio, barreras fitosanitarias, etc.) 

Los CDG son el primer interlocutor estructurado de la Comisión sobre las principales iniciativas 
reglamentarias y sobre la aplicación de los reglamentos y directivas en vigor. La validación de estas 5 
solicitudes es un éxito importante e inesperado para la AREFLH. Atestigua el reconocimiento del trabajo 
realizado sobre los principales expedientes europeos del sector y el diálogo activo y constructivo entablado 
con las instituciones. 

Los miembros de la AREFLH tendrán así la posibilidad de presentar candidatos para participar en las 
reuniones del CDG, convocadas de forma ocasional. En función del número de plazas disponibles, la 
asociación procurará que haya una representación paritaria entre sus dos colegios: el de las regiones y el 
de los productores.  

Esta representación reforzada ante las instituciones europeas se pondrá de relieve en la próxima Asamblea 
General de la AREFLH que tendrá lugar en Lleida, España, el 23 de marzo, así como en la conferencia pública 
organizada con este motivo.  
Se centrará en la nueva PAC y el proyecto de reglamento sobre envases y podrá seguirse en persona o 
por streaming. Póngase en contacto con Laetitia Forget, communication@areflh.org, para más información 
sobre la visualización a distancia.  

---FIN--- 

 

La AREFLH, Asamblea de Regiones Hortofrutícolas Europeas, tiene la siguiente misión 

• Representar sus miembros : 16 regiones, 32 OPs/POs y 6 miembros asociados (expertos), en 10 países de 
Europa, 

• Defender los intereses económicos y sociales del sector hortofrutícola ante las autoridades europeas, 

• Promover intercambios de experiencias, asociaciones y proyectos conjuntos entre regiones y 
organizaciones profesionales, 

• Ser una fuerza de propuestas sobre las principales cuestiones que afectan al futuro de la producción de 
frutas y hortalizas en Europa. 

 

Contacto: Pauline Panegos, Secretaria General, s.general@areflh.org +33 (0) 771 445 303  

Twitter : @areflh  
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