COMUNICADO DE PRENSA
Bordeaux, Francia, 27 Junio 2016

El nuevo equipo directivo de la AREFLH
La AREFLH (Asamblea de las regiones europeas hortofrutícolas) celebró su Asamblea general el 22 de junio
en Bruselas. La Sra. Simona Caselli, Consejera de la agricultura de la región Emilia Romana fue eligida
Presidente de la asociación. Sucede a la Sra. Serret i Aleu, Consejera de Agricultura de la región Cataluña.

La Sra. Caselli se declaró hororada de acceder a la Presidencia de la AREFLH, cuyo trabajo conjunto entre el
colegio de las Regiones y el colegio de los Productores es preponderante a escala europea.
También destacó que las prioridades de la AREFLH en los próximos años deben referirse a la OCM fruta y
hortalizas, que está en el centro de la misión de la asociación. La AREFLH debe seguir sus acciones de
lobbying para defender a los productores a nivel europeo.
El trabajo importante que la AREFLH empezó en la Investigación e Innovacióni debe seguir, con el fin de
utilizar lo mejor posible las herramientas puestas a disposición por la Comisión Europea, y llegar a aumentar
la calidad, el sabor y la especificidad de la fruta y hortalizas europeas a través de la innovación.
Por fin, para estimular del consumo de fruta y hortalizas en Europa y valorizar nuestros productos, un trabajo
significativo debe hacerse al nivel de la promoción, empezando por las escuelas.

Dos diputados europeos (el Sr. Terricabras y el Sr. De Castro) y un representante de la Comisión Europea (el
Sr. Mas Pons) estaban presentes.
El Sr. Terricabras señaló la discreción de las negociaciones del acuerdo transatlántico (TTIP). Su grupo político
no es favorable a este acuerdo, y considera que pone en peligro el modelo social y profesional de la
agricultura europea. Según él, sería necesario reorientar la agricultura europea hacia un mayor respeto del
medio ambiente, como un sector capaz de crear empleos y de mantener un medio rural vivo.
El Sr. De Castro saludó el trabajo de la AREFLH en la orientación de los trabajos de la COMAGRI del
Parlamento Europeo. Las contribuciones de la asociación se tuvieron en cuenta en la nueva formulación del
Acto Delegado al Reglamento 543/2011, Reglamento fundador de la OCM fruta y hortalizas.
También mencionó el TTIP de una manera positiva, este acuerdo representa para él una verdadera
oportunidad para la balanza comercial europea de los productos agrícolas.
Por fin, el Sr. Mas Pons realzó el calendario de reforma del Reglamento 543/2011 y los aspectos técnicos de
las modificaciones que van a introducirse a los Actos Delegado y de Ejecución.

El Colegio de los Productores de la AREFLH también se reunió para su propia asamblea general.
El Sr. Louis Moulon (IDFeL Val de Loire) sucede al Sr. Luciano Trentini al puesto de Presidente del Colegio de
los Productores y Vicepresidente de la AREFLH. El Sr. Moulon saludó el trabajo importante que el Sr.
Trentini a aportado a lo largo de su mandato de Presidente del Colegio de los Productores.

Las prioridades de trabajo del Colegio de los Productores se resumen en los tres temas esenciales enunciadas
por la nueva Presidenta. Además, el Sr. Moulon puso de relieve la necesidad de reforzar el papel del Colegio
de los Productores en la AREFLH, haciendo propuestas fuertes, con un trabajo en equipo más importante, y
basándose al mismo tiempo sobre el conocimiento de expertos reconocidos.
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Nota : la AREFLH creyó en 2014, en asociación con Freshfel y EUFRIN, a un Grupo de trabajo sobre la Investigación y la Innovación en
el sector de fruta y hortalizas. El Grupo de trabajo publicó en marzo de 2015 una Agenda Estratégica que describe las prioridades de
investigación en el sector de la fruta y hortalizas. La Comisión Europea acogió este trabajo muy positivamente. Por otra parte, la
asociación lanzó a principios de 2016, en asociación con Freshfel y Agrolink, una red europea de los centros de investigación
especializados en las culturas leguminosas (EUVRIN). www.euvrin.eu

Adjunto : 3 fotografías
Fotografía 1, de derecha a izquierda: Sr. Trentini, la Sra. Serret i aleu, el Sr. Moulon, la Sra. Caselli, el Sr.
Dasque
Fotografía 2, de derecha a izquierda: Sr. Mas Pons, el Sr. Terricabras, la Sra. Serret i aleu, la Sra. Caselli, el Sr.
De Castro

La AREFLH, Asamblea de las Regiones Europeas Hortofrutícolas tiene la misión de:
 Representar sus 20 regiones adherentes originarias de 6 países de Europa
 Defender los intereses económicos y sociales de los sectores de fruta y hortalizas y plantas ante las instancias europeas
 Favorecer los intercambios de experiencias, las asociaciones y los proyectos comunes entre las regiones y las organizaciones
profesionales;
 Hacer proposiciones sobre los principales asuntos que condicionan el futuro de las producciones de fruta y hortalizas en Europa.

Contacto : Laetitia Forget - communication@areflh.org - 06 68 71 76 56 www.areflh.org

