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E M P R E S A S E M P R E S A S

N O T I C I A S N O T I C I A S

Victoria Cadahía (Directora Técnica AEFA) 

En defensa del 
mercado de la 
agronutrición

Asamblea General Mayo

Comisiones a favor del mercado de 
la nutrición vegetal

AEFA cuenta con la participación y 
trabajo solidario de un gran número 
de sus asociados, que ofrecen su 
tiempo y dedicación en las distintas 
comisiones técnicas. Los profesiona-
les que confi guran actualmente las 
diferentes comisiones de trabajo son:

Miembros de la comisión de 
Fertilizantes: Alberto Morera 
(Morera), Vicente López (Proalan), 
Rafael Gómez (Fertinagro),  Ernesto 
Santaballa (Químicas Meristem),  
Francisco Javier Soriano (Biológica 
Canarias), Fernando Feliú (Plymag), 
Carlos Solans (Daymsa), Emilio 
Peris (Life), Ramón Gámiz (Herogra 
Especiales) y José Luis Huerta (Jisa).

Miembros de la comisión de 
Fertilizantes con SANDACH: 
Alberto Morera (Morera), 
Cristina Ribolleda (Manvert), 
David Bernad (Daymsa), Enric 
Bonet (Manvert), Fernando 
Feliu (Plymag), Francisco Miguel 
(Atlántica Agrícola), Rafael 
Gómez (Fertinagro), Rafael 
Piñol (Bioiberica), Vicente 
López (Proalan), Laura Vicente 
(Bioiberica) y Antonio Castillo 
(Atlántica Agrícola).

Miembros de la comisión de 
MDF: Ricardo Villuendas (Lida), 
Francisco Soriano (Biológica 
Canarias), Andrés Arévalo 
(Tradecorp), Emilio Peris 
(Life), Enric Bonet (Manvert), 
Enrique Riquelme (Grupo 
Agrotecnología), Felix Martinez 
(Servalesa), Fernando Feliu 
(Plymag), Francisco Miguel 
(Atlántica Agrícola), José 
Helenio (Servalesa), Juan Pardos 
(Daymsa), José Colón, Mariona 
Calafell (Altinco Agro), Alberto 
Morera (Morera), Néstor Coltell 
(Biagro), Pedro Peleato (Seipasa) 
y Pilar Florensa (Macasa).

Miembros de la comisión de 
Protocolo Proveedores: Gregorio 
Murillo (Jisa), Francisco Miguel 
(Atlántica Agrícola), Jose Mª 
Pareja (Antonio Tarazona) y 
Rafael Gómez (Fertinagro). Esta 
comisión trabaja en la línea de 

La última Asamblea de AEFA celebrada en mayo, 
reunió a las 40 empresas asociadas con gran 
éxito de convocatoria y con nutridos temas de 
interés. En esta ocasión, AEFA eligió para esta 

celebración un espléndido salón de actos de la Feria de 
Valencia, que resultó un gran acierto.

Durante la misma se expusieron y consensuaron los te-
mas previstos en el orden del día, siendo los más signi-
fi cativos la aprobación de las cuentas anuales y presu-
puestos, en los aspectos más técnicos la formación de 
un nuevo grupo de trabajo en la asociación para tratar 
la preparación de un “protocolo de proveedores” y como 
extraordinario la presentación de las ponencias y con-
clusiones de las Jornadas Técnicas de Medios de Defensa 
Fitosanitaria (MDF), celebradas en Valencia los días 25 y 
26 de abril. En la organización de dichas jornadas, AEFA 
participó activamente y con liderazgo junto con otras 
asociaciones del sector.

crear un modelo de actuación y 
de garantías para los fabricantes 
asociados.

Todas estas comisiones, 
trabajan para ofrecer a la 
Administración los puntos de 
vista e intereses sectoriales, 
debatir las diferentes legislacio-
nes nacionales y europeas en 
proyecto o ya en vigor, así como 
los diferentes aspectos sobre su 
desarrollo y cumplimiento.

Ya somos 41 asociados

Si bien en el momento de la 
realización de la última asam-
blea éramos 40 empresas aso-

ciadas, en estos momentos nos 
orgullecemos de contar con un 
nuevo miembro. Se trata de la 
fi rma Sustainable Agro Solutions, 
S.A. a la que le damos nuestra 
bienvenida.

AEFA trabaja con el objetivo 
de impulsar los negocios de 
los asociados, dando con sus 
buenas prácticas de fabricación 
y comercialización, garantía 
y prestigio a los productos de 
agronutrientes, bioestimulantes 
y MDF. Todo ello en servicio a 
una agricultura moderna, salu-
dable y respetuosa con el medio 
ambiente.


