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Junta Directiva saliente

Tras cuatro años de intensa ac-
tividad (2008-2012), y con el cla-
ro liderazgo de D. Fernando Feliu 
como Presidente de la misma, así 
como del resto de sus integran-
tes, D. Rafael Piñol, D. Francisco 
Soriano y D. Ernesto Santaballa, 
la junta saliente se ha esforzado 
por hacer crecer AEFA en todos los 
aspectos:

Incrementando su presencia 
en los diferentes foros y estamen-
tos de interés de la asociación.

Potenciando las comisiones 
especializadas.

Profesionalizando la asocia-
ción, con la incorporación de D. 
Luis Roy.

Aumentando su número de 
socios.

Consecuencia del esfuerzo rea-
lizado durante estos años estando 
al frente de la asociación así como 
en la dirección de sus empresas, 
es momento de la elección de una 
nueva junta que tome su testigo.
En reconocimiento de lo anterior, 
todos los asociados solicitaron se 
hiciera constar en el acta, el agra-

decimiento a la junta saliente por 
su excelente labor.

Elección nueva Junta Directiva

Por lo anteriormente expues-
to, era el momento apropiado 
para proceder al relevo a una 
nueva Junta Directiva que, elegida 
entre sus asociados, represente a 
la asociación en todos los frentes 
que la misma tiene abiertos.

Tras la presentación de can-
didaturas y su correspondiente 
votación secreta, la nueva Junta 
Directiva es elegida por la mayoría 
absoluta de sus asociados.

La nueva junta rectora de 
la asociación, está compues-
ta por D. Ricardo Villuendas, 
como Presidente de la misma; 
D. Francisco Miguel Sastre como 
Vicepresidente y D. Alberto Morera 
como Vicepresidente segundo; D. 
Enrique Riquelme ejerciendo de 
Secretario y D. Pedro Peleato asu-
miendo el cargo de Tesorero de la 
misma.

Esta nueva junta nace con la 
ilusión de proseguir con la labor 
ya iniciada por las anteriores órga-
nos de representación de AEFA y, 
a su vez, asumir nuevos retos en 
aras a conseguir beneficios para 
quienes realmente son la razón de 
nuestras empresas, nuestros agri-
cultores en especial, y la sociedad 
en su conjunto y el medio ambien-
te en general.

Trabajo de las comisiones

Las distintas comisiones de 
trabajo establecidas en el seno

Francisco Artal Huerta (Departamento Comunicación AEFA) 

Una vez más, AEFA 
celebra su Junta 

General. Dentro de 
la apretada agenda 

de todos sus socios, 
esta reunión es 

siempre un punto 
de encuentro donde 
abordar las distintas 

cuestiones que 
afectan a todos los 

asociados.
Entre los distintos 

puntos del orden del 
día, cabe destacar la 
completa renovación 
de los integrantes de 
la Junta Directiva, así 
como la admisión de 
nuevos asociados.
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de la asociación no dejan de trabajar. Prueba de ello 
son las reuniones mantenidas con diversas asociacio-
nes sectoriales tanto a nivel nacional como a nivel 
europeo; la realización de informes sobre la actual 
situación del sector así como su posterior análisis; la 
creación de un nuevo calendario de reuniones; etc.

Admisión de nuevos asociados

Otro de los aspectos fuertes de la Asociación es su 
número de integrantes. Y es que la familia de AEFA 
no deja de crecer. Cada día son más las empresas que 
desean incorporarse a nuestra asociación, viendo en 
ella una importante herramienta para la consolidación 
del sector de los Agronutrientes y Fitofortifi cantes.

En esta ocasión, y tras cumplir los requisitos pre-
viamente exigidos, AEFA da la bienvenida a su seno a 
tres nuevas empresas: STOLLER, COMPO y ALTINCO.

Estado de cuentas 2011

Un punto más en el orden del día de la Junta 
General es la presentación, por parte del Tesorero, de 
las cuentas del pasado ejercicio 2011.

Del mismo modo, también es objeto del mismo, la 
presentación del presupuesto para el año 2012.

Ambos puntos del orden el día fueron aprobados 
por la unanimidad de los asistentes.

Presidente de honor de AEFA

Sin embargo, esta Junta no es una 
más. Ya no solo por el cambio de sus 

órganos directivos, sino por su momento 
más emotivo.

Y ese instante ha sido el nom-
bramiento de D. Francisco Ponce 

Carrasco como Presidente de honor de 
la Asociación. Cabe recordar que en la 
anterior Junta General celebrada, el Sr. 

Ponce comunicó su voluntaria decisión de 
dejar de ocupar su puesto como respon-

sable del Gabinete de Prensa, Marketing y 
Relaciones Externas de AEFA.
De este modo, D. Francisco Ponce 

pone fi n a una larga trayectoria dentro del 
seno de AEFA. Una trayectoria caracteriza-
da por su participación en la creación de 
la Asociación, de la que fue su Presidente 
constituyente, amén de su desinteresa-
da y abnegada dedicación a la misma. 

Durante los últimos años, y desde su jubi-
lación en su empresa, creó y se hizo cargo 
del Gabinete de Prensa de AEFA, siendo 
este un primer paso en la profesionaliza-

ción de la Asociación.
Su puesto queda ahora asumido por 

D. Francisco Artal Huerta, quién hasta 
el momento era su colaborador directo en 

dicho departamento de comunicación.

Para más información: www.aefa-agronutrientes.org


