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Victoria Cadahía (Directora Técnica AEFA) 

P  or primera vez, la reunión anual de la Junta General 
de AEFA (Asociación Española de Fabricantes de 

Agronutrientes) se celebra fuera de Valencia, donde reside 
su sede central. Para esta ocasión se ha elegido la ciudad 

de Madrid, abriendo la posibilidad de que se celebren próximas 
asambleas en otras ciudades españolas en las que se encuentren 

empresas asociadas.

Asamblea de AEFA 
en Madrid

En esta asamblea, además de 
tratar temas de máximo interés 
como es habitual, acogió también 
una reunión conjunta entre las em-
presas asociadas a AEFA y el Subdi-
rector General de Sanidad Vegetal 
D. José María Cobos Suárez y D. 
Carlos Romero Cuadrado de la mis-
ma Subdirección, en las que se han 
tratado aspectos del texto definiti-
vo que se está elaborando del nue-
vo RD de MDF de inminente publi-
cación, así como de la derogación 
de la O.M.1470/2007 y la situación 
en la que quedarán los productos 

registrados, comunicados y plazos 
de comercialización.

Sobre esta misma materia, 
Ricardo Villuendas en calidad de 
presidente de AEFA presentó un 
informe sobre las acciones realiza-
das, reuniones y conversaciones 
mantenidas al respecto; mientras 
que Mª José Guillen de la firma 
de abogados Cuatrecasas lo hizo 
sobre las gestiones y alegaciones 
presentadas.

Respecto a otras materias, 
destacan el informe presentado 
por la comisión de fertilizantes y 

de Victoria Cadahía, basado en 
las gestiones realizadas sobre la 
ampliación y modificación del RD 
506/2013 en su Grupo 4 de Ferti-
lizantes especiales, así como las 
conclusiones de la reciente reunión 
en Bruselas del FWG.

También, y con vistas a po-
tenciar la senda natural de AEFA 
de promover el mercado de los 
agronutrientes y bioestimulantes 
agrícolas, Francisco Miguel, como 
su vicepresidente, expuso ante los 
asociados la propuesta y plan de 
acciones de la Asociación para el 
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Más información: www.aefa-agronutrientes.org

2014 en la que se contemplan la 
asistencia a eventos de interés 
como son la presencia en deter-
minadas ferias, participación de 
jornadas como por ejemplo en la 
próxima edición de SmartFruit, así 
como la organización de un próxi-
mo simposio temático. Si olvidar 
el interés existente de participar 
en foros a nivel europeo, así como 
incrementar el acercamiento a 
otras asociaciones europeas como 
ya se viene haciendo durante es-
tos últimos años.

En esta misma línea, Paco Artal, 

responsable junto con Enrique 
Riquelme del departamento de 
Comunicación de AEFA, centra 
su intervención con un análisis 
de las acciones llevadas a cabo 
durante este último ejercicio. De 
ellas destaca, con la participación 
de operadores destacados de las 
empresas asociadas, la serie de 
artículos y entrevistas de elevado 
interés técnico, que viene a arrojar 
datos relevantes para el colectivo 
profesional vinculado con el 
mercado de la agronutrición.

Por último, destacar la favora-

ble situación en la que se encuen-
tra AEFA ante las nuevas solicitu-
des de empresas para pertenecer a 
esta Asociación. Todas ellas están 
en fase de evaluación ya que para 
su ingreso deben de cumplir con 
los requisitos preestablecidos, 
pero todo conduce a que en breve, 
AEFA incrementará notablemente 
su número de Asociados, conso-
lidando más si cabe, su liderazgo 
como representante del sector de 
la fertilización agraria a todos los 
niveles.


