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PRESENTACIÓN 

 

A través del presente FORO, pretendemos favorecer el encuentro de los distintos actores 
que forman parte de la cadena agroalimentaria: Representantes de Instituciones españolas y 
europeas, empresas, directivos de recursos humanos de las mayores empresas 
agroalimentarias del país, partidos políticos… 
 
El FORO atiende la siguiente  temática: 
 
En la actual coyuntura se está produciendo un notable fortalecimiento de los escenarios 
interprofesionales, encarecidamente recomendados en todos los informes sectoriales o de 
gobernanza. Sin embargo, debemos poner en valor el diálogo social y la negociación 
colectiva en el sector, para que tengan un funcionamiento adecuado, dada la importancia del 
mismo en esta grave crisis y para salir de la misma, potenciando los instrumentos de 
actuación y participación integrados. 
 
A nivel europeo, y liderados por la propia Unión Europea, se vienen desarrollando varios 
Foros que cuentan con la participación activa de diverso agentes sociales, organismos 
públicos y entidades privadas, que tienen como objetivos la protección de la vida y de la 
salud de las personas; la protección de los intereses de los consumidores teniendo en cuenta 
la protección de la salud y el bienestar de los animales, la salud de las plantas y el medio 
ambiente; la realización de la libre circulación en la Comunidad de alimentos y piensos; el 
cumplimiento de las normas internacionales existentes o en fase de preparación.  

FORO: “SOSTENIBILIDAD EN 

LA CADENA ALIMENTARIA E 

INTELIGENCIA SECTORIAL” 

Hotel Beatriz Palace 
Fuengirola  (MÁLAGA) 
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Este es un reto, tanto para la Unión Europea como para España. Por tanto, es oportuno que 
los sectores implicados: agropecuario/pesquero, industria de alimentación y  transformación, 
distribución, partidos políticos, trabajadores, consumidores…  del sistema agroalimentario en 
España lo conozcan en detalle, para que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino ponga en marcha un foro de este tipo, en el que pueda participar toda la cadena, 
incluyendo a organizaciones de consumidores y sindicatos. 
 
Con esta iniciativa  pretendemos: 
 
� Crear instrumentos de participación estables que evalúen y propongan medidas que 

favorezcan el equilibrio sostenible, (económico, social y medio ambiental) en la cadena 
agroalimentaria. 
 

� Favorecer la reflexión sobre los principales cambios observados en los mercados 
agroalimentarios, mejorando la visión de conjunto y la compartición de retos y estrategias 
entre los diferentes actores. 

 
� Conocer las grandes tendencias en los modelos de producción, distribución y consumo en 

las producciones agroalimentarias 
 
� Especialmente en lo relativo a las relaciones laborales y el impacto en el empleo del 

creciente peso de las marcas de distribución, o de la transparencia en lo relativo a la 
huella de carbono o la trazabilidad ambiental 

 
� Analizar las posibilidades y los referentes de ampliación del concepto de trazabilidad a 

otros ámbitos en las relaciones laborales y ambientales: huella de carbono y huella 
laboral. 

 
� Conocer casos y propuestas de información o de certificación ambiental o laboral. 
 

MODALIDAD: FORO  
 

Los foros agroalimentarios e inteligencia sectorial . 
Escenarios estables de encuentro para los diferente s actores del sistema 

agroalimentario: consultas legislativas o propuesta s consensuadas. 
 
 

LUGAR: FUENGIROLA (MÁLAGA) 
 

HOTEL BEATRIZ PALACE 
 
 

FECHA: 10 y 11 DE OCTUBRE 2012. 
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PROGRAMA  
 

Día 10 de OCTUBRE 
 

11:30 h. PRESENTACIÓN 
Jesús Villar Rodríguez 
Secretario General de la Federación Agroalimentaria  Estatal de Comisiones Obreras 
Francisco Carbonero Contador 
Comisiones Obreras Andalucía 
Junta de Andalucía 
Fernando Burgaz Moreno 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Amb iente 
Ignacio Fernández Toxo 
Secretario General de la C.S. de Comisiones Obreras  
 
12:15 h.  PONENCIA MARCO: Evolución y tendencias en la producción y el consumo 
agroalimentario. Iniciativas para la  Mejora de la Cadena Alimentaria. 
 

Fernando Burgaz Moreno. DIRECTOR GENERAL INDUSTRIA ALIMENTARIA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMB IENTE 
 
12:45 h.  MESA REDONDA POLÍTICA  
 
REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA DE LOS  GRUPOS 
PARLAMENTARIOS DE PP, PSOE E IZQUIERDA PLURAL. 
Grupo Parlamentario PSOE 
Grupo Parlamentario IZQUIERDA PLURAL 
Grupo Parlamentario POPULAR 
 

MODERADOR: FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA CCOO 
 
13:30 h.  COLOQUIO. 
 
14:00 h. COMIDA 
 
16:00 h. - 17:30 h. Tendencias y Propuestas internacionales  sector  agroalimentario. 
  

PONENCIA I 
 

• CAMPOFRÍO FOOD GROUP: Miguel Ángel Ortega Bernal . Responsable Relaciones 
Institucionales Campofrío. Presidente de “Carnes Se lectas”. 
 

PONENCIA II 
 

• CONFEDERACIÓN EUROPEA COOP. AGROALIMENTARIAS: Gabriel Trenzado. Grupo Alto 
Nivel Comisión Europea Cadena Alimentaria. 

 
COLOQUIO 
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Día 11 de OCTUBRE 

10:00 h.  MESA REDONDA.  
Los agentes económicos y sociales en la Política de  Sostenibilidad Económica, Social y 
Medioambiental en el sector agroalimentario.   
 

• JUNTA DE ANDALUCÍA 
• FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y  BEBIDAS (FIAB):  

Paloma Sánchez . Directora Dpto. Técnico y Medio Ambiente  
• FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA CCOO: Franco Llobera Serra . Asistencia Técnica 
• CONFEDERACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (CECU): Fernando Moner . Director 
 

MODERA: Antonio Perianes.  FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA CCOO ANDALUCÍA 
 

COLOQUIO 
 

11:15 h. PONENCIA III.   El Proyecto CO 2me, una red de conocimiento sobre la Huella de 
Carbono y la Compensación de emisiones en el sector  agroalimentario en España .   
 

• FACTOR CO2: Lucia Santolaria . Directora de Proyectos 
 

11:30 h.  MESA REDONDA .  
Herramientas para la Valoración del impacto ambient al (Emisión de CO2) y  social.  
 

• CÁTEDRA UNESCO CICLO DE VIDA Y SOSTENIBILIDAD:  “Inteligencia ecológica y ciclo de 
vida: el Proyecto Europeo FENIX.”: Dr. Pere Fullana i Palmer . Cátedra UNESCO de Ciclo de 
Vida y Cambio Climático Universidad Pompeu Fabra. 

• FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA CCOO. Herramienta Cálculo Huella Ecolaboral en PYMES: 
Franco Llobera Serra.  Asistencia Técnica.  

• CERTIFICACIÓN SOCIAL GRASP: "Buenas prácticas en la  gestión de aspectos sociales de 
la cadena de suministro”. Niels Ferdinand. Director BSD Consulting Spain  

• CONAMA 2012 (Congreso Nacional de Medio Ambiente): GRUPO TRABAJO 
AGROALIMENTARIO HUELLA CARBONO: Javier Alejandre. Portavoz del Grupo. 

 

COLOQUIO 
 

12:30 h. DESCANSO. CAFÉ 
 

13:00 h. MESA REDONDA . Experiencias de actuaciones de prevención de envase s y residuos 
de envases. Entidades de referencia del sector agro alimentario.   
 

• EMPRESA REPRESENTATIVA SECTOR AGRARIO ANDALUCÍA 
• EMPRESA REPRESENTATIVA INDUSTRIA ALIMENTACIÓN 
• AS. ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES, AUTOSERVICIOS Y SUP ERMERCADOS  (ASEDAS)  
• ITENE. (Ecodiseño) 
• ECOEMBES: Esther Colino Caro . Jefe Dpto. de Envases y Sostenibilidad  
  

MODERA: FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA DE CCOO  
COLOQUIO 
 
14:15 h. CLAUSURA 
UNIÓN REGIONAL CCOO MÁLAGA 
FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA DE CCOO ANDALUCÍA 
 

14:30 h. COMIDA 




