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CONGRESO DE LOS AGRICULTORES EUROPEOS 
2016

“OPORTUNIDADES PARA LA AGRICULTURA 
EUROPEA: CRECIMIENTO VERDE Y MERCADOS 

DINÁMICOS”

OBJETO

El sector agrícola de la UE reporta numerosos beneficios a la sociedad al proporcionar alimentos 
sanos, seguros y de calidad a precios razonables a 500 millones de consumidores, a la vez que 
fomenta el crecimiento, genera puestos de trabajo, preserva un paisaje agradable y mantiene la 
biodiversidad. Teniendo en cuenta el creciente número de desafíos en la agricultura, el congreso 
busca propiciar un debate sobre el futuro de la agricultura europea para garantizar que sigue 
siendo un sector viable, sostenible y competitivo desde un punto de vista económico. Es 
fundamental producir más y mejor usando menos recursos para que los productores puedan 
hacer frente a algunos de los mayores desafíos de la próxima década, como la necesidad de 
aumentar la producción de alimentos para satisfacer las necesidades de una población mundial 
cada vez mayor. Esto debe hacerse mientras se lucha contra el cambio climático, que supone en 
sí una amenaza a la producción alimentaria. El congreso analizará cómo invertir para conseguir 
un sector agrícola europeo sostenible en el futuro. Se necesitan acuerdos comerciales 
satisfactorios y una estrategia de exportaciones robusta que permita entrar en nuevos mercados 
para atajar la inestabilidad de los mercados y la volatilidad de los precios. Es crucial mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria.

Siga el evento a través de #DynamicAgri

5 DE OCTUBRE DE 2016

Taller preparatorio del Copa y de la Cogeca de cara a la sesión plenaria del 6 de octubre.

Lugar: Divani Apollon Palace & Thalasso, Grecia

Taller: "Sacar el máximo partido de las soluciones innovadoras: ¿qué hay que 
cambiar?"

13:00 – 13:30 horas Café e inscripciones

13:30 – 13:50 horas Alocución de apertura

13:50 - 16:15 horas Sesión 1: Los agricultores a la cabeza de la innovación

16:15 – 16:35 horas Pausa café

16:35 - 19:00 horas Sesión 2: Introducir a los agricultores en la cadena de valor

20:00 – 22:30 horas Cena en el Divani Apollon Palace & Thalasso, Grecia



6 DE OCTUBRE DE 2016 – SESIÓN PLENARIA PRINCIPAL

Lugar: Divani Apollon Palace & Thalasso, Grecia

08:00 – 09:00 horas Café e inscripciones

09:00 – 9:20 horas Alocuciones de apertura a cargo de Martin Merrild, Presidente del Copa y 
de Thomas Magnusson, Presidente de la Cogeca

Bienvenida a cargo de Tzanetos Karamichas, Presidente de PASEGES, la 
organización anfitriona

Mensaje de los Jóvenes Agricultores – Alan Jagoe, Presidente del CEJA 

09:20 – 09:50 horas Ponencia principal: Representante del gobierno griego 

Primera mesa redonda: Políticas para un sector agrícola de la 
UE dinámico y sostenible
Moderador: Dimitri Houtart, Encargado de asuntos rurales de la BBC y 
editor de asuntos rurales y medio ambiente de Radio 4

09:50 – 10:00 horas Gabriela Matečná, Ministra de agricultura de Eslovaquia y Presidenta del 
Consejo de agricultura y pesca 

10:00 – 10:10 horas Czesław Adam Siekierski, Presidente de la Comisión de agricultura y 
desarrollo rural del Parlamento Europeo

10:10 – 10:20 horas Werner Schmidt, Director del departamento de medio ambiente y 
desarrollo territorial sostenible del BEI

10:20 – 10:40 horas Debate

10:40 – 11:05 horas Marc Vanheukelen, Embajador y Representante Permanente, 
Representación Permanente de la Unión Europea ante la Organización 
Mundial del Comercio: Cómo usar las crecientes oportunidades en el 
mercado mundial y garantizar una estrategia de exportaciones dinámica 

11:05 – 11:30 horas  Pausa café

11:30 – 13:00 horas Segunda mesa redonda: Satisfacer las exigencias de la 
sociedad y garantizar el crecimiento verde
Moderador: Dimitri Houtart, Encargado de asuntos rurales de la BBC y 
editor de asuntos rurales y medio ambiente de Radio 4
Expertos: Petteri Taalas, Secretario General de la OMM; Örjan
Brinkman, Presidente de BEUC; Jean-Yves Foucault, Presidente de 
Limagrain

13:00 – 14:30 horas Almuerzo

14:30 – 14:45 horas Información sobre el taller a cargo de Martyn Pýcha, vicepresidente de la 
Cogeca, y de Maira Dzelzkalēja, vicepresidenta del Copa

14:45 – 16:15 horas Tercera mesa redonda: Cómo garantizar los ingresos de las 
explotaciones en un mercado dinámico
Moderador: Dimitri Houtart, Encargado de asuntos rurales de la BBC y 
editor de asuntos rurales y medio ambiente de Radio 4
Expertos: Jonathan Cordone, USDA; Christian Pèes, Presidente de 
Euralis; Paul Rooke, Presidente de Celcaa

16:15 – 16:45 horas Pausa café
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16:45 – 17:15 horas Phil Hogan, Comisario europeo de Agricultura y Desarrollo rural: 
Próximos pasos para garantizar un sector agrícola de la UE dinámico y 
sostenible

17:15 – 17:40 horas Sesión de preguntas y respuestas con el comisario Hogan

17:40 – 18:00 horas Alocuciones de clausura a cargo de Martin Merrild, Presidente del Copa y 
de Thomas Magnusson, Presidente de la Cogeca

18:00 – 18:30 horas Rueda de prensa

20:00 horas Cena de gala en el Divani Apollon Palace & Thalasso
organizada por la delegación griega

7 DE OCTUBRE DE 2015

09:00 – 15:00 horas 3er Congreso Panhelénico sobre el desarrollo de la 
agricultura griega a cargo de GAIA EPICHEIREIN
Se trata de la 3ª edición de un congreso que se ha convertido en toda 
una institución al atraer cada año a más de 500 representantes de las 
principales partes interesadas del sector agroalimentario en Grecia.

El comisario Hogan ha confirmado su participación como orador 
principal en la sesión inaugural del congreso (09:00 – 10:30 horas). 
El congreso se dividirá en dos mesas redondas (de 10:30 a 12:00 
horas y de 12:30 a 14:00 horas).
De las 14:00 horas y hasta las 15:00 horas tendrá lugar el almuerzo.
Habrá interpretación simultánea a todas las lenguas del Copa y de la 
Cogeca y al griego durante la sesión inaugural y durante la primera 
mesa redonda. La segunda mesa redonda se hará en inglés y en 
griego.
Se proporcionará un programa detallado del congreso a su debido 
tiempo.

GAIA EPICHEIREIN surge de una amplia coalición entre 
cooperativas de agricultores y los sectores  IT (tecnología de la 
información) y bancario para fomentar el espíritu empresarial y la 
competitividad de los agricultores griegos y sus negocios.

Habrá interpretación simultánea durante todo el Congreso al francés, alemán, inglés, 
español, italiano, polaco y griego.
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