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Mensaje de bienvenida de los 
Presidentes del Copa y de la Cogeca    

Joachim Rukwied, Presidente del Copa Thomas Magnusson, Presidente de la Cogeca

Estimados miembros del Copa, 
estimados participantes:

El Copa, que representa la voz de 
más de 23 millones de agricultores 
europeos y sus familias, se complace 
en invitarles al Congreso de los 
agricultores europeos 2018 en la 

ciudad de Linz, en Austria. El título de esta edición del 
Congreso es «Alimentando el futuro de Europa». Un título 
simple que expresa a la perfección la gran responsabilidad 
que recae sobre nuestra profesión, así como el papel 
fundamental que desempeña para el bien de la sociedad.  
Nosotros los agricultores somos los guardianes de la 
tierra; la salvaguardamos y transmitimos de generación 
en generación.

Si bien el sector agrícola de la UE genera muchos 
beneficios para la sociedad, como garantizar alimentos 
seguros y de calidad, al tiempo que salvaguarda las zonas 
rurales y promueve el crecimiento y el empleo, también se 
enfrenta a múltiples retos. Por eso, durante este Congreso 
queremos que la atención y los debates se centren en estos 
dos aspectos. ¿Qué más podemos hacer y cómo podemos 
mejorar de cara al futuro para garantizar que podamos 
seguir alimentando y apoyando a la sociedad europea, y 
cómo conseguir por otra parte lo que necesitamos de las 
políticas y los legisladores para alcanzar estos objetivos?

Una parte del Congreso se concentrará en algunas de las 
cuestiones más apremiantes del futuro inmediato, como 
la reforma de la PAC, la importancia de un presupuesto 
de la UE adecuado, las próximas elecciones europeas y el 
reto que supone el brexit para nuestro sector. La PAC es la 
política decisiva para nuestro sector así como uno de los 
pilares del mercado único europeo y del proyecto europeo 
en general. Como tal, debe contar con un presupuesto 
sólido, ser simple para los agricultores y permitir el 
desarrollo sostenible de nuestro sector. 

Esperamos con interés escuchar sus ideas y sus 
contribuciones sobre estos importantes temas durante 
el Congreso. Es necesaria una reflexión sobre el futuro, las 
generaciones futuras, tener en cuenta los retos actuales y 
actuar cuanto antes y al unísono. Nuestras acciones, unidad 
y fuerza deberían reflejar cómo queremos que sean estas 
políticas: viables, unificadoras, fuertes y beneficiosas tanto 
para los agricultores como para los ciudadanos europeos.

Esperamos que disfruten del Congreso,

Queridos miembros de la Cogeca, queridos 
participantes:

Es un gran placer para la Cogeca, que 
representa los intereses de más de 
22.000 cooperativas en toda Europa, 
darles la bienvenida al Congreso 2018 
de los agricultores europeos en Linz. La 

temática elegida para la edición de este año refleja tanto 
nuestra profunda ambición como el objetivo central de nuestra 
acción: « Alimentando el futuro de Europa  ». Como ya saben, 
desde un punto de vista político, los meses venideros serán 
determinantes para la próxima década en varios ámbitos. La 
lista de los temas sobre la mesa del decidor europeo sigue 
siendo larga en este fin de mandato: hay la reforma de la 
PAC, nuestras relaciones comerciales con el Mercosur, Japón, 
Inglaterra y, más globalmente, el futuro de la Unión Europea 
con la celebración de las elecciones el próximo mes de mayo. 

Estos imperativos a corto plazo, de los cuales algunos siguen 
siendo poco claros, deben impulsarnos a formular una visión 
de futuro para nuestros sectores a más largo plazo, que se trate 
de problemas de gestión de las explotaciones, la integración 
de las nuevas tecnologías, las futuras prácticas agronómicas o 
nuestro planteamiento del cambio climático.   Por esta razón, 
queríamos proponerles espacios de reflexión sobre estos 
problemas a largo plazo en el seno de este congreso. Estoy 
efectivamente convencido de que cada desafío también 
implica  oportunidades, y que es nuestro deber ponerlas de 
manifiesto clara y colectivamente. Como cooperativas, también 
debemos trabajar más que nunca en la integración de nuevas 
generaciones de agricultores, porque es la única manera de 
garantizar una agricultura europea, competitiva, resistente y 
sostenible.  

En este sentido, me complace poder escuchar oradores 
destacados, particularmente Phil Hogan, Comisario Europeo 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Elisabeth Köstinger, Ministra 
austriaca responsable de las cuestiones de sostenibilidad y 
de turismo y Mari Kiviniemi, Secretario General Adjunto en la 
OCDE, que presentarán su visión de futuro para el sector así 
como las oportunidades que debemos aprovechar a través de 
nuestras campañas.  

Esperamos que disfruta de este congreso y que aproveche la 
ocasión para discutir con nosotros todas las actuales y futuras 
temáticas. 

Deseándoles un buen congreso a todos y a todas, 



Alimentando el futuro de europa

OBJETO

A lo largo del año en curso, continuará habiendo debates estratégicos que incidirán 
en el futuro de la UE y sus políticas en el camino hacia las próximas elecciones 
europeas (fecha provisional: 23-26 de mayo de 2019). El futuro presupuesto de la 
Unión (MFP) y la futura PAC figuran entre los principales temas de discusión.

Otros procesos en curso como el brexit y las negociaciones comerciales bilaterales 
internacionales desempeñarán también un papel decisivo en las conversiones 
políticas.

Teniendo todo ello en cuenta, el Congreso pretende debatir cómo los desafíos que 
afectan a la UE y, en particular, al sector agrícola, pueden convertirse en 
oportunidades para lograr una agricultura europea más sostenible, competitiva y 
económicamente viable.

Los debates abordarán igualmente el lugar que ocupa la agricultura europea en el 
contexto mundial, tanto en términos de compromisos medioambientales y 
climáticos como desde el punto de vista de la innovación y el comercio. 

Los agricultores son los primeros productores de alimentos; y su meta es 
proporcionar a los consumidores europeos alimentos seguros y de alta calidad, en 
cantidades suficientes y a precios asequibles, al tiempo que contribuyen a mejorar la 
situación medioambiental de la UE, el crecimiento y el empleo.

Siga el evento a través de #FarmersCongress18

Durante todo el Congreso habrá interpretación simultánea al inglés, francés, 
alemán, italiano, polaco y español. 
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10 de OCTUBRE de 2018

Se organizará un taller de preparación de la sesión plenaria principal del 
Congreso del 11 de octubre.

Lugar: Design Centre, Linz, Austria

Taller: Soluciones para el futuro de la agricultura

13.00 – 14.00 horas Café e inscripciones

14.00 – 14.10 horas Alocución de apertura

14.10 – 16.00 horas Sesión 1: «La importancia de la gestión de la vida silvestre  
   para la agricultura»         

16.00 – 16.10 horas Pausa café

16.10 – 18.00 horas Sesión 2: «Modelos de negocio inteligentes para el futuro  
   de la agricultura» 

19.30 horas  Cena crucero por el Danubio, Linz, Austria 

Soluciones para el futuro de la agricultura

CONCEPTO
 

Sesión 1 – La importancia de la gestión de la vida silvestre para la agricultura 

Los agricultores europeos y las cooperativas agrarias producen según los 
estándares más elevados del mundo, en concreto en lo que se refiere al 
medio ambiente y la salud y el bienestar de los animales. Paralelamente, el 
sector se enfrenta a desafíos significativos que tienen consecuencias para su 
sostenibilidad. Uno de estos desafíos se refiere a la interacción entre la vida 
silvestre y el ganado, que ha dado lugar a la transmisión de enfermedades, 
la competencia por los recursos y la depredación directa. Los brotes de peste 
porcina africana y gripe aviar, junto con la creciente presión por parte de los 
grandes carnívoros y otras especies conflictivas constituyen ejemplos recientes 
de esta situación.

Esta sesión se centrará en las soluciones que existen para reducir estos conflictos 
y garantizar que los desafíos mencionados anteriormente no ponen en riesgo 
la viabilidad de la ganadería en el futuro. Las nuevas tecnologías y los enfoques 
innovadores para la protección del ganado o para controlar las poblaciones de 
fauna silvestre desempeñan un papel clave aquí.

Queremos abordar las siguientes cuestiones durante la sesión:

◊ ¿Cuáles son los obstáculos a la hora de reducir los conflictos y favorecer la 
coexistencia entre animales silvestres y de granja, y cuáles las soluciones 
posibles?

◊ ¿Cuáles son los principales ámbitos de acción para mejorar la interacción 
entre la fauna silvestre y la producción ganadera?

◊ ¿Cómo se puede hallar el equilibrio entre las expectativas sociales 
legítimas y el impacto económico de la fauna silvestre en lo que se refiere 
a la salud y el bienestar animal?

◊ ¿Qué pueden hacer los distintos actores o partes interesadas para 
propiciar un enfoque de gestión integral?

Miércoles, 
10 de octubre 
Taller 
13:00 – 18:00 horas

Linz, Austria
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Sesión 2 – Modelos de negocio inteligentes para el futuro de la agricultura

Los agricultores y sus cooperativas agrarias ya están invirtiendo en la puesta en 
práctica de soluciones innovadoras que les permitan competir en mercados 
dinámicos y respetar los elevados estándares de la UE, y garantizar al mismo 
tiempo una producción europea de alta calidad y asegurar la sostenibilidad 
de su actividad empresarial. La agricultura de precisión representa una 
buena oportunidad que debe ofrecer resultados para la comunidad agrícola, 
haciendo posible:

	Mejorar el uso de los recursos (por ej. salud y bienestar de los animales, 
maquinaría, productos fitosanitarios, fertilizantes, etc.)

	 Fomentar el emprendimiento en el sector agrícola, adaptar los planes 
de negocio, responder a los mercados dinámicos y a las expectativas 
de los consumidores, así como infundir respecto por el medio 
ambiente y las comunidades rurales.

	Optimizar el uso de instrumentos relacionados con el mercado, 
favoreciendo las ventas y la competitividad de los agricultores de la UE 
a escala global.

	 Limitar los costes administrativos y burocráticos y facilitar políticas con 
base científica.

	Ayudar a los agricultores a mejorar la transparencia y a negociar una 
mejor posición en la cadena de valor.

	Ofrecer unas condiciones de vida mejoradas y más prósperas para las 
comunidades rurales.

La adopción de nuevas tecnologías se mantiene aún por debajo de las 
expectativas. Los agricultores europeos y las cooperativas agrarias pueden 
contribuir a este respecto, mejorando la comprensión de cómo la agricultura 
de precisión puede estar al servicio de la multifuncionalidad de los sistemas 
agroalimentarios de la UE. Además, los agricultores europeos y las cooperativas 
agrarias pueden ayudar a identificar las carencias existentes que han de 
remediarse. Este espacio de debate servirá como plataforma para explorar 
cómo las distintas políticas e instrumentos pueden contribuir a que los 
agricultores sigan siendo el núcleo de los planes de negocio que aplican en sus 
explotaciones, optando por aquellas técnicas de las agricultura de precisión 
que juzguen más adaptadas a sus objetivos. 

	 ¿Cómo pueden los agricultores y las cooperativas agrarias servirse de 
instrumentos y tecnologías innovadores para mejorar sus beneficios en 
el mercado, al tiempo que hacen un uso más eficiente de los recursos? 

	 ¿En qué tecnologías novedosas (agricultura de precisión) deberían 
invertir los agricultores y las cooperativas agrarias, con el fin de adaptar 
sus planes de negocio a la próxima década?

Miércoles, 
10 de octubre 
Taller 
13:00 – 18:00 horas

Linz, Austria
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Miércoles, 
10 de octubre 
Taller 
13:00 – 18:00 horas

Linz, Austria

13.00 – 14.00 horas Café e inscripciones 

14.00 – 14.10 horas Discurso de bienvenida a cargo de Pekka Pesonen, Secretario  
 General del Copa y la Cogeca

Sesión 1 La importancia de la gestión de la vida silvestre para la   
 agricultura 

 Moderador: David Lamb, analista político en ENRD 

14.10 – 14.15  horas Introducción a cargo del moderador

14.15 – 15.00 horas Primera mesa redonda: «El papel de la vida silvestre para la  
 salud y el bienestar de los animales» 

 Contexto: Francisco Javier Reviriego Gordejo, asesor del   
 Director de gestión de crisis en la alimentación, los animales y  
 las plantas, Comisión Europea, DG SANTE 

 Expertos: 

 ◆ Didier Delmotte, Presidente de la Federación Europea de Salud 
Animal y Seguridad Sanitaria (FESASS) 

 ◆ Francisco Javier Reviriego Gordejo, asesor del Director de gestión 
de crisis en la alimentación, los animales y las plantas, Comisión 
Europea, DG SANTE 

 ◆ Miguel Ángel Higuera, Presidente del Grupo de Trabajo «Salud y 
bienestar de los animales» del Copa-Cogeca

15.00 – 15.50 horas Segunda mesa redonda: «Grandes carnívoros: éxito de   
 conservación y fuente de conflictos» 

 Contexto: Michèle Boudoin, Presidenta del Grupo de Trabajo  
 «Ovinos» del Copa-Cogeca 

 Expertos: 
 ◆ Klaus Hackländer, Director del Instituto de biología de la vida 

silvestre y gestión de la caza en la Universidad de Recursos 
Naturales y Ciencias de la Vida de Viena (BOKU) 

 ◆ Alberto Arroyo Schnell, Responsable senior de políticas, Oficina 
regional para Europa, Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (IUCN) 

 ◆ Michèle Boudoin, Presidenta del Grupo de Trabajo «Ovinos» del 
Copa-Cogeca 

15.50 – 16.00 horas  Conclusiones a cargo del moderador 

16.00 – 16.10 horas Pausa café 

Sesión 2 Modelos de negocio inteligentes para el futuro de la  
 agricultura

 Moderador: Max Schulman, agricultor cerealista, Presidente   
 del Grupo de Trabajo «Cereales y oleaginosas» del Copa-Cogeca 

16.10 – 16.20 horas  Introducción a cargo del moderador 

16.20 – 17.05 horas Primera mesa redonda: «Las nuevas tecnologías en el   
 sector agroalimentario» 

 Contexto: Edwin Hecker, líder del Programa de Trabajo   
 «Desarrollo del ecosistema», del proyecto El internet de los   
 alimentos y la agricultura 2020 (IoF2020) 

Programa
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 Expertos:
 ◆ Franz Reisecker, Presidente de la Cámara de Agricultura de 

Alta Austria 
 ◆ Jacob Hansen, Director General de Fertilizers Europe 
 ◆ Edwin Hecker, proyecto IOF2020, líder del programa de 

trabajo «Desarrollo del ecosistema» 

17.05 – 17.50 horas Segunda mesa redonda: «Reflexiones en torno a nuevas  
 ideas empresariales rompedoras y nuevos talentos»

 Contexto: Fendt Xaver - La robótica de la agricultura  
 del futuro

 Dr. Heribert Reiter, Vicepresidente de Engineering Tractors  
 Global, Grupo corporativo AGCO 

 Expertos:
 ◆ Jean-Philippe Azoulay, Director General de ECPA 
 ◆ Ramón Armengol, miembro del Consell Rector de la 

Cooperativa d’Ivars d’Urgell 
 ◆ Jérôme Bandry, Secretario General de CEMA

17.50 – 18.00 horas  Conclusiones a cargo del moderador

18.00 horas   Fin de la sesión

Pekka Pesonen
Pekka Pesonen es el Secretario General del Copa, que representa a los agricultores europeos, y de la Cogeca, 
que representa a las cooperativas agrarias europeas; ambas entidades reúnen a más de 70 organizaciones 
agrícolas nacionales de toda Europa. Anteriormente, trabajó como Secretario de Estado para el Ministerio de 
Agricultura y Bosques de Finlandia. El Sr. Pesonen también dispone de una amplia experiencia profesional 
en actividades de lobbying a escala de la UE en nombre de los agricultores, los propietarios forestales (MTK y 
SLC) y las cooperativas agroforestales (Pellervo) finlandeses. 
En los años 1990, ocupó un puesto en el departamento de venta y marketing de Valio, una empresa láctea 
finlandesa. Pekka Pesonen ha sido miembro igualmente de varios grupos consultivos de alto nivel sobre 
la preparación de la política de la UE. Es titular de un diploma en agronomía; posee un título en Economía 
Agrícola de la Universidad de Helsinki.

David Lamb
David tiene más de 20 años de experiencia; empezó su carrera en 1997 en el sector de la distribución y la 
comercialización de alimentos y bebidas. Desde 2003, David es jefe del equipo «Alimentos y bebidas» en el 
Colegio Rural de Escocia (SRUC por sus siglas en inglés), y gestiona su actividad especializada de asesoramiento 
y consultoría. En 2012, contribuyó a la creación y, en una fase ulterior, ha gestionado el programa «Think Local» 
(pensar local) � el primer programa de desarrollo local del gobierno escocés para los alimentos y las bebidas. 
Desde 2014, David trabaja para el Punto de Contacto de la Red Europea de Desarrollo Rural con sede en 
Bruselas, donde lidera la labor sobre el desarrollo de las relaciones entre las redes rurales nacionales en todos 
los 28 Estados miembros de la UE en su aplicación de la política de desarrollo rural. Es un profesor, formador 
y facilitador experimentado, especializado en la comercialización de alimentos a nivel internacional y en 
desarrollo rural.

Miércoles, 
10 de octubre 
Taller 
13:00 – 18:00 horas

Linz, Austria

Oradores
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Francisco Javier Reviriego Gordejo
 Actualmente, el Dr. Reviriego Gordejo es asesor del Director responsable de la Gestión de Crisis en los Ámbitos 
Alimentario, de los Animales y los Vegetales en la DG SANCO. Fue contratado por la Comisión Europea (DG 
SANCO) en 2001 como funcionario veterinario legislativo. En 2005, fue jefe del Sector de Epidemiología y 
Erradicación, y en 2008 fue Jefe del Sector de Control de Enfermedades e Identificación. Es también 
miembro fundador de la Asociación Española de Veterinarios Especialistas en Diagnóstico de Laboratorio y 
de la Asociación Española de Epidemiología Veterinaria. 
Dr. Francisco Javier Reviriego Gordejo posee un diploma de posgrado (2000) en Diseño y Estadística 
en Ciencias de la Salud y obtuvo un doctorado (1999) en Epidemiología Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid y su diploma (1988) en Ciencias Veterinarias de la misma universidad. Ha trabajado 
como veterinario oficial para la Región autónoma de Castilla y León, donde fue responsable de la aplicación 
de los programas de erradicación, el programa de vigilancia regional de la EEB y de 1991 a 1996 fue Jefe del 
Laboratorio de Sanidad Animal de Ávila; de 1990 a 1991, cooperó con la Asociación de Productores de Cerdos 
en su calidad de veterinario.

Didier Delmotte
Didier Delmotte es un ganadero belga de la provincia de Lieja. Durante más de 30 años, estuvo al frente de 
una explotación láctea con más de 400 animales de raza bovina. Tras la crisis del sector lácteo, a comienzos 
de 2016, decidió abandonar la producción de leche para dedicarse en particular a la producción de la raza 
belga azul; en 2017, inició la producción de carne biológica basada en la raza Limousin. También posee 70 
hectáreas de cultivos. Didier tiene una larga relación con las organizaciones agrícolas belgas y europeas. Con 
tan sólo 19, fue elegido Presidente de la organización de jóvenes agricultores para la provincia situada al norte 
de Luxemburgo. Fue miembro del Comité directivo de la FWA hasta el año 2012. Es miembro del consejo de 
administración de su planta lechera desde varios años ya y gestiona su CUMA local desde 1992. Por último 
y no por ello menos importante, Didier está muy preocupado por la salud y el bienestar de los animales. Es 
miembro del Consejo de Identificación y Salud Animal de Valonia (ARSIA) y fue elegido Presidente de FESASS 
en junio de 2009.

Miguel Ángel Higuera
Miguel Ángel Higuera Pascual es actualmente el Director de la Asociación Nacional de Productores de 
Ganado Porcino (ANPROGAPOR). Es representante del sector porcino español en el Comité de Previsiones 
de la carne de porcino y del Comité de Diálogo Civil, ambos de la DG Agri. También es Presidente del Grupo 
de Trabajo de Salud y Bienestar Animal y Vicepresidente del Grupo de Trabajo de Carne de Porcino, ambos 
del Copa-Cogeca. Él es Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, donde además 
realizó el II Curso de especialización en ganado porcino. Comenzó su actividad profesional en la empresa 
Kubus, S.A. conjuntamente con el departamento de Biología de la Facultad de Veterinaria de Madrid.

Michèle Boudoin
 La Sra. Boudoin se instaló hace más de treinta años fuera del ámbito del régimen hereditario, en la región de 
Auvernia-Ródano-Alpes, cerca de Clermont-Ferrand. 
Su explotación, de 57 ha. y situada en la montaña, en parte bajo arrendamiento, está especializada en la 
ganadería ovina y cuenta con un rebaño de 500 ovejas de raza rústica: Rava y Noire du Velay. La Sra. Boudoin 
forma parte de COPAGNO, OP de comercialización. Gracias a los Jóvenes agricultores de Francia, en 1994 
pasa a ser administradora en la FNO (federación francesa de ganaderos ovinos); más tarde, miembro de la 
Junta de la FNO y Secretaria General adjunta, para finalmente convertirse en Secretaria General en 2008. En 
abril de 2015 llega al puesto de Presidente, cargo que todavía desempeña. Michèle Boudoin fue, asimismo, 
administradora en la FNSEA (federación de los sindicatos agrícolas franceses) entre 2011 y 2014. En junio de 
2017 accede a la presidencia del Grupo de Trabajo «Ovinos» del Copa-Cogeca.
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Klaus Hackländer
Klaus Hackländer es Director del Instituto de Biología de la Vida Silvestre y Gestión de la Caza en la Universidad 
de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida de Viena (BOKU). Es Presidente de la División de Ciencias Aplicadas 
del Consejo Internacional para la Conservación de la Caza y de la Vida Silvestre (CIC). Sus actividades de 
investigación se centran en la gestión de los grandes carnívoros en los Alpes y en los Cárpatos. Actualmente, 
el Sr. Hackländer lidera dos proyectos de integración sobre la gestión del lobo en los Alpes Orientales.

Alberto Arroyo Schnell
Alberto Arroyo Schnell es responsable de la gestión y la coordinación de los trabajos políticos en la Oficina 
Regional Europea de la IUCN en Bruselas, así como del Programa de Trabajo Europeo de la IUCN. Esto incluye 
las actividades de la IUCN en el ámbito de la agricultura sostenible, la PAC, la política de biodiversidad, los 
materiales plásticos, la economía circular, el cambio climático, los bosques y el uso de la tierra y, por supuesto, 
los objetivos de desarrollo sostenible como estructura central. Antes de trabajar para la IUCN, Alberto ocupó 
un puesto en la Oficina de Política Europea del WWF durante varios años, con el acento puesto en la política 
de biodiversidad europea. Antes de esa fecha, trabajó para una Administración Regional Española (Región de 
La Rioja). Es de nacionalidad española y posee un título en Ingeniería Forestal.

Max Schulman
Max Schulman es Diplomado en Economía Agrícola y gestiona una explotación de cultivos herbáceos en el 
sudeste de Finlandia desde 1986. Se trata de Stor-Tötar Gård, una explotación familiar que lleva más de 300 
años en manos de su familia. Max trabajó como operador de cereales para el Consejo de Cereales de Finlandia 
antes de pasar a ocuparse plenamente de su explotación. Entre los años 2003 y 2008 trabajó también en el 
sector de la maquinaria agrícola con tractores Valtra. Desde el año 2008 es asesor sobre el sector de los cereales 
y las oleaginosas para el Sindicato Central Finlandés de Productores Agrícolas y Propietarios Forestales (MTK). 
Desde el año 2013, ocupa la presidencia del Grupo de Trabajo «Cereales» del Copa-Cogeca. Es también co-
propietario de Polar Oats Ltd (compañía de comercialización de cereales propiedad de sus agricultores y 
gestionada por los mismos) y co-fundador y miembro del Consejo de Administración de GrainSense Ltd.

Edwin Hecker
Edwin Hecker es Socio Director en Schuttelaar & Partners (S&P). También está involucrado en los proyectos 
más estratégicos y complejos en el seno de la consultoría S&P. Uno de estos proyectos es la Internet of 
Farm and Food 2020 (IoF2020) (Internet en el campo agroalimentario); Edwin es responsable de las tareas 
relacionadas con la divulgación y la comunicación sobre este proyecto. Edwin obtuvo un título en Ingeniería 
Industrial y Cría Animal en la Universidad de Wageningen, y otro en Marketing (NIMA B). En 1987, empezó a 
trabajar para el Ministerio de Agricultura donde ocupó varios puestos en los ámbitos del bienestar animal, 
la normativa sobre hormonas y los sistemas de garantía veterinaria. En 1997, fue nombrado Presidente del 
Comité del Codex para Aditivos y Contaminantes Alimentarios; desempeñó esta función hasta el año 2003. 
Edwin fue designado Director Adjunto del Departamento de Asuntos Veterinarios y Alimentarios en 2000, 
donde una de sus tareas consistió en gestionar varias crisis tales como la enfermedad de la fiebre aftosa, 
la peste porcina y la crisis de la dioxina. En 2003, fue nombrado Director de la Oficina del Ministro; en esta 
función, estableció contactos con miembros del parlamento holandés y del Parlamento Europeo. Edwin es 
miembro del Grupo de Brujas (www.groupedebruges.eu), un grupo de reflexión sobre la agricultura europea 
y el desarrollo rural.

Franz Reisecker
El Sr. presidente ÖR* Franz Reisecker, ingeniero de formación, se crió en el seno de una explotación ganadera 
lechera. En 1980 adquirió su explotación (explotación porcina con 1.000 plazas de engorde), de una superficie 
explotable total de 67 ha., de las cuales 65 ha. corresponden a tierras cultivables y 2 ha. a pastos, además de 
2 ha. adicionales de bosque. 
Entre 2002 y 2011 fue Vicepresidente de la Cámara Agraria de Alta Austria; desde 2009 es Vicepresidente de 
la Unión austriaca de agricultores; desde 2011 es Vicepresidente de la Cámara Agraria de Austria y Presidente 
de la Cámara Agraria de Alta Austria; desde 2012 ostenta el cargo de «Abogado de las cooperativas» (máximo 
cargo) dentro de la Junta ejecutiva de la asociación Raiffeisen de Alta Austria (Raiffeisenverbandes OÖ); desde 
2013 es miembro del Junta de supervisión de la Österreichische Hagelversicherung (compañía aseguradora 
contra el granizo) y desde 2015 es Vicepresidente del Copa. 
*(título honorario en el sector agrícola austriaco)
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Jacob Hansen
Jacob Hansen es Director General de Fertilizers Europe desde 2011. La asociación representa a la 
mayoría de los productores de fertilizantes en Europa y está reconocida como la fuente de información 
especializada de la industria sobre fertilizantes minerales. Empezó su carrera trabajando para el sector 
agrícola danés en Copenhague antes de trasladarse a Bruselas, donde trabajó durante más de 10 años 
como Director en el Consejo Danés de Agricultura y Alimentación. El Sr. Hansen tiene un título en 
Ciencias Políticas de la Universidad de Aarhus en Dinamarca y un certificado del instituto INSEAD en 
Gestión Ejecutiva.

Heribert Reiter
El Dr. Heribert Reiter, Vicepresidente y Director General de Investigación y Desarrollo en AGCO GmbH 
(Fendt) Marktoberdorf, fue elegido por primera vez al Consejo de Presidentes de la Asociación de 
Maquinaria Agrícola en 2016 y es uno de los Vicepresidentes de la Asociación.

Jean-Philippe Azoulay
Nacido en Francia, Jean-Philippe Azoulay es Director General de la Asociación Europea para la Protección 
de Cultivos, que representa a la industria de la protección de cultivos en Europa. Tras su formación como 
ingeniero mecánico, con un MBA obtenido en 1988, ha llevado 26 años trabajando para DuPont donde 
ha desempeñado varios altos cargos, últimamente como Director General de la Empresa de Nutrición 
de DuPont. Tras haber residido en varios países en todo el mundo, Jean-Philippe tiene una visión general 
de los futuros desafíos en los ámbitos de la alimentación y la agricultura, y se apasiona por el papel que 
puede desempeñar la industria privada en la búsqueda de soluciones innovadoras a los principales retos 
de la sociedad.

Ramón Armengol
Ramón Armengol es un agricultor activo; gestiona desde 20 años una explotación de porcino. 
Actualmente, produce 2.500 toneladas de carne de porcino y emplea a 8 personas en su explotación. 
Es miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa Agroalimentaria D�Ivars (Lleida, España), 
el Consejo de Administración de la Federación Regional de Cooperativas de Cataluña, el Consejo de 
Administración de la Organización Interprofesional de la Carne de Porcino de España INTERPORC, 
el Consejo de Administración de Cooperativas Agroalimentarias de España y el Consejo de las 
Organizaciones Interprofesionales de España (que representa a las Cooperativas Agroalimentarias 
Españolas). Es también Presidente del Consejo de Administración de las Cooperativas Agroalimentarias 
para la Carne de Porcino de España y Vicepresidente de la Cogeca.

Jérôme Bandry
Jérôme Bandry es Secretario General de CEMA (www.cema-agri.org), la asociación que representa a la 
industria europea de maquinaria agrícola.
Con 10 asociaciones miembros nacionales, la red CEMA representa a más de 4.500 fabricantes, que 
juntos producen más de 450 tipos de máquinas diferentes y generan una facturación anual agregada 
superior a 28 mil millones de euros.
Da empleo directo a 135.000 personas en el sector, y otras 125.000 personas trabajan en el sector de la 
distribución y del mantenimiento.
http://www.cema-agri.org
El Sr. Bandry se ha incorporado a la asociación CEMA tras una carrera internacional en el seno de 
una productora internacionalmente renombrada de maquinaria, donde ocupó varios puestos con 
responsabilidades cada vez mayores durante 27 años y fue Director ejecutivo de Asuntos gubernamentales 
de la UE.
Durante más de una década, el Sr. Bandry ha participado activamente en varias asociaciones comerciales 
europeas a nivel sectorial y horizontal, ocupando posiciones dirigentes y presidencias de comités.



Jueves,  
11 de Octubre 
de 2018 
Plenaria del congreso

Design Centre 
Linz, Austria

Programa
8.00 – 9.00 horas Café e inscripciones

9.00 – 9.10 horas Alocución de bienvenida a cargo de:

   Thomas Stelzer, Gobernador del estado de Alta Austria

   Josef Moosbrugger, Presidente de la Cámara de Agricultura  
   de Austria

   Andreas Pangl, Director Ejecutivo de la Asociación austríaca  
   Raiffeisen

9.10 – 9.20 horas Alocuciones de apertura a cargo de Joachim Rukwied,   
   Presidente del Copa, y de Thomas Magnusson, Presidente  
   de la Cogeca 

9.20 – 9.40 horas Ponencia principal: Phil Hogan, Comisario europeo de   
   Agricultura y Desarrollo rural 

    Primera mesa redonda: La sostenibilidad y la Política   
   Agrícola Común
   Moderador: Dimitri Houtart, Encargado de asuntos rurales  
   de la BBC y editor de asuntos rurales y medio ambiente de  
   Radio 4 

9.40 – 9.55 horas Elisabeth Köstinger, Ministra austríaca de Sostenibilidad y  
   Turismo, Presidenta en ejercicio del Consejo de Agricultura  
   de la UE 

9.55 – 10.05 horas Czesław Adam Siekierski, Presidente de la Comisión de   
   Agricultura y Desarrollo rural del Parlamento Europeo

10.05 – 10.15 horas  Mari Kiviniemi, Secretaria General Adjunta de la OCDE 

10.15 – 11.10 horas    Debate

11.10 – 11.30 horas   Pausa café

11.30 – 13.00 horas Segunda mesa redonda: La agricultura y la silvicultura y  
   las ambiciones medioambientales y climáticas de la UE

   Moderador: Dimitri Houtart, Encargado de asuntos rurales  
   de la BBC y editor de asuntos rurales y medio ambiente de  
   Radio 4 
  Debate de expertos: Henri Brichart, Vicepresidente del   
  Copa; Pierre Bascou, Director de la DG Agri, Comisión   
 Europea; Andreas Beckmann, Director gerente del   
 Programa Danubio-Cárpatos de WWF   

13.00 – 14.30 horas Almuerzo

14.30 – 14.40 horas Información sobre el taller, a cargo de 
   Mindaugas Maciulevičius, Vicepresidente de la Cogeca   
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Jueves,  
11 de Octubre 
de 2018 
Plenaria del congreso

Design Centre 
Linz, Austria

Programa
14.40 – 16.15 horas Tercera mesa redonda: El comercio y el brexit
  Moderador: Dimitri Houtart, Encargado de asuntos rurales  
  de la BBC y editor de asuntos rurales y medio ambiente de  
  Radio 4 
  Debate de expertos: Martin Merrild, Vicepresidente del   
 Copa; María Ángeles Benítez Salas, Directora General   
 adjunta de la DG Agri; Minette Batters, Presidenta de la NFU  
 Inglaterra y Gales

 
16.15 – 16.45 horas Pausa café

16.45 – 17.45 horas Cuarta mesa redonda: La inversión como impulsora de la  
  competitividad
 Moderador: Dimitri Houtart, Encargado de asuntos rurales  
  de la BBC y editor de asuntos rurales y medio ambiente de  
 Radio 4 
 Debate de expertos: Christian Pèes, Presidente de Euralis;  
 Jannes Maes, Presidente del CEJA; Heinrich Schaller,   
 Director Ejecutivo del banco Raiffeisenlandesbank Alta   
 Austria 

17.45 – 18.00 horas Alocuciones de clausura a cargo de Joachim Rukwied,   
 Presidente del Copa, y de Thomas Magnusson, Presidente  
  de la Cogeca

20.00 horas Cena de gala en el Monasterio de los canónigos regulares  
 de la Orden de San Agustín de San Florián 
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Joachim Rukwied
 El Sr. Rukwied es el actual Presidente del Copa. Desde el 27 de junio de 2012 ostenta el cargo de Presidente 
de la Asociación alemana de agricultores (DBV por sus siglas en alemán). Además, desde 2006 es 
Presidente de la Asociación de agricultores del estado federado de Baden-Wurttemberg (Alemania) y 
está involucrado de forma voluntaria en distintas organizaciones del gremio. Tras una formación como 
agricultor, cursó estudios superiores de Agricultura en la universidad politécnica de Nürtingen, por la 
cual se diplomó como ingeniero en 1987. Seguidamente, se unió como empresario a la explotación 
familiar de sus padres en la ciudad de Eberstadt. En 1994, tomó las riendas de la misma a título individual. 
Actualmente se dedica a los grandes cultivos y la viticultura, así como al cultivo de hortalizas de campo.

Thomas Magnusson
Thomas Magnusson es el Presidente de la Cogeca, la voz de las cooperativas agrarias europeas. Gestiona 
una explotación mixta, situada en las afueras de la ciudad de Växjö, en la zona centro sur de Suecia, que 
combina la producción láctea y la silvicultura, emprendimiento que comparte con su hijo. Es miembro 
del Consejo de Administración del grupo Lantmännen desde 2005 y anteriormente fue Vicepresidente 
de la Federación de Agricultores Suecos (LRF por su sigla en sueco). La Federación de Agricultores Suecos 
(LRF por su sigla en sueco) es un grupo de interés y una organización empresarial que opera en pos de la 
industria ecológica y cuenta con cerca de 150.000 miembros a título particular. La misma agrupa alrededor 
de 90.000 empresas, lo cual convierte a la LRF en la mayor organización de pequeñas empresas de Suecia.

Phil Hogan
 Phil Hogan es Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural desde el 1 de noviembre de 2014. 
Representó a la circunscripción Carlow/Kilkenny en el Dáil Éireann �el Parlamento irlandés� desde 1989 y 
hasta que fue nombrado Comisario. Ahí formó parte del gobierno en la sombra del partido Fine Gael y fue 
portavoz sobre asuntos europeos, industria alimentaria, consumo y política regional. Fue ministro de Medio 
Ambiente y Gobierno Local en el Gobierno del Primer Ministro Enda Kenny entre 2011 y 2014. También ha 
desempeñado distintos cargos de relevancia a nivel local, nacional y europeo, entre los que se incluyen los 
siguientes: Presidente del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE (2013); Presidente del Consejo 
de Ministros de Medio Ambiente del Partido Popular Europeo (2012-2014); Director de Asuntos Electorales 
del Fine Gael (2010-2011); Responsable de organización del Fine Gael (2002-2007); Presidente del Consejo 
del Condado de Kilkenny (1985 y 1998); Presidente del Grupo Parlamentario del Fine Gael (1995-2001); y 
Ministro de Estado en el Departamento de Finanzas de Irlanda (1994-1995).
Antes de participar de forma activa en la política fundó y después gestionó una empresa inmobiliaria y de 
seguros. También gestionó la explotación de su familia entre 1981 y 1983. En 1981 se licenció en Economía y 
Geografía en el Instituto Universitario de Cork.

Dimitri Houtart
Dimitri se apasiona por la alimentación, la producción de alimentos y el medio ambiente. Dimitri es 
Campeón de Asuntos Rurales de la BBC y, como tal, ayuda y asesora a la misma en la cobertura de 
cuestiones rurales en todo el mundo. Es también el responsable directo de toda la programación 
medioambiental y alimentaria y de cuestiones rurales de BBC Radio 4. En la parrilla de programas de 
Dimitri se incluyen el programa de noticias Farming Today, así como las series Costing the Earth, The Food 
Programme y muchos más. También se ocupa de algunos programas para el BBC World Service. En total, 
es responsable de aproximadamente 500 programas al año. Dimitri ha sido galardonado a lo largo de los 
años con distintos premios nacionales e internacionales por su trabajo.
Dimitri siente un gran interés por los derechos de las personas con discapacidad y es un gran partidario 
de la integración de las personas con discapacidad en todos los sectores de nuestra sociedad. También 
ocupa un puesto en el consejo consultivo de Business in the Community, una organización dirigida por el 
mundo empresarial que promueve la responsabilidad empresarial y de la que su SAR, el Príncipe de Gales, 
es patrono fundador.

Oradores
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Elisabeth Köstinger
Elisabeth Köstinger es Ministra Federal de Sostenibilidad y Turismo en Austria desde diciembre de 2017. 
En 2017, fue Presidenta del Consejo Nacional. Antes, entre 2009 y 2017, fue eurodiputada para Austria. La 
Sra. Köstinger es miembro del Partido Popular de Austria. Es también Vicepresidenta de la Asociación de 
Agricultores de Austria y Vicepresidenta de la Academia Política del Partido Popular de Austria. De 2012 a 
2017, fue Presidenta de «Wald zeit Österreich � Plattform für Waldkommunikation», una plataforma para la 
comunicación sobre los bosques; de 2014 a 2017, fue Vicepresidenta y Presidenta de «Ökosoziales Forum» 
Europa.

Czesław Adam Siekierski
 Czesław Adam Siekierski es un político polaco y eurodiputado para Lesser Poland Voivodship & 
Swietokrzyskie Voivodship con el Partido Popular Polaco, que forma parte del Partido Popular Europeo 
(PPE). El 7 de julio de 2014, Czesław Adam Siekierski, fue elegido Presidente de la Comisión de Agricultura 
y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo. Es también miembro de la Conferencia de Presidentes de 
Comisión y de la Conferencia de Presidentes de Delegación para las relaciones con Canadá; y miembro 
suplente para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Delegación para las relaciones con 
la República Popular de China.

Mari Kiviniemi
Mari Kiviniemi ocupó su cargo como Secretaria General Adjunta de la OCDE en agosto de 2014.
Es responsable de la supervisión estratégica de los trabajos de la OCDE en los ámbitos de la gobernanza 
efectiva y eficiente; el desarrollo territorial; el comercio y la agricultura, las estadísticas; de la mejora de la 
iniciativa Better Life; así como en materia de emprendimiento, las PYME, las regiones y las ciudades.
La Sra. Kiviniemi fue primera ministra de Finlandia de 2010 a 2011. Anteriormente, fue asesora especial del 
primer ministro para la política económica, ministra de comercio exterior y desarrollo, ministra de Asuntos 
Europeos y ministra de administración pública y de gobierno local. También ha ocupado varios puestos 
directivos en su partido político, el Partido de centro finlandés.
Posee un título en Ciencias Sociales de la Universidad de Helsinki.

Henri Brichart
Henri Brichart es agricultor. Trabaja una granja de 215 ha. de extensión, con dos socios; juntos, suministran 
un millón de litros de leche a una cooperativa y crían 60 ovejas. Desde 1995 el Sr. Brichart ha estado 
implicado en distintas responsabilidades profesionales en Francia, en calidad de Presidente de la 
federación francesa de productores de leche y de la interprofesional lechera francesa. Además, se unió 
al Copa, en el seno del Grupo de Trabajo «Leche», grupo del que fue Presidente durante seis años. Desde 
2015 es Vicepresidente del Copa; una función que es el resultado de su continua implicación en los 
temas europeos en el seno de la FNSEA (federación de los sindicatos agrícolas franceses), de la que es 
Vicepresidente primero. Dentro de la Presidencia del Copa, el Sr. Brichart está a cargo de la PAC.

Pierre Bascou
Pierre Bascou es Director de Sostenibilidad y Apoyo a la renta en la DG Agricultura y Desarrollo Rural de la 
Comisión Europea. Entre 2010 y 2014, fue Jefe de la Unidad responsable del análisis de la política agrícola 
y perspectivas. De 2003 a 2009, fue Jefe de la Unidad encargada del análisis económico de la agricultura 
de la UE para la concepción, la gestión y la evaluación de la Política Agrícola Común. Obtuvo su diploma 
en Economía Agrícola (1989) del Imperial College London,RU), y en Ingeniería Agrónoma de la Escuela 
Superior de Agronomía (ESA) de Toulouse en 1986.

2 0 1 8  C O N G R E S O  D E  L O S  A G R I C U LT O R E S  E U R O P E O S



Andreas Beckmann
En su calidad de Director General del Programa Internacional de los Cárpatos-Danubio del Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF) (www.panda.org/dcpo), Andreas Beckmann es responsable de la dirección y 
la coordinación del trabajo de la organización relativo a la conservación global en 10 países de Europa 
Central y Suroriental, incluyendo Rumanía, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, Serbia y Ucrania. Ha ocupado 
varios puestos en el WWF, incluyendo como coordinador europeo del WWF para la ampliación de la UE, 
Natura 2000 y la utilización conexa de los instrumentos de financiación de la UE, y para las fundaciones 
de proyectos ecológicos. Como ciudadano estadounidense y alemán, Andreas posee títulos en gestión 
(MBA en Economía Circular de la Universidad de Bradford), historia (MA, bachillerato de la Universidad de 
Stanford) así como un Máster en historia, políticas y relaciones internacionales (BA con altos honores del 
Colegio Swarthmore).

Mindaugas Maciulevičius
Mindaugas Maciulevičius es un Vicepresidente de la Cogeca. Desde 2009, es Director de la cooperativa 
agraria «Lietuviško ūkio kokybė», uno de sus miembros fundadores y miembro del consejo de 
administración. Desde 2010, es también miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE), 
designado por la Cámara de Agricultura de la República de Lituania, en el que representa los intereses de 
los agricultores y de las comunidades rurales de Lituania. Es miembro de la Mesa del CESE desde 2012. 
Actualmente, es Vicepresidente del Grupo III, que es responsable de la agricultura, las cooperativas agrarias 
y las comunidades rurales. Es también Vicepresidente de la Asociación lituana de las cooperativas agrarias 
«Kooperacijos Kelias».

Martin Merrild
Martin Merrild es Vicepresidente del Copa. Es hijo de agricultores y es Diplomado en Economía agrícola, 
Gestión agrícola y Estudios empresariales especializados. En 1982 comenzó su carrera como agricultor 
independiente. Gestiona la explotación «Feldborg», en la ciudad de Kvium (Jutlandia occidental), que 
cuenta con 140 hectáreas de tierra, 2.220 visones y unos 600.000 pollos de carne. Ha desempeñado 
distintos cargos en organizaciones agrícolas, entre ellos la presidencia de la Asociación Danesa de 
Productores Avícolas (1994-2013). Martin Merrild fue elegido presidente del Consejo Danés de Agricultura y 
Alimentación en noviembre de 2012 y ocupó el puesto de presidente del Copa de 2015 a 2017. Fue teniente 
de alcalde del Condado Ringkjoebing (2002- 2007) y alcalde de Struer (2006-2009).

María Angeles Benítez Salas
María de los Ángeles Benítez Salas trabaja como Directora General Adjunta en la DG AGRI desde el 16 de 
marzo de 2016. Está al frente de tres direcciones responsables de los asuntos internacionales, la calidad, la 
investigación y la innovación, la divulgación, la estrategia, la simplificación y el análisis político.
De nacionalidad española, Benítez Salas fue contratada por la Comisión Europea en 1986 como miembro 
del Gabinete del Comisario Abel Matutes, donde fue responsable de la política relativa a las PYME, y 
seguidamente de las Relaciones Exteriores. Tras una carrera en la Delegación de la UE en Buenos Aires, 
fue designada primero Jefe de Unidad en 1998 y después Directora en la DG AGRI entre 2006 y 2013. En su 
anterior puesto fue Jefe Adjunta del Centro Europeo de Estrategia Política, el grupo de reflexión interno de 
la Comisión Europea.

Minette Batters
Minette es la actual Presidenta de la Unión Nacional de Agricultores de Inglaterra y el país de Gales. 
Minette es también fideicomisaria de Farm Africa, una organización caritativa. Gestiona una explotación 
familiar arrendada en Wiltshire. La empresa agrícola mixta incluye un rebaño de 100 vacas nodrizas que 
resultan de un cruce con razas continentales, y un pequeño rebaño de Hereford de pura sangre, así como 
ovejas y cultivos herbáceos. En el marco de la diversificación de la explotación se ha convertido un granero 
del siglo 17 en un lugar para eventos de empresa y matrimonios, y se han construido establos para caballos. 
Minette es co-fundadora de las iniciativas de campaña «Ladies in Beef» y «Great British Beef Week». Es 
miembro de la NFU desde su creación hasta ocupar el puesto de presidenta de condado; fue delegada del 
consejo de Wiltshire y también fue presidenta del consejo regional para el suroeste. Minette también fue 
miembro del consejo de gobernanza de la NFU y presidenta adjunta de la NFU de 2014 a 2018.
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Christian Pèes
Christian Pèes es agricultor en el departamento francés de los Pirineos Atlánticos y es presidente del 
grupo cooperativo Euralis desde septiembre de 2000. La cooperativa se compone de 12.000 agricultores 
y emplea a 5.100 personas, generando un volumen de negocios de 1,5 mil millones de euros. El Sr. Pèes 
es también Vicepresidente de Coop de France y presidente del departamento de comercio de cereales 
de Coop de France. Coop de France es la representación unida de las cooperativas francesas agrícolas, 
agroalimentarias, agroindustriales y forestales. El Sr. Pèes está muy comprometido a nivel europeo. Fue 
presidente de la Cogeca de 2012 a 2015; actualmente, es coordinador de los foros empresariales de la 
Presidencia de la Cogeca. Es un firme defensor del modelo cooperativo; está convencido de su relevancia 
para atender los actuales y futuros retos de la sociedad.

Jannes Maes
Jannes Maes es el actual presidente del CEJA, la organización que representa a los jóvenes agricultores 
en Europa. Creció en una explotación flamenca (ganado lácteo, ovejas y cultivos herbáceos) en Aalter, 
en Flandes oriental, y se apasiona por la agricultura y la horticultura desde su infancia. Durante sus 
estudios secundarios, se centró en la agricultura y más tarde obtuvo su licenciatura en Agricultura. 
Actualmente, trabaja con su familia en la explotación láctea y, en colaboración con otros agricultores, se 
dedica a la recogida y la transformación de la leche producida en la explotación. Anteriormente, Jannes 
fue Vicepresidente del CEJA, y antes de esa fecha, fue representante internacional de Groene Kring, 
la organización flamenca de jóvenes agricultores, fecha a partir de la cual empezó a participar en las 
reuniones del CEJA.

Heinrich Schaller
El Dr. Heinrich Schaller ocupa el puesto de Director general y Presidente de la Junta ejecutiva del banco 
Raiffeisen de Alta Austria (RLB OÖ por sus siglas en alemán) desde final de marzo de 2012. En el año 2017 
las ganancias anuales (antes de impuestos) del consorcio alcanzaron los 533.800 millones de euros, lo que 
le permitió presentar un resultado extraordinario al final del ejercicio. Además de esto, en los últimos años 
ha conseguido seguir consolidando notablemente la solidez financiera del grupo. Esta solidez constituye 
la base de la gran orientación al cliente y de la confianza que el RLB OÖ inspira en todos los segmentos de 
clientes. 
El Sr. Schaller estudió Derecho y desde 1987 se dedica al sector de la banca y las finanzas. Entre otros, fue 
director de la bolsa de Viena entre 2006 y 2012.

Con el patrocinio de:
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Viernes,  
12 de octubre 
Visitas técnicas

de las 9.00 a las 16.00 horas

Organizado por la LKÖ y la ÖRV

VISITA TÉCNICA A 
DIVERSIFICACIÓN - NUEVAS POSIBILIDADES DE INGRESOS EN LAS 
EXPLOTACIONES

El marketing directo, el turismo rural y los programas educativos son solo 
algunos de los ejemplos de posibilidades de ingresos adicionales en las granjas 
agrícolas y ganaderas. Visitaremos dos explotaciones que han desarrollado sus 
modelos de negocio propios para poder seguir trabajando a tiempo completo 
en sus propias explotaciones. 

Algunos de los empleados de la Cámara Agraria de Alta Austria, que asistirán a 
la visita, proporcionarán información sobre el apoyo educativo y administrativo 
que brinda esta Cámara.

VISITA TÉCNICA B 
PRODUCCIÓN PORCINA E INGENIERÍA AGRÍCOLA

El bienestar animal es un asunto capital para la agricultura austríaca, 
especialmente en el sector porcino. Un proyecto que concluyó recientemente 
ha explorado nuevos sistemas de estabulación para cerdas reproductoras 
con vistas a minimizar el confinamiento de las cerdas y la mortalidad de los 
lechones. La primera parte de la visita consistirá en ver uno de estos nuevos 
sistemas de estabulación en funcionamiento.

La segunda parada de la visita será la empresa de maquinaria agrícola 
Pöttinger, en Grieskirchen. Pöttinger es una de las empresas líderes de Europa 
en tecnología aplicada a los pastizales, la labranza y la siembra.

VISITA TÉCNICA C 
PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS Y DE CARNE DE VACUNO

La producción de lácteos y de carne de vacuno es el sector líder de la 
agricultura austríaca. Los productores de productos lácteos austríacos precisan 
de estrategias altamente especializadas para competir con explotaciones 
agrícolas mucho mayores en el mercado común europeo.

Visitando dos explotaciones agrícolas con estrategias de gestión diferentes, 
exploraremos todo el espectro de la producción láctea austríaca y el importante 
papel que desempeñan la educación y la mejora constante de las técnicas 
agrícolas.

Las visitas incluirán el almuerzo y tendrán un coste de 35€ por persona. 
Más adelante se proporcionará información adicional más detallada.

Visitas técnicas
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El Copa y la Cogeca representan la voz unida de 

los agricultores y de las cooperativas agrarias en 

la UE. Juntos, se aseguran de que la agricultura 

de la UE sea un sector sostenible, innovador 

y competitivo, que garantice la seguridad 

alimentaria de más de 500 millones de personas 

en toda Europa. El Copa representa a más 

de 23 millones de agricultores y sus familias, 

mientras que la Cogeca representa los intereses 

de 22 mil cooperativas agrarias. Reúnen 66 

organizaciones miembros procedentes de los 

Estados miembros de la UE. Juntos, conforman 

una de las organizaciones de lobby más grandes 

y activas de Bruselas.


