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El día 22 de octubre de 2021 se celebraron en Almería las Jornadas “Pacto Verde y 
sector agroalimentario andaluz” donde se compartieron gran parte de las cuestiones 
incluidas en el bloque temático “Cambio Climático y Sostenibilidad recogidas en la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa. 
 

 

 
 



 
Objetivo 

 

Las Jornadas tenían como objetivo analizar el impacto que suponen las políticas 
europeas desarrolladas en el Pacto Verde en el sector agroalimentario, los fondos 
destinados a este sector en el programa Next Generation, las políticas de cambio 
climático y sostenibilidad, así como la transformación de la economía de la UE con 
miras a un futuro sostenible: Neutralidad climática 2050, temática recogida en la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa. 
 
Las reflexiones manifestadas en este campo nos sirven también para valorar las 
opiniones y expectativas que plantea el Pacto Verde las propuestas a incluir en la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa entre los distintos sectores implicados:  

 Organizaciones agrarias: Coag y Asaja 
 Organizaciones empresariales: Asempal y Cámara de Comercio 
 Empresas del sector 
 Alumnos de las Facultades de Empresariales e Ingeniería  
 Ciudadanía en general interesada en la temática  

   

 
Tema 

 

Dada la relevancia que supone el Pacto Verde en la política de la UE, la posición de 
liderazgo del sector agroalimentario en la economía andaluza y la repercusión de la 
investigación e innovación desarrolladas por la Universidad de Almería, consideramos 
muy oportuno debatir sobre: 

- Las políticas europeas en el sector agroalimentario en las próximas décadas. 
- Los retos y expectativas de la colaboración público-privada entre institucio-

nes nacionales, autonómicas y locales y empresas del sector. 
- Las debilidades y fortalezas de este sector empresarial ante los próximos 

retos. 
- El impacto de la investigación e innovación desarrollada desde el ámbito 

académico. 
- Los avances de diferentes disciplinas científicas y posibles soluciones a los 

retos científicos del sector. 
- Las expectativas de los distintos sectores implicados y la ciudadanía sobre 

políticas europeas referentes al cambio climático y al medio ambiente. 
- Valoración de las organizaciones agrarias sobre los retos y oportunidades 

que supone las políticas medioambientales y, especialmente el Pacto Verde, 
en la actividad de las empresas agroalimentarias. 

 

 
Estructura/ 

metodología 
 

Para la realización de este evento, se elaboró una arquitectura de trabajo a través de 
varias acciones digitales pre- Jornadas y post - jornadas coordinadas por el equipo del 
CDE de Almería para facilitar la mayor difusión posible.  

Nuestra metodología de trabajo se asemeja a la desarrollada por la Secretaría de Acción 
Exterior de la Junta de Andalucía mediante la iniciativa Andalucía por el futuro de 
Europa está construyendo la página www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu, como 
medio para: 

 Acceder a una Consulta Ciudadana y participar directamente 
 Conocer los trabajos de los Grupos de Expertos  
 Asistir a las actividades telemáticas o presenciales  

 
Las jornadas “Pacto Verde y sector agroalimentario andaluz” del 22 de octubre de 2021, 
se estructuraron en torno a 4 acciones para facilitar la mayor difusión posible: 



1ª VÍDEOS PROMOCIONALES DE LOS PONENTES: Utilizamos 8 vídeos realizados por los 
ponentes y participantes a modo de píldoras informativas para promocionar las 
Jornadas antes de las mismas. Dichos vídeos se compartieron por RR. SS y en nuestra 
web. 
 

        
 

                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                           

 

D. Juan Reca  
Catedrático de Ingeniería Hidráulica, 

Universidad de Almería 
https://drive.google.com/file/d/1HdEmeS0Yb
htn5cKYYauGvsavYGmo0nZF/view?usp=sha

ring 

D. Francisco Sáez  
Director de Ventas de Lorusso 

https://drive.google.com/file/d/1mNB_4aLHD
1E1cYICQPf-

InnfNogaJE_f/view?usp=sharing 

D. Guillermo Castillo  
D. Alejandro Chacón 

Estudiantes del Grado de Ingeniería Agrícola 
https://drive.google.com/file/d/1CMaQzd62d
OK1_vgZyxkfIYrimku06F2q/view?usp=shari

ng 
 

D. Amadeo Rodríguez  
Catedrático del Área de Química Analítica  

 Universidad de Almería 
https://drive.google.com/file/d/1GRIsZRSfREz
2cZxppuuRDbnhoOPEMI_s/view?usp=sharing 

D. Andrés Góngora  
Secretario Provincial COAG 

 Almería 
https://drive.google.com/file/d/176VW4pIkke0
Afa9NdRF-x1_vKg3Ti8Ui/view?usp=sharing 

 

Dña. Adoración Blanque Pérez 
Secretaria General de ASAJA 

Almería 
https://drive.google.com/file/d/1oYAd9ugyaYu8

MwTJ2iVu373F4a29aUtR/view?usp=sharing 
 



 

 

 

 

2ª DOS MESAS REDONDAS DE DEBATE: Las Jornadas se organizaron en dos mesas re-
dondas, constituidas cada una de ellas, por un representante de la Comisión Europea, 
un representante de la Administración Autonómica, un investigador de reconocido 
prestigio internacional, una empresa del sector y una organización agraria. 

Cada mesa redonda comenzó con la presentación del moderador de cada ponente y la 
intervención de ese ponente ante el tema o pregunta formulada por el moderador. 
Cuando se hubieron concluido todas las intervenciones (entre 15-20 min cada una) se 
dio paso al turno de preguntas y al posterior coloquio de las mismas. 

La clausura del acto una vez finalizadas las ponencias fue de la mano de: 

- El Rector de la Universidad de Almería, D. Carmelo Rodríguez Torreblanca 

- La Delegada Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dña. Aránzazu 
Martín, 

- La Directora del Centro de Documentación Europea, Dña. Ana Fe Gil 

3ª RETRANSMISIÓN EN STREAMING: 
 
El evento fue difundido simultáneamente por streaming: 
 

- https://youtu.be/KctWVxsBHTc ( 307 visualizaciones a 9 de noviembre ,2021 )  
- https://youtu.be/8alMWhp4BfY   (230 visualizaciones a 9 de noviembre ,2021) 

 
Se creó un Twitter para el evento, así como un “QR” del mismo para que todos los 
asistentes pudieran participar en el debate simultáneamente con los ponentes. En el 
turno de preguntas se recogieron varias preguntas realizadas en el twitter por el 
público durante las ponencias.  
                                                                                       

D. Diego Valera 
Vicerrector de Investigación e Innovación 

Universidad de Almería 
https://drive.google.com/file/d/1f4qm1lvEsglHi

vTbaj0D0WglrtbFoTik/view?usp=sharing 
 

Dña. Aránzazu Martín Moya 
Delegada Territorial de Agricultura, Ganadería y 

Pesca 
https://drive.google.com/file/d/1q5ya9KUCiN9
UuJUAX2Ek2lhAuZjeUCfH/view?usp=sharing 

 



                                                 
 
 
4ª DIFUSIÓN DE CADA PONENCIA:   
 
Todas las ponencias se han publicado de forma individual en RRSS y en Youtube. 
 

 
 
 

Número/Tipo 
de público - 

participantes  
 
 
 

 
En el evento participaron más de 160 de forma presencial y la repercusión online fue 
de 3662 personas de las cuales 1782 entraron al perfil y participaron de forma más 
activa en nuestro Twitter de las Jornadas. Estos son los datos del perfil, además hubo 
un hashtag #JornadasPactoVerde que estuvo muy activo durante todo el evento. 
 
Público asistente: 
 

- Empresas del sector agroalimentario en todas sus vertientes 
(Polinizadoras , fertilizantes, comercialización…).Ver listado de empresas 
asistentes 

- Empresas del sector económico y empresarial 
- Centro de Investigación sobre alimentación (Ciaimbital)- Universidad de 

Almería. 
- El Laboratorio Europeo de Referencia para Residuos de Plaguicidas en 

Frutas y verduras de la Comisión Europea – Universidad de Almería 
- Profesores e investigadores de la Universidad de Almería. 
- Estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería. 
- Estudiantes de la Facultad de Empresariales y ciudadanía en general. 

 
- Público en general interesado en el tema. 

 
 



 
 

Principales 
temas 

debatidos  
 

 

Los temas variaron según las 2 mesas de debate 

1ª Mesa: Se intentó recoger el modelo agroalimentario de Almería, tratándose te-
mas como: Impacto y objetivos más desarrollados, destacando que el futuro del 
sector pasa por la sostenibilidad, gestión de recursos, eliminación de abonos y pla-
guicidas químicas, la necesidad de fomento de la investigación 

- Las políticas europeas en el sector agroalimentario en las próximas décadas. 
- La campaña “de la granja a la mesa” como oportunidad de negocio en Al-

mería 
- La labor desarrollada por la Junta de Andalucía, especialmente por la Con-

sejería de Agricultura Ganadería y Pesca en el fomento de la innovación en 
el campo agroalimentario. 

- El impacto de la investigación e innovación desarrollada desde el ámbito 
académico. 

- Dificultades de las empresas del sector en la implementación de los objeti-
vos del Pacto Verde.  

- Revisión de acuerdos con terceros países y la forma de legislar los productos 
para poder llegar al Pacto Verde en 2030.  

- ¿Están bien repartidos los fondos Next Generation? 

       

 INTERVENCIONES PONENTES 1ª MESA 

 

 

 

 

 

 

      

Moderador: D. Diego Luis Valera 
(Vicerrector de Investigación e Innovación) 

 

D. Amós García Hueso 
(Secretario General de la Agencia de Agricultura 

de la Junta de Andalucía) 
https://youtu.be/WaUqgSDSOZ0 

D. Juan Reca 
(Catedrático de Ingeniería Hidráulica, UAL) 

https://youtu.be/Ug23krfSgT0  



 

 

                                                                  

 

 

   2ª Mesa:  Las intervenciones giraron en torno a Andalucía por el futuro de Europa  

- Pacto europeo por el clima: presentación del objetivo del El Pacto Verde 
Europeo de conseguir que Europa sea climáticamente neutra de aquí a 
2050. Para conseguir que este objetivo sea jurídicamente vinculante, la Co-
misión ha propuesto la Ley Europea del Clima, que también establece un 
nuevo objetivo más ambicioso de una reducción neta de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de al menos un -55 % hasta 2030. 

- Transición climática justa y sostenible. 
- Las debilidades y fortalezas de este sector empresarial ante los próximos 

retos. 
- los avances de diferentes disciplinas científicas y posibles soluciones a los 

retos científicos del sector. 
- Fomento de la innovación y movilización de la investigación 
- La escasez de agua y la necesidad de proyectos de investigación en la línea 

del Pacto Verde 
- Uso de energía fotovoltaica y agua desalada en los sistemas de riego 
- ¿Qué demandamos de la política europea? 

 

       INTERVENCIONES PONENTES 2ª MESA : 

                  

D. Antonio Domene 
(Vicepresidente de Kimitec ) 

https://youtu.be/JDZZeiM6aGA  

D. Andrés Góngora 
(Presidente de COAG Almería ) 
https://youtu.be/nriS9R_fDwA  

Moderadora: Dña. Ana Fe Gil 
(Directora del Centro de Documentación 

Europea en Almería ) 



                          
            

        
         

        
 

                
 
 
 

Preguntas – 
ideas y 

conclusiones 
principales 

sugeridos por el 
público/ los 

participantes  
 
 
 
 
 
 

Entre las principales cuestiones planteadas a los ponentes, tanto de forma presencial 
como mediante las RRSS, cabe destacar: 
 
Algunas preguntas realizadas en la sala y en el Twitter de las Jornadas fueron: 

 
PRODUCCIÓN RESPECTO A TERCEROS PAÍSES: 

 ¿Cómo podemos competir en Andalucía en producción con terceros países 
cuyo etiquetado entra en Europa con la mitad de costes en su proceso de 
comercialización? 

 ¿Va a haber reciprocidad en las exigencias para el comercio internacional con 
terceros países? 

 ¿Llegará el momento en el que el sector agrícola no sea la moneda de cambio 
de la política europea con terceros países? 

Dña Mª Ángeles Benítez 
 

(Directora de la representación de la Comisión 
Europea en España) 

https://youtu.be/s_1NXy6JyY4  

D. Amadeo Rodríguez 
 
(Catedrático en el Área de Química Analítica, 

UAL) 
https://youtu.be/kDH-KWJ7dlQ  

D. Francisco Sáez 
 

(Director de Negocio & Venta de Lorusso) 
https://youtu.be/VrDm0F4To2g  

Dña Adoración Blanque 
 

(Secretaria General ASAJA- Almería) 
https://youtu.be/d-91CApPILE  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOSTENIBILIDAD:  

 ¿Cómo se puede hacer el sector productivo más sostenible económicamente? 
 ¿Es compatible intentar ampliar cada vez más el mercado, la producción, etc y 

sostener medioambientalmente hablando el sector agrario? 
 ¿Hasta dónde podemos estirar nuestros recursos naturales para alimentar 

Europa? 
 ¿Qué   medidas económicas contempla Europa para todos los cultivos de 

agricultura ecológica? 
 ¿Cómo se puede tener un cultivo ecológico para ser sostenible y adecuarse a 

la nueva Ley del Clima y a la vez ser competitivo? 
 
PRINCIPALES CONCLUSIONES Y PROPUESTAS: 
 

FONDOS NEXT GENERATION: 
 En Almería el cultivo ecológico no es nada nuevo, se expresaron las 

preocupaciones del sector referente a la sostenibilidad, la rentabilidad y la 
producción de la agricultura ecológica. Hubo una inquietud unánime y fue la 
de ser capaces de implementar medidas con los fondos europeos Next 
Generation y de demandar una correcta distribución de los mismos.  

 Petición de que en los grandes fondos que prepara la UE e incluyeran ayudas a 
las pequeñas pymes que hacen un buen trabajo en sostenibilidad, producto 
local y que se adecúan al Pacto Verde. 

 En una provincia como Almería, para resolver problemas como la escasez de 
agua, hace falta más financiación para proyectos de investigación en la línea 
del Pacto Verde: uso de energía fotovoltaica y agua desalada en los sistemas 
de riego. Dentro de los fondos Next Generation habría que destinar más 
fondos al regadío. 

 Andalucía debe liderar el “Pacto Verde” para hacer el sector productivo más 
sostenible, de lo contrario iremos a la cola. La estrategia de “la granja a la 
mesa” es una clara oportunidad de negocio para Almería y Andalucía. 
 
LEGISLACIÓN / POLÍTICA EUROPEA 

 Se debe cambiar la forma de legislar los productos naturales para poder llegar 
a cumplir los requerimientos del Pacto Verde en el 2030. 

 La llegada del Pacto Verde ha supuesto minimizar el empleo de productos 
químicos debido a la evidencia de los efectos perjudiciales en su uso 
prolongado. También se ha de entender que a partir de la visión regional que 
tiene Europa, tenemos que ser capaces de ser un ejemplo para los 
demás países del mundo. A pesar de los diversos pactos que se puedan 
alcanzar, es necesaria la formalización de una legislación, pues se necesita que 
esta delimite lo que se está o no se está permitido. Comúnmente esta 
legislación encuentra su respaldo en las diversas evidencias que parten en 
muchos casos de controles como es en el agroalimentario. 

 Se debe invertir más en los controles para ver que se cumple la legislación. 
Estos controles deben realizarse en países de la UE y en terceros países que 
exportan a UE. 
La UE no consume todo lo que produce, importa muchos productos. De igual 
manera pasa con otros países que exportan a Europa y que no tienen el mismo 
control que tenemos nosotros aquí en materia de legislación. Se propone que 
desde el centro de auditorías que tiene la Unión Europea en Irlanda se ayude a 
estos países a mejorar los controles y favorecer esta innovación mediante 
formación y apoyo económico  



 
 Desde la ASAJA perciben que este pacto no es tan beneficioso como aparenta 

ser en virtud del estudio de impacto que se filtró poco atrás, que preveía una 
caída de la producción agraria entorno al 5-15%, al igual que en el sector 
ganadero y de un aumento del 10% en los costes de producción, provocando 
por consiguiente una deslocalización de la producción agroalimentaria. Por 
tanto, las demandas a la política europea vendrían siendo una mayor 
preservación de la soberanía agroalimentaria, una igualdad en las exigencias a  
mercancías provenientes de otros países, y un trato respetuoso con el sector 
agrícola que ha venido siendo una “moneda de cambio” en la política. 

 Hay que hacer políticas europeas e implementarlas para luchar contra la 
despoblación rural. 

 Demanda de un grupo interdisciplinar cuando se pide agua a Europa. 
Debemos tener capacidad para mostrarle a los políticos europeos que Almería 
es un referente de éxito en el sector agroalimentario ante su más cercano 
competidor que es Turquía, pero Turquía no tiene la capacidad de innovación, 
producción y lucha biológica 
 
PROPUESTA: 
 

 Creación de un sello de calidad “PACTO VERDE” con reconocimiento 
institucional. 

- Posibilidad de utilizar el sello de calidad en el packaging de los productos 
reconocidos. 
- Creación de videos corporativos promocionales de las empresas 
reconocidas con el sello de calidad. 
- Campaña promocional en internet de los videos y de los valores de las 
empresas en relación al pacto verde. 
- Creación de una Web con todas las empresas adheridas al pacto verde. 
Una web activa que sirva para divulgar los valores de las empresas y los 
objetivos del Pacto.  
- Utilización de los productos del sello de calidad “Pacto Verde” en los 
eventos Dirección Gral. Agricultura y en otros eventos de la UE (Ejemplo: 
Regalos institucionales, cestas regalos, etc..). 
- Exposición corner gourmet de los productos en lugares estratégicos de la 
UE.  
- Incentivos para fomentar que se consuman esos productos. 

 Sabemos que el tráfico de mercancías es altamente contaminante y que se 
está persiguiendo el alcance de un tráfico más sostenible a través de la 
sustitución de los combustibles fósiles. Una posible solución a esto podría 
ser la deslocalización de fábricas procediendo a la replicación del modelo 
de negocio con los productos locales propios de cada localidad, o incluso 
intentar que la UE fomentase el consumo de aquellos productos que se 
ajustasen al Pacto Verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLAUSURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las Jornadas fueron clausuradas por: 
 
 

 

 
 

Ambiente 
general y 

seguimiento 
previsto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La temática sobre el Pacto Verde y la Conferencia sobre el Futuro de Europa ocasionó 
una gran afluencia de público que quiso ser testigo de primera mano de una intensa 
mañana de debate, análisis y de propuestas en el Paraninfo de la Universidad de 
Almería.  
 
Unas jornadas destinadas al sector agroalimentario andaluz, que aunaron todas las 
perspectivas y pusieron acento en las potencialidades actuales frente al nuevo marco 
legislativo, las oportunidades futuras y la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’, pilares de 
la “Conferencia sobre el Futuro de Europa”. 
 
REPERCUSIÓN Y ECO MEDIÁTICO 
 

 Realizamos una convocatoria a medios de comunicación que cubrieron el acto 
y entrevistaron a los ponentes de la 1ª mesa. Además el gabinete de 
comunicación de la Universidad de Almería dio la correspondiente difusión de 
las Jornadas a través de un video:  https://youtu.be/bIRiUA_qmVM  

 Nota de Prensa:  https://news.ual.es/rectorado/la-universidad-de-almeria-
epicentro-del-analisis-sobre-la-aplicacion-del-pacto-verde-europeo-en-el-
sector-agroalimentario/  

 Nota de Prensa:  https://www.cde.ual.es/jornadas-pacto-verde-y-sector-
agroalimentario-andaluz-ponencias/ 

 Nota de prensa : https://www.ideal.es/almeria/almeria/coag-critica-pacto-
20211026205915-nt.html 

 Nota de prensa: https://coag-cyl.org/newsletter/2021-newsletter/hoy-en-el-
campo-martes-26-de-octubre-2021/ 
 

 

D. Carmelo Rodríguez (Rector Magnífico de la Universidad de Almería) 
Dña. Aránzazu Martín (Delegada Territorial de Agricultura Ganadería y Pesca) 
Dña. Ana Fe Gil (Directora del Centro de Documentación Europea en Almería) 
 
Vídeo de la clausura :https://youtu.be/NTM45CdAdJI 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imágenes del evento: 
 

 

 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Empresas 
asistentes y   

participantes 

 
 

 
 
 
 
 
 



Programa del 
acto + cartelería 



 

 

 
 


