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Con conferencias sobre la reforma de la PAC, la producción vitícola y 
demostración de maquinaría agrícola 
 
ASAJA Ciudad Real y John Deere celebran su segunda 
jornada técnica en Socuéllamos 
 
 
Ciudad Real, 28 de mayo de 2013   ASAJA Ciudad Real y Agritrasa, 
concesionario oficial de John Deere en la provincia, celebraron este martes en 
Socuéllamos su segunda jornada técnica, tras la que tuvo lugar la pasada semana en 
Valdepeñas. 
 
El secretario provincial de ASAJA, Florencio Rodríguez, ofreció una conferencia sobre 
la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para 2014-2020, destacando que durante 
este periodo España contará con prácticamente el mismo presupuesto que durante los 
últimos años. Rodríguez también apuntó que debido al retraso en las negociaciones esta 
reforma comenzará a aplicarse en su totalidad en el año 2015, siendo el 2014 de 
transición. Además, indicó que en los próximos meses comenzarán las negociaciones de 
la aplicación de esta reforma a nivel nacional. 
 
José Ángel Amorós, profesor titular de la Universidad regional, ofreció una conferencia 
sobre la producción vitícola, centrada sobre la incidencia de los tipos de suelo en las 
características de la uva y del vino. 
 
Por su parte, el gerente de Agritrasa, Javier Moreno, desgranó la trayectoria de John 
Deere como maquinaría al servicio de los agricultores y destacó la apuesta de la 
multinacional por prestar el máximo apoyo a sus labores. Además, recordó que hace 
unos días John Deere y ASAJA Nacional firmaron un importante convenio de 
colaboración para ofrecer los mejores precios y condiciones a los socios de la 
organización agraria. 
 
Durante la jornada se presentó a los agricultores el proyecto ‘John Deere Water’, un 
sistema de productos de regadío de alto rendimiento y las ofertas y condiciones 
especiales de financiación de productos. 
 
 


