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Se celebrará en Madrid el jueves 20 de junio 
 
ASAJA Ciudad Real participará en la XV Conferencia 
Agraria 
 
Contará con la presencia del presidente nacional de la Organización, el ministro de 
Agricultura y consejeros del ramo de diversas Comunidades Autónomas, incluida 
Castilla-La Mancha 
 
 
Ciudad Real, 11 de junio de 2013   ASAJA Ciudad Real participará el próximo 
jueves 20 de enero en el Hotel Auditorium, de Madrid, en la décimo quinta conferencia 
agraria, convocada por la Organización a nivel nacional y que reunirá a más de dos mil 
agricultores y ganaderos de toda España. 
 
Con el título de “La actividad agraria, una apuesta inteligente” contará con la presencia 
del presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato; el ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete y los consejeros de Agricultura 
de Castilla-La Mancha, Cantabria, Castilla y León, Andalucía, Baleares y la Comunidad 
Valenciana, que participarán en una mesa redonda. 
 
Además, el programa incluye una ponencia sobre el estado actual y perspectivas de las 
negociaciones de la reforma de la PAC, a cargo de la Secretaria General de Agricultura 
del Ministerio, Isabel García Tejerina; una proyección de un video del Comisario de 
Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea, Dacian Ciolos y la conferencia “La 
concentración de la oferta, clave para la orientación al mercado”, por Antonio Luque, 
del Grupo Hojiblanca. 
 
Completará la conferencia la presentación de “Compras en Conjunto”, un proyecto por 
el que ASAJA, en colaboración con el Ministerio de Agricultura y el Fondo de 
Desarrollo Europeo, está alcanzando una serie de acuerdos con empresas líderes, entre 
las que se encuentras entidades financieras, maquinaria agrícola o suministros.  Con este 
proyecto, la Organización se propone disminuir los costes de producción que afrontan 
los agricultores en el desarrollo de su actividad y así lograr hacer más competitivas las 
explotaciones agrarias.   
 
La inauguración, a cargo de Pedro Barato, está prevista a las 10.15 horas y la clausura, 
por Arias Cañete, en torno a las 14.15.  


