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AEPLA continuará con la mejora del sistema de seguridad de
fitosanitarios

La Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA) celebró el pasado jueves su
Asamblea General, en la cual mejorar el sistema de autorización de fitosanitarios, la defensa del
modelo productivo basado en el uso de la tecnología, comunicar y concienciar a la sociedad de los
beneficios de los productos fitosanitarios y analizar el papel que el sector jugará en el futuro de la
agricultura fueron los principales temas que se abordaron.
Los retos establecidos de cara al próximo año son promover un entorno legislativo y reglamentario
sólido y estable, defender y construir una agricultura fuerte y competitiva, fomentar las buenas
prácticas agrícolas y aumentar la conciencia pública de los beneficios y la seguridad de los
productos fitosanitarios.
Con el informe de la auditoría de la Comisión Europea (CE) sobre la mesa, la asociación
continuará trabajando por los cambios necesarios y proponiendo mejoras en el sistema de
autorización de productos fitosanitarios.
Carlos Palomar, director general de Aepla, hizo balance de las acciones llevadas a cabo
durante 2017 y adelantó las principales líneas de actuación para este año.

Además, Palomar presentó la visión de AEPLA sobre el sistema de autorización de fitosanitarios,
reconociendo los avances de España en la eficiencia de los procedimientos y reclamando una
acción coordinada de nuestras autoridades. “Hay que elevar la labor meramente administrativa a
una auténtica gestión de la sanidad de los cultivos”, aseveró el director general de AEPLA.
Asimismo, en esta Asamblea se llevó a cabo una votación para nombrar a los nuevos órganos de
gobierno de la misma. Adonay Obando, director general de Bayer CropScience continuará en el
cargo de presidente, y le acompañarán Marc Odenthal de Adama Agriculture España y Silvia Cifre
de Basf Española, como vicepresidente y tesorera, respectivamente.
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La principal acción de AEPLA para 2018 será el desarrollo del estudio “La agricultura
española en 2030: claves para entender el presente y el futuro del sector”.

El evento fue clausurado por Adonay Obando, presidente de Aepla, quien recordó la fortaleza de
la agroindustria en España, que representa más del 10% del PIB y genera 2,3 millones de
empleos.
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