




Seminario 1 

1ª jornada
LA CONTRIBUCIÓN DE LAS AGRICULTORAS A LA SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLA 

12 DE OCTUBRE
11:00 - 12:30

El tema del Premio a la Innovación de las Agricultoras en 2023 será la sostenibilidad. La sostenibilidad no es ningún concepto nuevo. De hecho, sus tres

dimensiones son los pilares que apuntalan el modelo agrícola familiar desde que existe la agricultura. No obstante, para los responsables políticos de la

Unión Europea se ha convertido en la nueva palabra de moda dentro de la extensa jerga en torno a la regeneración. Por otra parte, cada vez se presta

más atención a la labor que las mujeres pueden desempeñar en este entorno cambiante. Necesitamos nuevas ideas y soluciones para superar algunos

de los mayores retos sociales que afrontamos a escala global. Pensando en la inauguración del tema del Premio a la Innovación de las Agricultoras en

2023, este seminario se centrará en explorar el potencial de las agricultoras y las mujeres rurales para hacer más sostenibles los sectores agrícola y

forestal.

INSCRIPCIONES
09:30
START

11:00
END

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
Moderadora: 

Sally Shortall 

Cátedra Duke of Northumberland de Economía Rural

11:00
START

11:05
END

PONENTE PRINCIPAL
BETH DOOLEY
Especialista en política agroambiental y punto de contacto para la aplicación de la PAC

11:05
START

11:20
END



MESA DE DEBATE
BETH DOOLEY
Especialista en política agroambiental y punto de contacto para la aplicación de la PAC

MARIJA CAFUK
Agricultora y finalista del Premio a la Innovación de las Agricultoras en 2020

ASTRID BRUNNER
Agricultora y vicepresidenta del Comité de Mujeres de la Cámara de Agricultura de Austria

(LKÖ)

JERÓNIMA BONAFÉ
Chair of Cooperativas Agro-alimentarias de España Women's Committee

11:20
START

12:20
END

CONSIDERACIONES FINALES
LOTTA FOLKESSON
Presidenta del Comité de Mujeres del Copa-Cogeca (LRF, SE)

12:20
START

12:30
END

Almuerzo
12:30
START

14:00
END

Seminario 2 

1ª jornada
¿CÓMO COMUNICAR MEJOR LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES?

12 DE OCTUBRE
13:00 - 18:00

Los agricultores y las cooperativas agrarias de la UE se han comprometido a comunicar de forma más eficiente con los consumidores y a utilizar

herramientas «inteligentes» y un etiquetado más adaptados a las necesidades del consumidor. Durante este seminario se organizarán dos sesiones

para abordar estos temas clave de forma interactiva. Gran parte del debate se centrará en compartir mejores prácticas y mostrar soluciones.

INSCRIPCIONES
13:00
START

14:00
END



DISCURSO DE APERTURA, POR LA VICEPRESIDENTA DE LA COGECA
AGNIESZKA MALISZEWSKA
Directora de la Cámara Polaca de la Leche y Vicepresidenta de la Cogeca

14:00
START

14:05
END

PRESENTACIÓN DE LA MODERADORA (1ª MESA REDONDA)
NATASSA ANTONIOU
Responsable de proyectos en EARSC

14:05
START

14:10
END

PONENTE PRINCIPAL
ZOLTAN SZANTOI
Científico de aplicaciones terrestres, ESA

14:10
START

14:25
END

1ª MESA REDONDA: LAS SOLUCIONES DIGITALES PARA SUPERVISAR EL

RENDIMIENTO AMBIENTAL DE LOS AGRICULTORES Y LAS COOPERATIVAS

AGRARIAS E INFORMAR DE ELLO
ZOLTAN SZANTOI
Científico de aplicaciones terrestres, ESA

MARIA SKOVAGER ØSTERGAARD
Agricultora y consultora jefe del Consejo Danés de Agricultura y Alimentación

THIERRY KRIER 
Presidente de la CEMA

ROBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ
Subdirector de Ayudas Directas, Fondo Español de Garantía Agraria

14:25
START

15:45
END

CONCLUSIONES DE LA MODERADORA
NATASSA ANTONIOU
Responsable de proyectos en EARSC

15:45
START

15:50
END



PAUSA CAFÉ
15:50
START

16:10
END

PRESENTACIÓN DE LA MODERADORA (2ª MESA REDONDA)
ELLI TSIFOROU
Directora General de Gaia Epicheirein

16:10
START

16:15
END

PONENTE PRINCIPAL
BENJAMIN PERDREAU
Director Adjunto del Departamento de Competitividad y Transición Ecológica de La

Coopération Agricole

16:15
START

16:30
END

Mesa redonda 2: Contribuir y comunicar sobre la producción

sostenible 
BENJAMIN PERDREAU
Director Adjunto del Departamento de Competitividad y Transición Ecológica de La

Coopération Agricole

SNJEZANA MIKULCIC-JAKOPOVIC 
Presidenta de Luna

GARLICH VON ESSEN
Secretario general de Euroseeds

PASQUALE DI RUBBO
Analista de políticas de la DG AGRI, Unidad A1 de Perspectiva Política

Esta segunda sesión ahondará en la remuneración y comunicación respecto a la

producción sostenible mediante el etiquetado y los regímenes en materia de sostenibilidad.

16:30
START

17:50
END

CONCLUSIONES DE LA MODERADORA
ELLI TSIFOROU
Directora General de Gaia Epicheirein

17:50
START

17:55
END



CONSIDERACIONES FINALES, POR LA VICEPRESIDENTA DE LA COGECA
AGNIESZKA MALISZEWSKA
Directora de la Cámara Polaca de la Leche y Vicepresidenta de la Cogeca

17:55
START

18:00
END

Cena en Dalmatian Village
19:30
START

23:00
END





Pleno del Congreso 

2ª Jornada 
13 DE OCTUBRE

La segunda jornada se dedicará al Pleno del Congreso, que constará de cuatro mesas de debate sobre los siguientes temas: los desafíos y las

oportunidades para el sector agrícola de la Unión Europea; el equilibrio entre la seguridad alimentaria y la sostenibilidad en la UE; cómo llevar las riendas

de la transición en pro de la sostenibilidad de la cadena agroalimentaria a largo plazo, y por último, el lugar que ocupa la agricultura de la UE en el

panorama mundial.

INSCRIPCIONES
08:00
START

08:30
END

Moderador
DIMITRI HOUTART
Encargado de asuntos rurales de la BBC y editor de asuntos rurales y medio ambiente de

Radio 4

08:30
START

18:00
END

ALOCUCIONES DE BIENVENIDA
MLADEN JAKOPOVIĆ
Presidente de la Cámara Agraria de Croacia, organización anfitriona

MARKO JELIĆ
Prefecto del Condado Šibenik-Knin

08:45
START

08:55
END

DISCURSOS DE APERTURA DE LA PRESIDENTA DEL COPA Y DEL PRESIDENTE DE LA

COGECA
RAMON ARMENGOL
Presidente de la Cogeca

CHRISTIANE LAMBERT
Presidenta del Copa

08:55
START

09:10
END



Discurso de bienvenida
MARIJA VUČKOVIĆ
Ministra de Agricultura de Croacia

09:10
START

09:25
END

Primera sesión - Retos y oportunidades para la agricultura de la UE
JANUSZ WOJCIECHOWSKI
Comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural

ZDENĚK NEKULA
Ministro checo de Agricultura, presidente en ejercicio del Consejo de Agricultura de la

Unión Europea

NORBERT LINS
Presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo

MAURIZIO MARTINA
Subdirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura

MYKOLA SOLSKYI
Ministro de Política Agraria y Alimentación de Ucrania

El Pleno del Congreso constará de cuatro mesas de debate diferentes. En la primera mesa

redonda se tratarán los retos y oportunidades para el sector agrícola de la Unión Europea. 

09:25
START

11:05
END

PAUSA CAFÉ
11:05
START

11:30
END

Segunda sesión - Equilibrio entre la seguridad alimentaria y la

sostenibilidad en la UE
PALLE BORGSTRÖM
Presidente de la LRF y Vicepresidente del Copa

ALEXANDRA NIKOLAKOPOULOU
Jefa de la Unidad 

CATHERINE GESLAIN-LANÉELLE
Directora de Cuestiones Veterinarias y Fitosanitarias, Alimentación y Silvicultura, Secretaría

del Consejo

ROXANNE FELLER
Secretaria general de AnimalHealthEurope

Durante la segunda mesa redonda se reflexionará sobre cómo lograr el equilibrio entre la

seguridad alimentaria y la sostenibilidad en la Unión Europea.

11:30
START

13:00
END



Almuerzo
13:00
START

14:30
END

PRESENTACIÓN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LOS SEMINARIOS
LOTTA FOLKESSON
Presidenta del Comité de Mujeres del Copa-Cogeca (LRF, SE)

AGNIESZKA MALISZEWSKA
Directora de la Cámara Polaca de la Leche y Vicepresidenta de la Cogeca

14:30
START

14:45
END

Tercera sesión - Dirigir la transición hacia una cadena

agroalimentaria resistente y sostenible a largo plazo
BERNARD ADER
Vicepresidente de Euralis y vicepresidente de la Cogeca

DIANA LENZI
Presidenta del CEJA

DR GEORGE VLAHOS
Presidente del Consejo de Administración de WWF Grecia

OLIVIER DE MATOS
Director general de CropLife Europe

En la tercera mesa redonda se ahondará en la manera de liderar la transición en pos de la

sostenibilidad a largo plazo en la cadena agroalimentaria.

14:45
START

16:15
END

PAUSA CAFÉ
16:15
START

16:45
END



4ª sesión - La agricultura de la UE en la escena mundial
PEDRO GALLARDO
Presidente de Asaja-Cádiz y vicepresidente del Copa

CRISTINA RUEDA CATRY
Miembro del Gabinete del Vicepresidente Ejecutivo Valdis Dombrovskis

DIRK JACOBS
Director General, FoodDrinkEurope

LAZARO SANDOVAL
Agregado Agrícola Senior, USEU

La cuarta y última mesa de debate tratará sobre el lugar de la agricultura de la UE en el

panorama mundial.

16:45
START

17:45
END

Discursos de clausura del Presidente del Copa y del Presidente de la

Cogeca
RAMON ARMENGOL
Presidente de la Cogeca

CHRISTIANE LAMBERT
Presidenta del Copa

17:45
START

18:00
END

Salida en autobús
19:30
START

20:30
END

Cena de gala 
El Restaurante Atrium se sitúa a la entrada del Parque Nacional «Krka» y sus cataratas, en

un hermoso entorno natural. Cautivará sus sentidos la variada oferta de platos

tradicionales preparados con un toque moderno, así como la sublime selección de vinos

locales. Esta experiencia gastronómica única se basa en combinar platos de la cocina

mediterránea tradicional con una preparación moderna. Sus artistas culinarios no

descuidan ni un ínfimo detalle, tanto en la frescura y la calidad de los productos y la calidad

de su preparación, como en el emplatado final y el servicio a los comensales. El

restaurante cuida con esmero la tradición culinaria local y las recetas caseras, poniendo a

la vez toda su dedicación en las técnicas gastronómicas más vanguardistas.

20:30
START

23:00
END

Visitas técnicas

3ª Jornada 
14 DE OCTUBRE 

El tercer y último día se dedicará a realizar visitas organizadas por la Cámara Agraria de Croacia.



VISITA TÉCNICA 1. QUESO Y PROSCIUTTO TRADICIONALES
Visitas organizadas por la Cámara Agraria de Croacia. La primera granja será la quesería

«Sirana Stone». La granja alberga en la actualidad 520 ovinos de raza rizada de Dalmaciaen

producción ecológica, que salen a pastar todos los días del año. Hace dos años se

construyó una pequeña fábrica para la elaboración propia de quesos, yogur y leche a partir

de leche de oveja. Los propietarios aspiran a ofrecer dentro de poco también productos

lácteos de vaca y cabra de gran calidad procedentes de animales que pastan en los

prados, alejados de la contaminación y los efectos ambientales nocivos. A continuación, la

visita nos llevará a los viñedos de Testament, situados en la región vitivinícola del norte de

Dalmacia, en las inmediaciones de la ciudad medieval de Šibenik. La meteorología

específica y la particularidad del suelo de la localidad requieren una lucha constante por la

supervivencia de las vides, un ritual ancestral que queda reflejado en los colores, sabores y

aromas más intensos, profundos y complejos del vino que de ellas se obtiene. La bodega

dispone de una sala de catas.

09:00
START

13:00
END

VISITA TÉCNICA 2. LECHE DE BURRA, COSMÉTICOS Y VINO
La primera granja se dedica al cultivo ecológico de siemprevivas y a la cría de burros. La

granja se dedica al cultivo ecológico de siemprevivas (immortelle, o helichrysum), con la

certificación del organismo de control Biotechnicon. La visita incluirá un paseo por la

plantación de siemprevivas, por la granja de burros y por el laboratorio, y se podrán

degustar las delicias locales en «Viktoria’s Corner». A continuación, la granja «Roca». La

producción de jamón curado de calidad superior en Dalmacia comienza con la cría de los

cerdos. Las razas que se crían son Yorkshire, Duroc y Landrace, por ser las únicas que

permiten producir un auténtico prosciutto de la más alta calidad. Una parte de la finca

Roca se ha convertido en un museo etnológico donde se preservan todos los elementos

tradicionales de la vida en Dalmacia. Una gran parte de la explotación está cubierta con

viñedos donde se cultivan variedades autóctonas de Dalmacia.

09:00
START

13:00
END

VISITA TÉCNICA 3. HORTALIZAS, HIGOS, ACEITUNAS Y VINO
Se trata del primer huerto en la República de Croacia equipado con una malla antipedrisco

fotoselectiva. La innovadora tecnología de mallas fotoselectivas se utiliza en Italia, Israel,

Australia, Sudáfrica y otros países que apuestan por la innovación en el cultivo de frutales.

La instalación de la malla antipedrisco, así como la compra de maquinaria y equipos

agrícolas, se financiaron con dinero del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. A lo

largo del proyecto se instaló malla fotoselectiva roja en 3 ha de huerto de manzanas y en 7

ha de cultivo de melocotón y nectarina. Aparte de la protección antipedrisco y del

incremento del rendimiento y la calidad de los frutos debido a la menor apertura de este

tipo de malla en comparación con las clásicas redes negras antigranizo, esta innovadora

red también crea una barrera contra los insectos dañinos si se coloca en los laterales del

huerto, como en este caso. Desde allí visitaremos la cooperativa «Olive and Wine». El

objetivo de esta cooperativa es elaborar productos ecológicos de máxima calidad a partir

del cultivo de la aceituna (aceite de oliva virgen extra y aceitunas de mesa de distintos

tipos), de la viticultura (vinos de máxima calidad), además de higos y otros productos

derivados.

09:00
START

13:00
END

Almuerzo
Regreso al hotel antes de las 15:00.

13:00
START

14:00
END



Regreso al hotel
14:00
START

15:00
END





Ponentes

Dimitri Houtart
ENCARGADO DE ASUNTOS RURALES DE LA BBC Y EDITOR DE ASUNTOS RURALES Y MEDIO
AMBIENTE DE RADIO 4
Dimitri Houtart es un líder y comunicador experimentado, además de un editor de programas con una multitud de premios en

su haber. Le entusiasma trabajar en la televisión, la radio y en Internet. Dimitri es el responsable 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, también para las noticias. Es

también el responsable directo de buena parte de la programación medioambiental, alimentaria, de historia natural y de

cuestiones rurales de Radio 4.

Mladen Jakopović
PRESIDENTE DE LA CÁMARA AGRARIA DE CROACIA, ORGANIZACIÓN ANFITRIONA
Mladen Jakopović fue elegido presidente de la Cámara Agraria de Croacia en 2017. El Sr. Jakopović es el fundador y

propietario de la granja familiar «Family farm Jakopović».

Marko Jelić
PREFECTO DEL CONDADO ŠIBENIK-KNIN
Marko Jelić es un responsable político croata y prefecto del condado de Šibenik-Knin desde 2021.

Ramon Armengol
PRESIDENTE DE LA COGECA
Ramón Armengol es ganadero de porcino en la explotación que él mismo gestiona y ostenta el cargo de presidente de la

Cogeca desde 2019.

Christiane Lambert
PRESIDENTA DEL COPA
Christiane Lambert es una agricultora y sindicalista agrícola francesa que dirige la federación francesa de sindicatos de

agricultores (la FNSEA) desde 2017. En 2020 fue elegida presidenta del Copa. Gestiona una explotación mixta con cultivos

agrícolas y ganado porcino.



Marija Vučković
MINISTRA DE AGRICULTURA DE CROACIA
Marija Vučković es una política croata que ocupa el cargo de ministra de Agricultura del Gobierno de Croacia desde el 22 de

julio de 2019. Asumió su cartera ministerial dentro del primer Gabinete del primer ministro Andrej Plenković y continuó en el

cargo en su segundo Gabinete.

Janusz Wojciechowski
COMISARIO EUROPEO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Janusz Czesław Wojciechowski es comisario europeo de Agricultura desde 2019. Es un político polaco con una larga

trayectoria como diputado del Parlamento Europeo, elegido en la circunscripción de Łódź Voivodeship como representante

del Partido Popular Polaco (PSL) (2004-2006), del Partido Popular Polaco «Piast» (PSL Piast) (2006-2010), y por último, del

partido Ley y Justicia (desde 2010).

Zdeněk Nekula
MINISTRO CHECO DE AGRICULTURA, PRESIDENTE EN EJERCICIO DEL CONSEJO DE
AGRICULTURA DE LA UNIÓN EUROPEA
Zdeněk Nekula ocupa el cargo de ministro de Agricultura de la República Checa dentro del Gabinete de Petr Fiala desde enero

de 2022. Es un político y ejecutivo checo.

Norbert Lins
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL PARLAMENTO
EUROPEO
Norbert Lins preside la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo desde 2019. El Sr. Lins es un

político alemán, diputado en el Parlamento Europeo desde 2014.

Maurizio Martina
SUBDIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
Maurizio Martina es un político italiano miembro del Congreso de los Diputados. Fue nombrado secretario del Partido

Democrático (PD) tras las elecciones generales italianas de 2018, cargo que desempeñó entre marzo y noviembre de 2018.

Fue ministro de Políticas Agropecuarias, Alimentarias y Forestales desde el 22 de febrero de 2014.

Mykola Solskyi
MINISTRO DE POLÍTICA AGRARIA Y ALIMENTACIÓN DE UCRANIA
Mykola Solskyi es el ministro de Política Agraria y Alimentación de Ucrania desde marzo de 2022.



Palle Borgström
PRESIDENTE DE LA LRF Y VICEPRESIDENTE DEL COPA
Palle Borgström (LRF, SE) es Presidente de la Federación de Agricultores Suecos (LRF) y Vicepresidente del Copa. Desde

1981, dirige, junto con su hermano, una explotación con cultivos herbáceos y producción de leche. Tiene un rebaño de ganado

lechero de 170 vacas, 350 hectáreas de tierra cultivable y 200 hectáreas de bosque.

Alexandra Nikolakopoulou
JEFA DE LA UNIDAD 
Alexandra Nikolakopoulou es jefa de la Unidad de Estrategia "De la granja a la mesa" en la Dirección General de Salud y

Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea (DG Sante). Ha dirigido y coordinado los trabajos para la adopción de la

Estrategia "De la granja a la mesa" de la UE y está a cargo de algunas de las principales iniciativas de la estrategia, como el

marco general para los sistemas alimentarios sostenibles, el etiquetado en la parte delantera del envase y los perfiles

nutricionales, el etiquetado de origen, el etiquetado sostenible y el desperdicio de alimentos. 

Catherine Geslain-Lanéelle
DIRECTORA DE CUESTIONES VETERINARIAS Y FITOSANITARIAS, ALIMENTACIÓN Y
SILVICULTURA, SECRETARÍA DEL CONSEJO
Catherine Geslain-Lanéelle es una ingeniera agrónoma francesa. Es delegada ministerial en el Ministerio francés de

Agricultura y Alimentación desde julio de 2018. De 2013 a 2018 fue subsecretaria de Estado en el Ministerio francés de

Agricultura y Alimentación.

Roxanne Feller
SECRETARIA GENERAL DE ANIMALHEALTHEUROPE
Roxanne Feller es la secretaria general de AnimalHealthEurope, cargo que ocupa desde 2015.

Lotta Folkesson
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE MUJERES DEL COPA-COGECA (LRF, SE)
Lotta Folkesson es una agricultora en activo, además de una contratista forestal y de tala de madera en Suecia.



Agnieszka Maliszewska
DIRECTORA DE LA CÁMARA POLACA DE LA LECHE Y VICEPRESIDENTA DE LA COGECA
Agnieszka Maliszewska es directora y miembro de la junta directiva de la Cámara polaca de leche desde 2008.

Bernard Ader
VICEPRESIDENTE DE EURALIS Y VICEPRESIDENTE DE LA COGECA
Bernard Ader es el vicepresidente de Euralis y vicepresidente quinto de la Cogeca.

Diana Lenzi
PRESIDENTA DEL CEJA
Desde 2021 Diana Lenzi es la presidenta de la Organización de Jóvenes Agricultores Europeos (CEJA), que agrupa a treinta

asociaciones agrícolas y a dos millones de productores de la UE.

Dr George Vlahos
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE WWF GRECIA
El Dr. Vlahos tiene un doctorado del Departamento de Economía Agrícola y de Desarrollo Rural de la Universidad Agrícola de

Atenas. También posee un título de Máster en Política Agrícola, por el Instituto Mediterráneo de Agronomía de Chania

(MAICh) y otro Máster del Departamento de Economía Agrícola y Desarrollo Rural. En la actualidad, el Dr. Vlahos trabaja como

profesor adjunto en la Universidad Agrícola de Atenas y ha colaborado en varios proyectos de investigación sobre políticas

rurales y agroambientales. También ha redactado y colaborado en la redacción de varios artículos y libros sobre estos temas.

En la actualidad preside el Consejo de Administración de WWF Grecia.

Olivier de Matos
DIRECTOR GENERAL DE CROPLIFE EUROPE
Olivier de Matos es un profesional de Asuntos Públicos con una gran experiencia, experto en relaciones con los medios de

comunicación y en la gestión de crisis. Llegó a CropLife Europe desde el Centro Europeo de Ecotoxicología de Productos

Químicos, del que fue secretario general durante cuatro años, siendo el responsable de dirigir la asociación y promover sus

actividades e iniciativas sobe programas científicos.

Pedro Gallardo
PRESIDENTE DE ASAJA-CÁDIZ Y VICEPRESIDENTE DEL COPA
Pedro Gallardo es el presidente de Asaja-Cádiz desde 2016 y es también presidente de los Grupos de Trabajo «Oleaginosas y

Proteaginosas» y «Cuestiones Fitosanitarias» del Copa y la Cogeca desde 2019. Es agricultor de cereales y oleaginosas, y los

principales cultivos a los que se dedica son: el girasol, la colza, el trigo, el trigo duro, el maíz y las judías. Además, Pedro ocupa

el cargo de vicepresidente cuarto del Copa.



Cristina Rueda Catry
MIEMBRO DEL GABINETE DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO VALDIS DOMBROVSKIS
Cristina Cristina Rueda Catry es miembro del Gabinete del Vicepresidente Ejecutivo Valdis Dombrovskis.

Dirk Jacobs
DIRECTOR GENERAL, FOODDRINKEUROPE
Dirk Jacobs es Director General de FoodDrinkEurope y dirige la organización en su misión de crear sistemas alimentarios más

sostenibles.

Lazaro Sandoval
AGREGADO AGRÍCOLA SENIOR, USEU
Lázaro Sandoval es el Agregado Agrícola Senior en la Misión de Estados Unidos ante la Unión Europea en Bruselas, Bélgica.

Antes de este puesto, Sandoval se desempeñó como Agregado Agrícola Senior en el Consulado General de Estados Unidos

en Mumbai, India, de 2019 a 2022 y Agregado Agrícola en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Argentina, de

2015 a 2019. El Sr. Sandoval es originario de Santa Cruz, California. Se licenció en Negocios Agrícolas en la Universidad

Estatal de California, Fresno, y obtuvo un máster en Comercio y Política Internacional en la Universidad George Mason de

Virginia. El Sr. Sandoval comenzó su carrera en el Servicio Agrícola Exterior del USDA en octubre de 2010 y ha trabajado en

diferentes áreas de programa antes de sus asignaciones en el extranjero. Comenzó en la Oficina de Análisis Global como

economista, donde analizó los mercados y el comercio mundial de ganado y aves de corral. El Sr. Sandoval también fue

economista en la Oficina de Acuerdos y Asuntos Científicos, donde realizó análisis en apoyo de las negociaciones de la Ronda

de Doha de la OMC en cooperación con la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos. 

Sally Shortall
CÁTEDRA DUKE OF NORTHUMBERLAND DE ECONOMÍA RURAL
Sally Shortall fue elegida en dos ocasiones presidenta de la Sociedad Europea de Sociología Rural, de 2015 a 2017 y de 2017

a 2019. Entre 2016 y 2020 fue elegida vicepresidenta primera de la Asociación Internacional de Sociología Rural y en la

actualidad es la presidenta electa de dicha asociación.

Beth Dooley
ESPECIALISTA EN POLÍTICA AGROAMBIENTAL Y PUNTO DE CONTACTO PARA LA
APLICACIÓN DE LA PAC
Beth Dooley es una abogada cualificada especializada en derecho y política agrícola y medioambiental, con experiencia en la

mitigación y adaptación al cambio climático, el derecho internacional y cuestiones de desarrollo rural. Ha vivido y trabajado en

la Unión Europea durante más de una década investigando la política y el derecho agrario sostenible europeo para proyectos

de investigación pública, así como los convenios medioambientales internacionales, el comercio y la protección del suelo.



Marija Cafuk
AGRICULTORA Y FINALISTA DEL PREMIO A LA INNOVACIÓN DE LAS AGRICULTORAS EN 2020
Marija Cafuk es una reconocida productora de col de Varaždin, especialista en encurtidos, que ha implementado un enfoque

de agricultura inteligente en su explotación.

Astrid Brunner
AGRICULTORA Y VICEPRESIDENTA DEL COMITÉ DE MUJERES DE LA CÁMARA DE
AGRICULTURA DE AUSTRIA (LKÖ)
Astrid Brunner es una agricultora de Carintia (Austria) y vicepresidenta del Comité de Mujeres de la Cámara de Agricultura de

Austria (LKÖ). 

Jerónima Bonafé
CHAIR OF COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ESPAÑA WOMEN'S COMMITTEE
Jerónima es vicepresidenta del Comité de Mujeres del Copa-Cogeca y presidenta del Comité de Mujeres de Agro-Alimentarias,

y miembro del Consejo Rector de las cooperativas en España. También es agricultora de Mallorca, productora de frutos

secos, cereales y ovejas. A lo largo de su carrera ha trabajado para promover la igualdad de género en el mundo rural y

fomentar la asociación de los agricultores en cooperativas como instrumento para concentrar la oferta, obtener mayor valor

añadido del mercado y avanzar en la cadena alimentaria.

Natassa Antoniou
RESPONSABLE DE PROYECTOS EN EARSC
Natassa Antoniou es responsable de proyectos en la EARSC (Asociación europea de empresas de teledetección) y se dedica

a sensibilizar sobre las ventajas y aplicaciones de las tecnologías geoespaciales de cara a la gobernanza, las empresas y los

ciudadanos.

Zoltan Szantoi
CIENTÍFICO DE APLICACIONES TERRESTRES, ESA
Zoltan Szantoi trabaja como científico de aplicaciones terrestres en la Agencia Espacial Europea, siendo el responsable de

definir y poner en marcha proyectos de apoyo al desarrollo de aplicaciones de terreno innovadoras gracias a la tecnología de

observación de la Tierra, tales como WorldSoils, WorldCereal y el «European ECOSTRESS Hub».

Maria Skovager Østergaard
AGRICULTORA Y CONSULTORA JEFE DEL CONSEJO DANÉS DE AGRICULTURA Y
ALIMENTACIÓN
Maria es agricultora y vicepresidenta del grupo de trabajo del Copa y la Cogeca sobre pagos directos y ecologización. En su

vida diaria, trabaja para los agricultores daneses como consultora jefe en el Consejo Danés de Agricultura y Alimentación,

centrándose principalmente en la Política Agrícola Común (PAC). 



Thierry Krier 
PRESIDENTE DE LA CEMA
Thierry Krier es el presidente actual de la CEMA.

Roberto Rodriguez Alvarez
SUBDIRECTOR DE AYUDAS DIRECTAS, FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA
Roberto Rodríguez es doctor en Veterinaria y subdirector de Ayudas Directas del Fondo Español de Garantía Agraria de

España.

Elli Tsiforou
DIRECTORA GENERAL DE GAIA EPICHEIREIN
Elli Tsiforou es la directora general de Gaia Epicheirein desde enero de 2020. Hasta diciembre de 2019 dirigió la oficina de

esta organización en Bruselas, encargándose de su creación y desarrollo entre 2015 y 2020. Así pues, contribuyó

considerablemente a ampliar la red y el reconocimiento de Gaia Epicheirein fuera de Grecia, transmitiendo a sus miembros

experiencia, conocimientos e información desde la UE.

Benjamin Perdreau
DIRECTOR ADJUNTO DEL DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD Y TRANSICIÓN
ECOLÓGICA DE LA COOPÉRATION AGRICOLE
Benjamin Perdreau, actual director adjunto del Departamento de Competitividad y Transición Ecológica de La Coopération

Agricole, lleva más de cinco años trabajando en cuestiones de sostenibilidad en la industria agroalimentaria. Es experto en el

grupo de trabajo del EFRAG PTF-ESRS y participó en la elaboración de la norma ISO 26030 que define la RSE en la industria

agroalimentaria. Anteriormente, trabajó en AFNOR Certification como gestor de proyectos para desarrollar la oferta de RSC

para las empresas.

Snjezana Mikulcic-Jakopovic 
PRESIDENTA DE LUNA
Snjezana Mikulcic-Jakopovic es la presidenta de la asociación biodinámica Luna y es una productora ecológica de Croacia.



Garlich Von Essen
SECRETARIO GENERAL DE EUROSEEDS
En su calidad de secretario general de Euroseeds, Garlich von Essen es el responsable de la gerencia de la asociación y su

personal. Además, supervisa el desarrollo de campañas políticas estratégicas sobre temas prioritarios para Euroseeds, así

como el posicionamiento de la industria europea de semillas ante los organismos y responsables políticos tanto comunitarios

como internacionales. También asesora al Consejo de Administración y al Comité Ejecutivo de Euroseeds respecto a la

planificación y las estrategias de incidencia política, sobre las que asume una responsabilidad específica.

Pasquale di Rubbo
ANALISTA DE POLÍTICAS DE LA DG AGRI, UNIDAD A1 DE PERSPECTIVA POLÍTICA
Pasquale es analista de políticas de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI) de la Comisión Europea. 




