
Lugar:
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de Madrid
Avda. Complutense S/N -  Madrid

Fecha: 24 de mayo
Hora: 10:00 h - 18:00 h



Introducción y objetivo01

Público objetivo02

Metodología03

Los mercados de materias primas se encuentran en 
un momento cambiante hoy en día y los operadores 
están sufriendo estos cambios para los que tienen 
que estar preparados si quieren ser competitivos.

El objetivo de esta jornada es aumentar el conoci-
miento en una situación de extrema volatilidad e 
incertidumbre y generar reflexión sobre cómo ges-
tionar el comercio y aprovisionamiento de materias 
primas en los nuevos escenarios.

Se propone, desde nuestras organizaciones quere-
mos contribuir a trasladar este debate hacia la so-
ciedad, en el que se destaque la necesidad de una 
mayor y más sostenible producción de alimentos.

Operadores de materias primas agroalimentarias y 
sus transformadores industriales, así como institu-
ciones públicas y asociaciones profesionales indirec-
tamente implicadas.

Se trata de una jornada de un día de duración que 
comenzará con una sesión inicial, en plenario, de 
presentación de objetivos, a la que seguirán sesiones 
a desarrollar por cinco grupos de trabajo específicos, 
a lo largo de la mañana. Cada grupo de trabajo esta-
rá dirigido por un coordinador y varios expertos que 
orientarán el debate con los asistentes.

Durante la tarde se celebrará una sesión plenaria 
para presentar y debatir la conclusiones de cada uno 
de los grupos de trabajo específicos, previa a la clau-
sura de la jornada.



Programa04
09:30 h - 10:00 h Entrega de la documentación.

10:00 h - 10:15 h Inauguración de la Jornada.

D. Jesús Vázquez Minguela. Director de ETSIA.
D. Miguel Ángel Díaz Yubero. Presidente de CESFAC. 
D. Pedro Urbano Terrón. Presidente de Foro Agrario.

10:15 h - 11:00 h Ponencia Magistral.

D. José María Sumpsi Viñas. Catedrático de la Universi-
dad Politécnica de Madrid y ex Subdirector General de 
la FAO.

11:00 h - 11:30 h Coffee-break.

11:30 h - 13:30 h Sesiones de los distintos grupos de trabajo.

Grupo de Trabajo 1: Comercialización de cereales.
Coordinador: D. José Luis Rey Rodríguez. Presidente de 
la Comisión de Materias Primas de CESFAC.
Grupo de Trabajo 2: Proteínas vegetales, un bien pre-
ciado.
Coordinador: D. Enrique Cabello Ortega. General Ma-
nager Cargill GOSCE Iberia.
Grupo de Trabajo 3: Gestión del riesgo y seguridad en 
el abastecimiento.
Coordinador: D. Álvaro Sánchez Herrero. Director Ge-
neral de Eurotrade.
Grupo de Trabajo 4: Producción y comercialización de 
insumos para la producción agroalimentaria.
Coordinador: D. Jaime Costa Vilamajó. Coordinador de 
agricultura y medioambiente Asebio. 
Grupo de Trabajo 5: Análisis y Prospectiva de la pro-
ducción y consumo agroalimentario.
Coordinador: D. Carlos Escribano Mora. Asesor del Se-
cretario de Estado de Medio Rural y Agua del MARM.

13:30 h - 15:00 h Comida.

15:00 h - 16:00 h Presentación de conclusiones parciales.

16:00 h - 17:30 h Debate y presentación de las conclusiones finales.

17:30 h - 17:45 h Clausura.

Representante del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino (MARM).

D. Luis Ruiz Redondo. Presidente de la Fundación 
CESFAC.



Inscripción05
Exclusivamente por invitación.

Es imprescindible solicitar asistencia mediante el siguiente formu-
lario de inscripción, enviándolo a:

INTERAL
E-mail: interal@alimentacionanimal.eu
Fax.: 91.561.59.92

Una vez recibida la solicitud, la organización confirmará por co-
rreo electrónico la inscripción en la jornada.

Nombre y apellidos del asistente: 

Teléfono:

E-Mail:

Nombre de la empresa:

Grupo en el que está interesado en participar:

Asociación a la que pertenece:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
le informamos que sus datos personales quedarán incorporados
y serán tratados en los ficheros de INTERAL, con el único fin
de organizar este evento y serán destruidos a su finalización.


