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Los productores europeos se movilizan en defensa de la Agricultura 
Europea y su modelo productivo 

 

 
 
FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL) se ha reunido este jueves 23 de mayo en Bruselas, con asociaciones 
europeas y nacionales del sector agrícola que comparten las mismas ideas y que están profundamente 
preocupadas por la política comercial de la Unión Europea. 

Se ha tomado la decisión de crear la "Alianza para la Defensa de la Agricultura Europea" (ADEA). 

La Alianza es pro-europea y solicita el apoyo de los nuevos miembros del Parlamento Europeo para 
defender y promover a los agricultores y productos europeos, y garantizar una igualdad de condiciones 
en los acuerdos comerciales con terceros países. 

El presidente de FruitVegetablesEUROPE, Juan Marín, ha declarado: "La Alianza quiere una mayor 
determinación de las instituciones de la UE para insistir en que todas las importaciones de productos 
agroalimentarios cumplan exactamente las mismas normas impuestas a los productores europeos". 

Además de estos requisitos de seguridad alimentaria, es necesario prestar más atención a los criterios de 
sostenibilidad ambiental y social al negociar acuerdos comerciales con terceros países. 

La Alianza pide colectivamente que: 

- La agricultura europea no sea una monedad de cambio en los acuerdos comerciales con terceros países; 

- Los productos importados respetan los mismos estándares de producción que los impuestos a los 
productores europeos, tanto en la agricultura convencional como en la ecológica. 

- los consumidores europeos tengan acceso a información transparente sobre las diferencias entre los 
modelos de producción de la UE y los de terceros países; 

- Los consumidores europeos entiendan y apoyen los aspectos sociales y culturales de la agricultura de la 
UE. 

La Alianza está abierta a todos los sectores dispuestos a defender la agricultura de la UE. 

 

 

Los miembros fundadores de la Alianza son: 

FruitVegetablesEUROPE (EU) 

FEPEX - Spanish Federation of fruit and vegetables 
producers & exporters (Spain) 

CGC - Spanish Citrus Management Committee 
(Spain) 

APROA - Association of Producer Organisations of 
Fruit and Vegetables of Andalusia (Spain) 

UGPBAN – French Banana sector (France) 

ASPROCAN – Spanish Banana sector (Spain) 

ANPCA- Spanish Garlic producers and traders (Spain 

KZGPOiW- Polish national Association of fruit and 
vegetables producer groups (Poland) 

AOPn Tomato & Cucumber from France (France) 

INCOFRUIT Hellas (Greece) 

The Irish Cattle and Sheep Association (Ireland) 

The European Sugar Manufacturer’s Association 
(EU) 

The International Confederation of European Beet 
Growers (EU) 
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FruitVegetablesEUROPE 

Fundada hace 60 años, FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL) es la Asociación Europea que representa la 
producción y el comercio de frutas y hortalizas de la UE a nivel europeo. 

Los miembros de FruitVegetablesEUROPE son Federaciones y Asociaciones nacionales y regionales 
(principalmente OP y AOP) y empresas de los principales países europeos productores de frutas y hortalizas 
(Francia, Alemania, Grecia, Italia, Polonia, Portugal y España). 

La misión de FruitVegetablesEUROPE es representar, defender y promover las frutas y hortalizas producidas en 
la UE. 

Mas información: www.eucofel.eu  

 

Contacto: 

FruitvegetablesEUROPE 
Alba Ridao-Bouloumié (eucofel@eucofel.org , tel.: +32 2 721 72 88) 
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