
 

ASAMBLEA GENERAL 
………………………………………….. 

TRENTO, ITALIA 
16-17 JUNIO 2022 

 

 



Bienvenida a los participantes 
 

Reunión del Colegio de Productores 
Reunión del Colegio de las Regiones 
 

Pausa para el café 
 

Asamblea General Extraordinaria 
Voto sobre la revisión estatutaria 
 

Asamblea General Ordinaria 
• Discurso de bienvenida por parte de la Provincia de 

Trento 
• Informe moral y balance del mandato del Presidente 
• Presentación del informe de actividad 
• Presentación de las cuentas del ejercicio 2021 y del 

presupuesto 2022 
• Votación de los informes y descargo de los adminis-

tradores 
• En el punto de mira: Provincia de Trento y nuevos 

miembros 
• Elección del Presidente, Vicepresidente y Junta Di-

rectiva 

Reunión de la Junta Directiva (elección del Bu-
reau) 
 

PROGRAMA PROVISIONAL 

8:30 
 

8:45-9:45 
 
 

9:45-10:00 
 

10:00-10:15  
 
 

10:15-12:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12:00-12:30 
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www.areflh.org 

MAÑANA RESERVADA PARA SOCIOS 

16 JUNIO 

Conferencia pública: El sector hortofrutícola 
europeo ante la crisis geopolítica y la emer-
gencia climática 
 
 
Actualización sobre la situación macroe-
conómica 
• Análisis de la situación 
• Mesa redonda de la industria sobre los de-

safíos de la industria 
 
Punto de vista de las instituciones europeas 
• PAC: Planes Estratégicos Nacionales y OCM: 

Comisión Europea 
• Parlamento Europeo 
 

14:00-17:00 
 
 
 
 

14:00-15:30 
 
 
 
 

15:30-17:00 
 
 
 

 
20:00 

CONFERENCIA ABIERTA A TODOS 

Asamblea general y conferencia pública 

Registra aquí 

http://www.areflh.org/
https://form.jotform.com/202454207408348


17 JUNIO Visitas tecnicas 
…………………………………. 

www.areflh.org 

Traslado de Trento a Laives 

Presentación de Vog Products y visita del es-

tablecimiento 

Almuerzo 

Autobús de vuelta a Trento para 

participantes que lo deseen 

Traslado de Laives a Segno, Val di Non. 

Presentación de Melinda y visita de las bode-

gas subterráneas. Ver el vídeo 

Regreso a Trento, Piazza Dante 

 

09:00 - 09:45 
 

10:00 – 12:00 
 
 

12:00 -13:00 
 

  13:00 
 
 

13:00 -13:45 
 

14:00 – 15:30 

 
15:30 – 16:00  

RESERVADO PARA SOCIOS 

Registra aquí 

La asamblea general se organiza con el apoyo de: 
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http://www.areflh.org/
http://www.vog-products.it/en
https://melinda.it/le-celle-ipogee-di-melinda/
https://form.jotform.com/202454207408348


Ubicación en Google Maps 

  

DESDE EL AEROPUERTO DE VERONA:  

96 km, 1h10 en coche  

www.aeroportoverona.it/en/ 

  

DESDE EL AEROPUERTO DE MILÁN LINATE:  

215 km 2h20 en coche 

www.milanolinate-airport.com/en/ 

  

DESDE EL AEROPUERTO DE MILÁN MALPENSA:   

260 km, 3 horas en coche 

www.milanomalpensa-airport.com/it/   

  

DESDE EL AEROPUERTO DE BÉRGAMO:  

180 km, 2 horas en coche. 

www.milanbergamoairport.it/en/ 

En transporte público: autobús a Brescia y luego tren 

  

DESDE EL AEROPUERTO MARCO POLO DE VENECIA:  

220 km, 2h10 de viaje (por autopista) 

www.veneziaairport.it/en/ 

La OBB ofrece una línea directa a Trento desde la estación 

de Venecia Mestre: www.obb-italia.com/it  

  

DESDE EL AEROPUERTO DE TREVISO (VENECIA):  

140 km, 2h20 en coche 

www.trevisoairport.it/en/ 

La OBB ofrece una línea directa a Trento desde la estación 

de Venecia Mestre: www.obb-italia.com/it  

  

DESDE EL AEROPUERTO DE BOLONIA:  

228 km, 2h20 en coche (por autopista) 

www.bologna-airport.it 

Traslado del aeropuerto a la estación de tren de Bolonia (7 

minutos) y luego tren directo a Trento (2h30 a 3h de viaje) 

 

Mirar también la opción de llegar al aeropuerto de  Insbruck 

en Austria (a 2 oras en coche) 

LLEGAR A TRENTO …………………………

www.areflh.org 

4 

https://www.google.com/maps/place/Trente,+Trentin,+Italie/@46.0804401,11.0503158,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478276cac9ce9ddb:0x27c6a299139ff547!8m2!3d46.0747793!4d11.1217486
https://www.aeroportoverona.it/en/
https://www.milanolinate-airport.com/en/
https://www.milanomalpensa-airport.com/it/
https://www.milanbergamoairport.it/en/
https://www.trenitalia.com/
https://www.veneziaairport.it/en/
http://www.obb-italia.com/it
https://www.trevisoairport.it/en/
http://www.obb-italia.com/it
https://www.bologna-airport.it/en/welcome-to-bologna-airport/?idC=62175#section-mbl-form
https://www.bologna-airport.it/en/passenger-airport-guide/transfer-from-and-to-the-airport/train-to-the-city-centre/?idC=62594&urlBack=back
http://www.areflh.org/


TRENES 

• Operador nacional Trenitalia :  www.trenitalia.com 

• OBB también ofrece una línea directa a Trento desde la estación 
de Venecia Mestre :  www.obb-italia.com/it  

INFORMACIONES COVID-19 ……………..... 

www.areflh.org 

A partir del 24 de marzo de 2022, el certificado COVID sigue 
siendo válido vigente en transporte público, restaurantes, oficinas        
administrativas, etc., pero la situación está cambiando 
rápidamente, les mantendremos informados de las  
últimas medidas. 
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LLEGAR A TRENTO …………………………
(continuación) 

Copyright : Luisella-Decarli 

http://www.trenitalia.com
https://www.obb-italia.com/it/in-oesterreich/tickets
http://www.areflh.org/


Se han negociado tarifas preferentes con los siguientes hoteles. 

Las reservas sólo pueden hacerse por correo electrónico o por teléfono, 

mencionando que desea la tarifa de la Asamblea General de  

AREFLH.  
  

HI HOTEL FITNESS POOL & SPA 

Via Torre d'Augusto, 25 - 38122 Trento  

info@hihotels.it 

+39 0461 529682 

A 5 minutos a pie de la estación de tren de Trento y de la Piazza Dante.  

Sitio web - Ubicación en Google maps 

• Habitación individual: 65,00 euros 

• Habitación doble para 1 persona (sin vista): 70,00 euros 

• Habitación de lujo para 1 persona (balcón y vista): 75,00 euros 

• Habitación de lujo para 2 pers. (balcón y vista): 85,00 euros 

Los precios son por habitación y día, incluyendo el desayuno y el IVA. 

  

HOTEL BUONCONSIGLIO - TOURISTA  

Via Romagnosi 14/16 - 38122 Trento 

Teléfono: +39 0461 272888  

info@hotelbuonconsiglio.com 

A 5 minutos a pie de la estación de tren de Trento, en Piazza Dante 

Sitio web - Ubicación en Google maps 

• Habitación individual: 75,00 euros 

• Habitación doble para 1 persona : 85,00 euros 

• Habitación doble para 2: 95,00 euros 

Los precios son por habitación y día, incluyendo el desayuno y el IVA. 

  

HOTEL NH TRENTO 

Via Adalberto Libera, 7, 38121 Trento TN 

nhtrento@nh-hotels.com  

Tel.: +39 0461-366111 

A 20 minutos a pie de la estación de tren de Trento 

Sitio web - Ubicación en Google maps 

• Habitación doble para 1 persona: 110,00 euros por noche con desa-

yuno incluido, sin tasa turística de 2,50 euros/día  

• Habitación doble para 2: 130,00 euros por noche con desayuno in-

cluido, sin incluir la tasa turística de 2,50 euros por persona/día. 

HOTELES …………………………………. 
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https://www.hihotels.it/
https://www.google.com/maps/place/Hi+Hotel+Fitness+Pool+%26+Spa/@46.0733491,11.1267001,15z/data=!4m10!3m9!1s0x0:0x3e7c662b7672bf4f!5m4!1s2022-04-04!2i3!4m1!1i2!8m2!3d46.0733581!4d11.1267209
https://www.hotelbuonconsiglio.com/
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Buonconsiglio/@46.0717182,11.1188307,16z/data=!4m10!3m9!1s0x4782713450e803f5:0xd9895c740c49a6c4!5m4!1s2022-04-04!2i3!4m1!1i2!8m2!3d46.072881!4d11.1224729
https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-trento?utm_campaign=local-gmb&utm_medium=organic_search&utm_source=google_gmb&utm_term=langtest
https://www.google.com/maps/place/Hotel+NH+Trento/@46.0585355,11.1105499,16.25z/data=!4m10!3m9!1s0x478271518af70723:0x9410610656c09cc!5m4!1s2022-04-04!2i3!4m1!1i2!8m2!3d46.0594627!4d11.1149265


 

WWW.AREFLH.ORG 
………………………………………….. 

 
110 Quai de Paludate 

33800 BORDEAUX 
communication@areflh.org 

+33 (0) 5 33 89 10 19 
Twitter : @areflh 

 

 

http://www.areflh.org/
http://www.twitter.com/areflh

