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COMUNICADO DE PRENSA 

 

La AREFLH y sus miembros analizan la nueva PAC y el futuro reglamento 
sobre los envases  
 

En el marco de su asamblea general del 23 de marzo en Lérida, Cataluña, la AREFLH organiza una 
conferencia pública sobre la nueva PAC y el futuro reglamento europeo sobre los envases.  

Desde hace más de 20 años, la AREFLH (Asamblea de Regiones Europeas Hortofrutícolas) es una 
fuerza de propuesta y defiende activamente los intereses económicos y sociales de las regiones y 
de los productores ante las instituciones europeas. Cada año, la Asamblea General y su 
conferencia pública se celebran en una región miembro. Este año, la región de Cataluña acogerá 
el evento en colaboración con Afrucat, asociación de productores catalanes también miembro de 
la AREFLH. 

La conferencia se organizará en torno a dos temas. En primer lugar, la reciente entrada en vigor 
de la nueva PAC. En la medida en que la nueva PAC implica grandes apuestas en torno al 
desarrollo de un mundo agrícola más resiliente y más verde, plantea numerosos interrogantes. 
Por ello, la AREFLH abrirá el diálogo y acogerá a un representante de la DG AGRI de la Comisión 
Europea, así como a Elena García Garrido de la Red PAC de la UE. Una mesa redonda compuesta 
por representantes de la AREFLH permitirá intercambiar puntos de vista sobre el tema. 

La segunda parte de la conferencia estará dedicada al proyecto de reglamento europeo para 
limitar los residuos de envases, incluido en el Pacto Verde para Europa. En efecto, el sector está 
preocupado por las posibles consecuencias sobre la calidad y seguridad de los productos. Un 
miembro del Parlamento Europeo estará presente en la conferencia para ilustrar a los 
participantes sobre este delicado asunto. La mesa redonda final también brindará la oportunidad 
de debatir más a fondo el tema y sus desafíos. 

Montse Baró Vilà, presidenta de Afrucat, y Simona Caselli, presidenta de AREFLH, coinciden en 
que "estamos en un momento clave para la producción europea en materia de sostenibilidad, 
cadena alimentaria, nueva PAC y OCM. Como sector, tendremos que hacer oír nuestra voz y exigir 
la precisión y los criterios necesarios y suficientes para poner en marcha todos estos retos". 

La conferencia pública es gratuita, pero es necesario inscribirse. El programa de la jornada está 
disponible en www.areflh.org en francés o en inglès 

---FIN--- 

 

La AREFLH, Asamblea de Regiones Hortofrutícolas Europeas, tiene la siguiente misión 

• En representación de sus 16 regiones y 38 OPs/POs miembros de 10 países de Europa, 

• Defender los intereses económicos y sociales del sector hortofrutícola ante las autoridades europeas, 

• Promover intercambios de experiencias, asociaciones y proyectos conjuntos entre regiones y 
organizaciones profesionales, 

• Ser una fuerza de propuestas sobre las principales cuestiones que afectan al futuro de la producción de 
frutas y hortalizas en Europa. 

 

Contacto: Pauline Panegos, Secretaria General, s.general@areflh.org +33 (0) 771 445 303  
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