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10/03/2022.- La Junta destaca el Symposium de Sanidad Vegetal como un “importante
foro de debate” para abordar los grandes retos de la agricultura.
15/01/2022.- La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el
presidente de COITAND mantienen un encuentro para abordar, entre otras cuestiones, la
celebración del 16 Symposium de Sanidad Vegetal.
27/12/2021.- Cambio de fecha del 16 Symposium de Sanidad Vegetal: Sevilla, 30, 31 de
marzo y 1 de abril de 2022.
21/12/2021.- La obtención vegetal seguirá desempeñando un papel fundamental en la
sanidad vegetal.
03/12/2021.- El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental
(COITAND) da a conocer el avance del programa del 16º Symposium Nacional de Sanidad
Vegetal, que reunirá del 9 al 11 de febrero en Sevilla a los ponentes más cualificados de un
sector estratégico cuyos esfuerzos se centran en velar por la seguridad y continuidad de
los alimentos.
07/10/2021.- La nueva legislación de sanidad vegetal y su efecto en el sector agrario,
protagonista del Symposium.
12/07/2021.- Avanzan los preparativos del 16º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal,
que se celebrará en Sevilla de manera presencial del 9 al 11 de febrero.
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31/05/2021.- El 16º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal se celebrará del 9 al 11 de
febrero en Sevilla.
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10/03/2022
La Junta destaca el Symposium de Sanidad Vegetal como un “importante foro de
debate” para abordar los grandes retos de la agricultura.
El secretario general de Agricultura y el presidente del Colegio de Ingenieros
Técnicos Agrícolas (COITAND) presentan la 16 edición de este evento, que se celebra
del 30 de marzo al 1 de abril en Sevilla.
Organizado por el COITAND, el encuentro se perfila como un foro para la toma de
decisiones por la alta cualificación del plantel de ponentes.
El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Vicente Pérez, ha presentado hoy el
16º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal junto al presidente del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (COITAND), Antonio Vergel. Este
evento, que organiza Coitand, se celebrará entre el 30 de marzo y el 1 de abril próximos y,
como ha afirmado el representante de la Junta de Andalucía, se presenta como “un
importante foro de debate y punto de encuentro de profesionales para abordar los
principales retos de la agricultura que, además, permite a las empresas del sector mostrar
sus últimos avances y contribuye a la formación de sus asistentes en relación a cuestiones
de máxima actualidad e importancia en el ámbito de la sanidad vegetal”.
Vicente Pérez ha puesto en valor la importancia de “eventos de gran calado y utilidad para
el sector agrícola como este Symposium que permite abordar cuestiones de gran
relevancia para la rentabilidad del sector andaluz”. “Con más de 12.380 millones de euros
en exportaciones agroalimentarias durante 2021 de los que 6.431 millones se
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corresponden con ventas de frutas y hortalizas, Andalucía es sin lugar a dudas un territorio
líder en transacciones internacionales hortofrutícolas”, ha apuntado el secretario general,
que ha comentado también que la actual globalización de los mercados “es una gran
oportunidad de negocio pero también un riesgo para los cultivos”.
Como ha explicado Pérez, existe la posibilidad de que las importaciones de alimentos
traigan consigo organismos nocivos que afecten al campo y, por esta razón, desde el
Gobierno andaluz se reclama que Bruselas aplique “cláusulas espejo en los acuerdos
comerciales para garantizar que ambas partes juegan con las mismas cartas”; y ejecute
protocolos de vigilancia “estrictos y rigurosos” encaminados a “evitar la entrada de nuevas
plagas en Europa que puedan poner en riesgo la salud de nuestros cultivos y bosques, así
como limitar el acceso de los productos andaluces a otros mercados”.
En su intervención, el secretario general ha apuntado otros desafíos de futuro del sector
agrícola andaluz entre los que se encuentran la digitalización y la implantación de nuevas
tecnologías, “cuestiones que se abordarán de pleno en esta edición del Symposium y que,
a buen seguro, ayudará a los profesionales del campo a seguir avanzando en la mejora de
sus explotaciones”.
Por otro lado, Vicente Pérez ha hecho referencia al papel que juega la Administración
andaluza en el ámbito de la sanidad vegetal destacando el “intenso trabajo” que realiza la
Consejería de Agricultura por ejemplo, para tomar muestras y realizar análisis en busca,
entre otras plagas, de posibles rastros de Xylella fastidiosa o de enfermedades que afectan
a los cítricos. “Además, el Gobierno andaluz se está implicando también, de forma directa,
en la aplicación de los últimos avances tecnológicos a la agricultura”, ha afirmado el
secretario general poniendo como ejemplo la Red de Alerta e Información Fitosanitaria
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(RAIF) de la Consejería, “que permite conocer el estado fitosanitario de los principales
cultivos de Andalucía”.
“En los últimos años se está implementando en esta tierra un modelo predictivo basado en
el ‘Big Data’ para conocer la incidencia de la mosca del olivo y el prays con cuatro semanas
de antelación y, en el ámbito forestal, hemos puesto en marcha el ‘Equipo de Diagnóstico
de la Seca’, al que pueden acudir los propietarios de explotaciones de dehesa para recibir
asesoramiento sobre cómo paliar la incidencia de esta enfermedad”, ha añadido.
Los mejores expertos
Por su parte, el presidente del COITAND ha destacado el esfuerzo realizado desde el
comité organizador para contar con la presencia de las máximas autoridades, a nivel
nacional y europeo, en cada una de las disciplinas que intervienen para que la producción
de alimentos sea cada vez más segura y adaptada a los requerimientos de la sociedad
actual. En este sentido, ha asegurado que “el encuentro reunirá a los profesionales más
cualificados y a los mejores expertos de la administración pública implicados en la toma de
decisiones en el sector de la sanidad vegetal, en la actualidad fitosanitaria, y en la
investigación y desarrollo necesarios para cumplir los desafíos de producir alimentos de
forma sostenible”.
Antonio Vergel también ha subrayado la apuesta en el programa por la presencia de
Nuevas Tecnologías y Agricultura 4.0 y ha destacado, en este sentido, la propuesta que se
presentará desde Andalucía sobre la situación normativa para las aplicaciones fitosanitarias
con drones.
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Además del presidente, también ha participado en la presentación del Symposium el
vicepresidente del COITAND y coordinador del encuentro, Carlos León, que ha destacado
que, después de posponer un año y dos meses su celebración como consecuencia de la
pandemia, “esta edición es, sin duda, una de las más esperadas y ambiciosas desde que en
1984, y con una periodicidad bienal, echase a andar este evento”.
En esta línea ha remarcado que el objetivo del comité organizador ha sido siempre
“apostar por la celebración presencial de este encuentro con las garantías sanitarias
suficientes”, de ahí que haya sufrido hasta dos aplazamientos. Por segunda ocasión
consecutiva, el Hotel Meliá Sevilla albergará la celebración de este Symposium, para el que
se espera un pico presencial de entre 600 y 800 personas en un solo día.
Las cifras del Symposium
La 16ª edición del Symposium Nacional de Sanidad Vegetal contará con 22 ponencias
magistrales y una mesa redonda final, y albergará una zona con 23 stands expositores
comerciales donde participarán empresas del sector y organismos públicos, entre otros.
Además, se celebrarán 12 ponencias comerciales. Entre las novedades de esta edición se
encuentra la celebración, durante la segunda jornada, de cuatro salas multisectoriales que
se desarrollarán en paralelo al programa de ponencias.
Durante el primer día del Symposium, la ponencia marco correrá a cargo del Secretario
General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Fernando Miranda. Entre otros temas, se tratarán los planes de contingencia y la normativa
de la UE; el manejo de nuevas plagas; las prospecciones fitosanitarias dentro del plan
andaluz de sanidad vegetal; las herramientas electrónicas en el ámbito de la sanidad e
higiene vegetal; y el nuevo marco de control a la importación de vegetales.
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El segundo día se dedicará una especial atención al uso sostenible de productos
fitosanitarios; a la edición genómica como herramienta para la sanidad vegetal; y el futuro
del uso de los drones con la tecnología 5G. Ya el último día, se hablará, entre otras cosas,
de la nueva PAC: Ecorregímenes y sanidad vegetal; y se celebrará una mesa redonda sobre
la sostenibilidad de los productos fitosanitarios en Europa.

De izquierda a derecha: Antonio Vergel, Vicente Pérez y
Carlos León.

Para más información:
www.fitosymposium.com
Twitter: @coitand
Hashtag: #16SymposiumSV
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15/01/2022
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el presidente
de COITAND mantienen un encuentro para abordar, entre otras cuestiones, la
celebración del 16 Symposium de Sanidad Vegetal.
Carmen Crespo destaca la importancia del buen estado de los cultivos para obtener
“alimentos saludables y con todo el sabor”.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha
mantenido un encuentro de trabajo con el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (Coitand), Antonio Vergel, para abordar
asuntos de interés para estos profesionales andaluces como la celebración del próximo
Symposium de Sanidad Vegetal.
Durante la reunión, Carmen Crespo ha resaltado la importancia de contar con cultivos en
buen estado para que “Andalucía pueda seguir llevando a los mercados de todo el mundo
alimentos saludables y con todo el sabor”. “Los agricultores andaluces realizan una
grandísima labor en sus explotaciones apostando por la máxima calidad y cuidando con
mimo sus plantaciones para que de ellas se puedan seguir obteniendo los productos
agroalimentarios de excelencia que son el emblema de nuestra tierra”, ha recalcado la
consejera, valorando “la apuesta generalizada de los profesionales del campo andaluz por
la producción integrada y ecológica, como sistemas de cultivo más respetuosos con el
entorno”.
La consejera de Agricultura ha apuntado también que “la seguridad alimentaria es uno de
los principios que rigen la producción agroalimentaria de Andalucía” y que “los
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agricultores de esta tierra son ejemplo de que es posible compaginar el mantenimiento de
los cultivos en el mejor estado sanitario con el máximo respeto al medio natural”.
Por su parte, Antonio Vergel ha afirmado que este symposium es “la fórmula más acertada
para el intercambio de información en una materia en constante renovación como la
sanidad vegetal, ya que se presenta en cada edición como una plataforma abierta donde
los ingenieros técnicos agrícolas y empresas del sector pueden expresar sus opiniones,
compartir sus preocupaciones y proponer alternativas”. “El Symposium ofrece una visión
actual y realista de la necesidad y relevancia de la sanidad vegetal en el desarrollo de la
agricultura que sirve de base a sus participantes para reflexionar de forma colectiva en
cuanto a los retos y oportunidades de presente y futuro”, ha resaltado el presidente de
Coitand. Sobre las novedades del symposium de 2022, Vergel ha anunciado que “el
encuentro se ampliará para dar cabida a sectores afines como las semillas y los
fertilizantes, nombrados como sectores de gran importancia en la estrategia ‘De la granja a
la mesa’ para mejorar la sostenibilidad de la producción vegetal”.
Junto a Carmen Crespo y Antonio Vergel, también han participado en este encuentro el
director general de la Producción Agrícola y Ganadera, Manuel Gómez, y el vicepresidente
de Coitand y coordinador general del Symposium de Sanidad Vegetal, Carlos León.
16 Symposium de Sanidad Vegetal
Entre los asuntos que abordará el Symposium de 2022 se encuentran las normativas más
recientes en materia de sanidad vegetal, la certificación vegetal para la exportación a
terceros países, las nuevas tecnologías que permiten continuar avanzando en la
sostenibilidad de la actividad agrícola o la percepción que tienen los ciudadanos sobre la
producción de los alimentos.
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Con el fin de celebrar este encuentro con el máximo posible de garantías sanitarias y ante
la crecida de los contagios por Covid-19 registrada en las últimas semanas, la organización
del evento ha decidido posponerlo hasta finales de marzo en lugar de mantener la fecha
prevista inicialmente (febrero de 2022). En concreto, la décimo sexta edición del
Symposium de Sanidad Vegetal se celebrará en Sevilla del 30 de marzo al 1 de abril.

De izquierda a derecha: Antonio Vergel, Carmen Crespo,
Manuel Gómez Galera y Carlos León.
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27/12/2021
Cambio de fecha del 16 Symposium de Sanidad Vegetal: Sevilla, 30, 31 de marzo y 1
de abril de 2022.
El

Comité

Organizador

del

16

Symposium

de

Sanidad

Vegetal

ha

estado

permanentemente atento a la propagación del COVID-19, así como a todas las propuestas,
medidas y calendarios de vacunación planteados por las autoridades sanitarias. En
consecuencia, con toda esta información, y en un ejercicio de responsabilidad, el Comité
Organizador, de manera consensuada con las entidades colaboradoras, ha acordado
posponer las fechas de celebración del 16 Symposium de Sanidad Vegetal para poder
garantizar la celebración presencial del evento con las garantías sanitarias suficientes, y
con la finalidad de reunir a los distintos sectores de la Sanidad Vegetal en un mismo foro,
promover la comunicación, presentar su problemática actual y debatir sobre las posibles
soluciones.
Por todo ello, comunicamos e informamos que el 16 Symposium de Sanidad Vegetal
tendrá lugar en Sevilla, los días 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2022.
Esperando contar con la participación de todos, el Comité Organizador queda como
siempre a disposición para cualquier aclaración que se precise.
Cualquier información sobre la fecha anterior de celebración del 16 Symposium de
Sanidad Vegetal, en cualquier medio, debe entenderse que se refiere a los días 30, 31 de
marzo y 1 de abril de 2022.
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21/12/2021
La obtención vegetal seguirá desempeñando un papel fundamental en la sanidad
vegetal.
Desde incluso antes de la Revolución Verde, la obtención vegetal ha jugado un papel
fundamental en la protección de los cultivos frente a plagas y enfermedades. El 16º
Symposium de Sanidad Vegetal quiere destacar el papel relevante de los organismos y
empresas que trabajan en este sector, incluyendo en el programa de ponencias y
actividades un lugar para divulgar algunas de las últimas tecnologías para avanzar más
rápidamente en el desarrollo de nuevas variedades más adaptadas y tolerantes a plagas y
enfermedades.
Una de estas herramientas es sin duda la Edición Genética. Europa lamentablemente
perdió el tren de los Organismos Modificados Genéticamente, que se han mostrado
seguros y eficaces en todos los países que los adoptaron, después de más de veinte años
desde su lanzamiento, y en esta ocasión no puede permitirse el lujo de prescindir de
nuevas tecnologías que ayudarán a la implementación de una agricultura más sostenible y
respetuosa con el medio ambiente.
Para ilustrar este tema, contaremos con Emilio Rodríguez Cerezo, investigador del
Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), del Joint Research Center de la
Comisión Europea y con amplia experiencia en la aplicación de la Edición Genética en
diversos campos. Por su parte, Jesús Abad Martín, en representación de ANOVE
(Asociación Nacional de Obtención Vegetal), nos ofrecerá una perspectiva del trabajo y el
potencial que tienen las empresas con centros de investigación en nuestro país.
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El 16º Symposium de Sanidad Vegetal quiere poner en valor el papel que están jugando
las empresas de obtención vegetal en la lucha contra plagas y enfermedades de los
cultivos. Jesús Rossi, miembro del Comité Organizador del Symposium, ha destacado que
“España es una potencia mundial en I+D+i, especialmente en el campo de las variedades e
híbridos de especies hortícolas. El Symposium ofrecerá una plataforma para que la
sociedad conozca y valore la importancia que tiene nuestro país, que posee una de las
mayores concentraciones de centros de investigación que existen en el mundo”.
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03/12/2021
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental
(COITAND) da a conocer el avance del programa del 16º Symposium Nacional de
Sanidad Vegetal, que reunirá del 9 al 11 de febrero en Sevilla a los ponentes más
cualificados de un sector estratégico cuyos esfuerzos se centran en velar por la
seguridad y continuidad de los alimentos.
Sevilla se convertirá en febrero en la capital española de la Sanidad Vegetal. Durante tres
jornadas, del 9 al 11 de febrero de 2022, el 16º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal
reunirá en el Centro de Convenciones del Hotel Meliá Sevilla a los profesionales más
cualificados del sector a nivel nacional y europeo. El COITAND ha hecho público el avance
del programa de este Symposium, consolidado ya como un evento de referencia de la
Sanidad Vegetal en España, en el que se relacionan los ponentes magistrales y los
participantes en las distintas mesas redondas.
Desde el comité organizador del Symposium se destaca el esfuerzo realizado para contar
con la presencia de las máximas autoridades en cada una de las disciplinas que intervienen
para que la producción de alimentos sea cada vez más segura y más adaptada a los
requerimientos de la sociedad actual.
En este sentido, el coordinador del evento, Carlos Léon, asegura que “el encuentro reunirá
a los profesionales más cualificados y a los mejores expertos de la administración pública a
nivel nacional y europeo que están implicados en la toma de decisiones en el sector de la
sanidad vegetal, en la actualidad fitosanitaria, y en la investigación y desarrollo necesarios
para cumplir los desafíos de producir alimentos de forma sostenible”.
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Las normativas más recientes en materia de sanidad vegetal, la problemática fitosanitaria
derivada de la aparición de nuevas amenazas y en cultivos emergentes, así como la
percepción ciudadana sobre la producción de alimentos serán los pilares fundamentales
sobre los que pivotará la agenda de debate de este Symposium, que cuenta con el
patrocinio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.
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07/10/2021
La nueva legislación de sanidad vegetal y su efecto en el sector agrario, protagonista
del Symposium.
El 16º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal se celebrará del 9 al 11 de febrero de
2022 en Sevilla.
El 16º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que organiza el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (Coitand), lanzará en breve su
primer avance de programa para este evento presencial que se celebrará entre el 9 y
11 de febrero de 2022 en Sevilla, con el patrocinio del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía.
Las normativas más recientes en materia de sanidad vegetal, la problemática fitosanitaria
derivada de la aparición de nuevas amenazas y en cultivos emergentes, así como la
percepción ciudadana sobre la producción de alimentos serán los pilares fundamentales
sobre los que pivotará la agenda de debate de este Symposium, considerado como uno de
los foros más importantes de la Sanidad Vegetal en el sur de Europa.
El primero de los ejes de debate será el del ámbito normativo. Según explica el
coordinador del Symposium, y vicepresidente del Coitand , Carlos León, «el control y
registro de todas las operaciones de insumos y movimiento de material vegetal no solo
persiguen un fin de cumplimiento de la sostenibilidad a la que estamos obligados, sino
que tiene implicaciones económicas y profesionales, y que es necesario hacer confluir
para simplificarlo y hacerlo más efectivo y transparente».
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Problemática en cultivos emergentes
El segundo debate, de carácter más técnico, abordará la problemática fitosanitaria
específica, sobre todo en cultivos emergentes, y también la aparición de nuevas amenazas
fitosanitarias para las que cada vez hay menos herramientas disponibles, «por lo que para
lograr un control efectivo de las mismas va a ser necesario un mayor conocimiento y
formación por parte de los asesores», asegura León.
También tendrán cabida todas aquellas prácticas indirectas y técnicas de control de plagas
y enfermedades «que cada vez son más necesarias y que complementan el control y
prevención en materia fitosanitaria, como son la mejora vegetal o el uso de las nuevas
tecnologías», detalla el coordinador del Symposium.
Imagen para la ciudadanía
Por último, el Symposium abordará la necesidad de trasladar a la ciudadanía una
imagen real y segura de cómo afectan los productos fitosanitarios en la producción
de alimentos. «La forma de cómo es percibida por la sociedad el sector primario de la
producción de alimentos, y de cómo la estrategia’ De la Granja a la Mesa’ pretende, entre
otros objetivos, cambiar esa percepción, debe estar muy unida al papel fundamental que
tiene que jugar el Asesor como Médico de las Plantas» concluye Carlos Léon.
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12/07/2021
Avanzan los preparativos del 16º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se
celebrará en Sevilla de manera presencial del 9 al 11 de febrero.
Organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía
Occidental (COITAND), el programa de este esperado evento se conocerá a primeros de
septiembre.
Sevilla, 12 de julio de 2021. Los comités organizador y técnico del 16º Symposium
Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará en Sevilla en modalidad presencial entre
los días 9 y 11 de febrero de 2022, han mantenido durante los últimos días diversas
reuniones con entidades públicas y privadas para coordinar el primer borrador del
programa de este evento, contenidos que se espera vean la luz a primeros de septiembre.
La presentación del borrador y el brainstorming inicial con la empresas del ramo, ya
tradicional en todas las ediciones para conocer las necesidades de este sector y las de la
agricultura, ha tenido lugar en la sede sevillana del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas (COITAND), entidad organizadora del evento, constituyendo un
éxito por la participación y los temas abordados en la misma.
Con una estructura similar a la de anteriores ediciones y, con alguna novedad en el
desarrollo del Symposium, como es habitual,

desde

el Comité Organizador

“pretendemos concentrar todos los esfuerzos en ampliar el concepto de la Sanidad
Vegetal, no sólo entendido desde el mero uso de productos fitosanitarios, sino del de
todas las herramientas que contribuyen a que la gestión integrada de plagas (GIP) sea aún
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más eficiente dentro del nuevo Green Deal propuesto por la Comisión Europea”, se
destaca.
Como en otras ediciones, el encuentro contará con la presencia de las máximas
autoridades en cada materia, y a lo largo de los tres días de sesiones se procederá a la
presentación de los últimos avances y tendencias en materia fitosanitaria y de nuevas
herramientas de apoyo a la gestión y toma de decisiones en el ámbito de la Gestión
Integrada de Plagas.
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31/05/2021
El 16º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal se celebrará del 9 al 11 de febrero en
Sevilla.
Organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía
Occidental (COITAND), la esperada nueva edición de este Symposium Nacional abordará
durante tres jornadas los últimos avances y tendencias respecto a la protección de las
plantas y la seguridad alimentaria desde todas sus vertientes.
Sevilla, 31 de mayo de 2021. “Una fuerte apuesta por el sector de la sanidad vegetal” es
lo que supone para el Comité Organizador la celebración de este evento. Ya hay fechas
para la décimo sexta edición del Symposium Nacional de Sanidad Vegetal. El evento que
organiza el COITAND, se celebrará entre el 9 y el 11 de febrero de 2022.
La nueva edición, se asegura desde el Comité Organizador, vendrá “llena de cambios pero
manteniendo la estructura similar a las anteriores ediciones, presencial y adaptada a las
circunstancias actuales, con el foco puesto en todo lo que rodea a la Sanidad Vegetal con
mayúsculas, y enfocada desde todos los puntos de vista: nuevos productos fitosanitarios,
semillas, aplicación de nuevas tecnologías, bioeconomía, asesoramiento cualificado, estrés
climático, es decir, desde todas las ciencias agrarias que hacen que la producción de
alimentos sea cada vez más y más segura, y más adaptada a lo que requiere la sociedad
actual, sin olvidar que debe ser rentable para el agricultor y creadora de riqueza”.
Durante tres jornadas, el 16º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal reunirá en el Centro
de Convenciones del Hotel Meliá Sevilla a decenas de empresas, entidades y profesionales
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de un sector estratégico cuyos esfuerzos se centran en velar por la seguridad y
continuidad de los alimentos.
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