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El pasado martes día 27
de septiembre, se celebró la
treinta y seis reunión de esta
asociación, desde que fue cons-
tituida en el año 1997.

Durante la misma, que es-
tuvo presidida por D. Alberto
Morera, y dentro de un extenso
orden del día, entre otros, se
trataron temas relativos a la in-
terpretación y puesta en marcha
de los diferentes apartados que
constituyen la nueva ley de fer-
tilizantes.

Desde el más estricto
cumplimiento de la norma se
pretende dar una interpretación
coherente y unificada, capaz de
aunar intereses y salvaguardar
las necesidades de la agricultu-
ra y por ende del agricultor en
materia de nutrición vegetal.

Compatibilizar criterios
interpretativos llevará un tiem-
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■■■■■ Salvaguardar las necesidades de la agricultura y por ende del agricultor
en materia de nutrición vegetal.

po, pero el espíritu luchador y
fuerte del colectivo de AEFA
apuesta por el éxito.

Esta asociación, muestra
tras sus ocho años de existen-
cia, un alto grado de madurez,
existiendo entre sus actuales
veintitrés socios una perfecta
sinergia hacia los objetivos de
perfeccionamiento industrial, res-
peto al medio ambiente, calidad
de los productos y colaboración
plena con el agricultor, todo
ello respetando un mercado de
competencia dentro del más ab-
soluto libre comercio.

La existencia de diversos
grupos de trabajo, garantiza el
más preciso estudio de cada

La existencia de diversos grupos de trabajo,
garantiza el más preciso estudio de cada asunto
o materia a tratar, que elevada a informe final se
debate en estas reuniones para obtener la aprobación
consensuada y mayoritaria.

asunto o materia a tratar, que
elevada a informe final se deba-
te en estas reuniones para obte-
ner la aprobación consensuada
y mayoritaria.

Entre otros objetivos está,
cada vez más patente, el reco-
nocimiento y la buena acogida
del utilizador final hacia los
Agronutrientes especialmente a
los productos que ponen en
mercado las empresas que for-
man esta asociación.

En otro orden de cosas se
realizó la oportuna votación
(con carácter secreto), resultan-
do admitidas como nuevos so-
cios de AEFA: Nutreltic y Ma-
casa, empresas que habían soli-
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citado su incorporación, tras
cumplir con los trámites que se
exigen, para este fin,

Todos los anteriores inte-
grantes de esta asociación:
Abonos Artal, Atlántica Agrí-
cola, Bioestimulantes Agríco-
las (Biagro), Bioiberica, Bio-
lógicas Canarias, Ciba, Co-
diagro, Coferal 3, Herogra,
Iberfol Agrotecnología, Labora-
torio Jaer, Jiloca Industrial
(Jisa), Lida Química, Life
Agroquímicos y Nutrientes,
Químicas Meristem, Morera,
Plymag, Proalan, Tradecorp,
Valagro, Xem Abonos, dan la
más cordial bienvenida a estos
dos miembros, esperando su
colaboración y aporte de ideas
para mejorar día a día los pro-
yectos en estudio y los que se
vayan produciendo para hacer
bueno nuestro slogan: “Unien-
do esfuerzos para ofrecer cali-
dad” .

Gabinete de prensa
y relaciones externas de AEFA

info@aefa-agronutrientes.org
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