NOTA DE PRENSA
Jornada de campo: “Semilla certificada: recoges lo que
siembras”
Tendrá lugar el 16 de mayo a partir de las 9:30 horas en el Ayuntamiento de
Sábada, Zaragoza

Madrid, 9 de mayo de 2016. El próximo lunes 16 de mayo se celebrará en Sábada,
Zaragoza, una Jornada de Campo enfocada a mostrar la importancia de la semilla
certificada de cereal. Bajo el lema “Recoges lo que siembras” se realizarán una serie de
ponencias que concluirán con una visita a los campos de ensayo y una comida en la cual
los asistentes podrán intercambiar impresiones.
La jornada comenzará a las 9:30 h con la bienvenida del Excmo. Alcalde de Sábada, S.D.
Santos Navarro y el presidente de la Cooperativa San José, D. Enrique Arcéiz. Tras esto,
se realizarán dos ponencias de 30 minutos de duración cada una que pondrán en valor
la semilla, como vector de innovación y progreso en la agricultura y destacarán la
importancia del uso de semilla certificada en la producción de cereales de Aragón.
Dichas ponencias serán realizadas por D. Javier de Sebastián, Coordinador del Comité
de Propiedad Intelectual de Cereales de Anove y por D. Jesús Zalba, Gerente de la
Cooperativa San José.
Tras la clausura de la jornada a cargo del Ilmo. S. D. Enrique Novales, Director General
de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón, se realizará una
visita a los campos de ensayo para conocer todo el trabajo que hay detrás de una semilla
certificada de cereal. La inversión en el progreso genético de variedades de cereal ha
permitido: mejorar la resistencia a enfermedades y plagas; adaptar los cultivos a
condiciones adversas; facilitar la mecanización, cultivo, transporte y almacenamiento;
mejorar la calidad, la adaptación a los procesos de transformación y uso; incrementar
los rendimientos potenciales. Como ejemplo, en los últimos 13 años el rendimiento
medio ponderado de las 10 variedades de trigo más sembradas en España se ha
incrementado a razón de 26 kg/ha año.
La jornada está organizada por la iniciativa “Semilla Certificada: Recoges lo que
siembras”, que se deriva de los convenios de acondicionamiento de grano firmados entre
las entidades obtentoras y las entidades de acondicionamiento de grano representadas
por las siguientes entidades: ANOVE-GESLIVE (Asociación Nacional de Obtentores
Vegetales y su filial para la gestión de licencias), Cooperativas Agro-alimentarias de
España, APROSE (Asociación de Productores de Semillas Selectas), ACCOE (Asociación de
Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, ACML (Associació Catalana
Multiplicadors Llavors) y SEMICAN (Asociación Empresarial Andaluza de Productores de
Semilla Certificada) .

NOTA DE PRENSA
Esta jornada cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de
Sábada y la Cooperativa San José.
Esta campaña, que contará con otras dos jornadas en las comunidades de Castilla La
Mancha y Castilla y León, cuenta con un amplio despliegue de acciones de comunicación
cuyos detalles pueden seguir en la web www.semillacertificada.com.
Si desea asistir a la jornada, puede inscribirse:
-

A través del siguiente enlace: http://www.reunalia.com/152023

-

Por correo electrónico: Email: administracion@anove.es,

-

o bien por teléfono: 913605339

Sobre “Semilla Certificada: Recoges lo que siembras”
En el año 2011 se firmaron los convenios de acondicionamiento de grano entre
entidades ANOVE-GESLIVE (Asociación Nacional de Obtentores Vegetales y su filial para
la gestión de licencias), y las entidades Cooperativas Agro-alimentarias de España,
APROSE (Asociación de Productores de Semillas Selectas), ACCOE (Asociación de
Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, ACML (Associació Catalana
Multiplicadors Llavors) y SEMICAN (Asociación Empresarial Andaluza de Productores de
Semilla Certificada). A través de este convenio, se facilita la declaración que deben
realizar los agricultores que reemplean grano de variedades protegidas para siembra, a
la vez que los obtentores renuncian al 50% de las cantidades que deberían ingresar por
este concepto. Este 50% que no va a los obtentores, se destina a unos fondos que tienen
como objetivos, fundamentalmente, el apoyo a la red GENVCE de ensayos de cereal, y a
acciones de información y promoción de uso de semilla certificada.
Las entidades firmantes decidieron este año destinar una parte importante de los fondos
específicos recaudados por estos convenios a dar continuidad a la campaña lanzada el
año anterior para la promoción del uso de semilla certificada.
Esta campaña comprende un importante plan de medios (prensa, televisión, medios
digitales y RRSS) y tiene como acción central el desarrollo de tres jornadas de campo
centradas en las CCAA más relevantes en este cultivo: CyL, CLM y Aragón.

Para más información:
María Jesús Deza Tlf: 91 702 71 70 // 610 967 713 mjdeza@kreab.com

