II Jornada Nacional
del Seguro Agrario:
Panorama Internacional
y Perspectiva de Futuro
Jueves, 2 de Octubre de 2014 a las 9:00h
Salón de Actos de Bantierra
c/Coso, 29, Zaragoza

Presentación

La

producción agraria es una actividad
arriesgada.
Las condiciones climáticas de un país
mediterráneo como el nuestro provocan unas
variaciones productivas de gran magnitud en
los resultados de las explotaciones agrarias y,
por tanto, en la economía de las zonas rurales.
Por ello, el aseguramiento se convierte en una
necesidad para los agricultores y ganaderos,
y sin duda, el Sistema Español de Seguros
Agrarios, constituye el más importante y
eficaz instrumento de la gestión de los riesgos
naturales.
Además, la actividad agropecuaria, no sólo
en España sino que también en los países
de nuestro entorno, se ve sometida a
incertidumbres derivadas de causas ajenas
a la propia actividad: inestabilidad de los
mercados, incidentes medioambientales,
enfermedades vegetales y animales… que
generan inquietud y preocupación entre
los productores con relación a su actividad
presente y futura.

9:00 - 9:45 Inauguración y presentación:

- D. Modesto Lobón Sobrino. Consejero de 		
		 Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 		
		 Gobierno de Aragón.
- D. Javier Lorén Zaragozano. Presidente del 		
Consejo General de Colegios Oficiales de
		 Ingenieros Técnicos Agrícolas de España.

- D. Javier Hermosilla Martínez. Director General
		 de BANTIERRA.

9:45 - 10:15 D. José Mª García de Francisco. Director de

ENESA.“Tendencias al futuro del seguro agrario en
España”.

10:15 - 10:30 D. Luis Marruedo Espeja. Director General de

Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón. “El seguro
agrario en Aragón”.

10:30 - 10:45 Dª Inmaculada Poveda Mínguez. Directora General
de Agroseguro. “Formulación de la prima”.

10:45 - 11:15 Descanso y café.
11:15 - 12:15 “El seguro agrario desde el punto de vista internacional”.
- Dª Mª José Pro González.
		 Jefa de Área de Cooperación y Asesoramiento 		
		 Internacional de ENESA. “Tendencias del Seguro
		 Agrario en América Latina y Asia”.
- Dª Margarita Cruz Fernández.

		 Directora Área Administrativa Financiera y 		
		 Responsable Consultoría y Relaciones 			
		 Internacionales Agroseguro. “Presente y Futuro del
		 Seguro Agrario en Europa. Referencias EE.UU. y 		
		Canadá”.

La Jornada Nacional sobre el Seguro Agrario,
en esta segunda edición, tiene un doble
objetivo:
En primer lugar, subrayar la importancia del
seguro agrario como instrumento de política
pública, imprescindible para hacer frente a
los riesgos consustanciales a una agricultura
productiva y competitiva
Y en segundo lugar, pretende ofrecer una visión
sobre el funcionamiento del seguro agrario
en distintos países, con referencia particular
a las novedades introducidas en materia de
cobertura de ingresos y seguros de cosecha
por los Estados Unidos en su nueva Farm
Bill 2014. Este análisis internacional servirá
de marco para reflexionar sobre el futuro del
Seguro Agrario de la mano de los máximos
responsables de las principales instituciones,
entidades y organizaciones que lo hacen
posible.

12:15 - 12:45 Participación del público.
12:45 - 12:50 Mesa Redonda: “El futuro de los seguros agrarios”.
12:50 - 13:05

D. José Manuel Cebollada Sebastián. 		
		 Vicepresidente ASAJA nacional.

D. Miguel Blanco Suaña. Secretario General 		
13:05 - 13:20 		
		 de COAG.

D. Ignacio Molina Fernández de los Ríos. 		
13:20 - 13:35 		

		 Coordinador del grupo de seguros de 			
		 Cooperativas Agro-alimentarias de España.

13:35 - 13:50 		
D. Lorenzo Ramos Silva. Secretario General 		
		 de UPA.

13:50 - 14:15 Debate.
14:15 - 14:30 Clausura del acto:

		 D. José Mª García de Francisco.
		 Director de ENESA.

		

Modera y presenta la Jornada: Chus García.Redactora Heraldo de Aragón.

Programa

La participación en la jornada es gratuita,
pero es imprescindible la inscripción previa
a través de agronomos@coiaanpv.org
o de coita@coita-aragon.org.
También a través de los teléfonos
976 230388 y 976 321545.

Más información en www.coiaanpv.org
y en www.coita-aragon.org

Organización:

alianzaagroalimentariaaragonesa.com

Patrocina:

Colaboran:

Inscripciones

