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La Alianza Agroalimentaria
Aragonesa entrega sus premios
Enrique Playán, Arrocera del Pirineo, David y Daniel Rocafull y el programa ‘Agrosfera’ reciben
los galardones.
NOTICIA ACTUALIZADA 10/11/2022 A LAS 05:00
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El consejero Joaquín Olona, con los premiados y otros profesionales del sector.DGA

La Alianza Agroalimentaria Aragonesa (AAA), iniciativa de cooperación para el
desarrollo de una estrategia de comunicación con la que trasladar a la opinión
pública la importancia de la agroalimentación y el medio rural, entregó ayer en
Zaragoza sus premios anuales en una nueva edición de ‘Verde que te quiero
verde’, jornada en la que se debatió sobre el papel del consumidor en la
cadena alimentaria.
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aragonés,Joaquín Olona , se entregó el premio
Investigación e Innovación Agroalimentaria a Enrique Playán, ingeniero
agrónomo por la Universidad de Lérida. La cooperativa Arrocerá del Pirineo,
impulsora de la marca Brazal, recibió el reconocimiento a la Industrialización y
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Comercialización. El galardón en la categoría de Agricultor/Ganadero Destacado
recayó en los hermanos David y Daniel Rocafull, dos apicultores de Calanda
Teruel. Finalmente,el programa de televisión ‘Agrosfera’, de RTVE, recibió un
reconocimiento por sus 25 años de trayectoria.
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política agraria para afrontar las brechas entre en campo y la ciudad y los
diferentes ámbitos sociales, solo así nos ganaremos la con�anza del
consumidor", declaró el consejero Joaquín Olona durante el acto.
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