Claus Deblitz es economista agrícola en el Thünen Institute de economía agrícola en Braunschweig, Alemania. Claus es especialista en el análisis técni‐
co‐económico de sistemas de producción de vacuno y ovino de carne, así como de sus factores de producción y perspectivas a nivel mundial. En este
contexto, lleva siendo el coordinador de la Red internacional de agri benchmark para vacuno y ovino de carne desde hace más de 10 años. Claus tiene
más de 20 años de experiencia profesional en análisis de sistemas de producción, benchmarking y análisis de políticas a nivel mundial, destacando la
experiencia adquirida durante sus estancias de investigación a largo plazo en América del Sur, EE.UU., Nueva Zelanda y Australia.

Claus Deblitz, Thünen Institute of Farm Economics, Braunschweig, Alemania
Lola Izquierdo es ingeniero agrónomo y economista. Lola ha trabajado para agri benchmark durante los últimos 16 años, primero bajo la supervisión de
Dr. Claus Deblitz en el Thünen Institute de economía agrícola en Braunschweig, y desde 2004 con su propia empresa, Agralys GbR. Lola coordina,
conjuntamente con Ernesto Reyes, la Red Internacional de agri benchmark para ovino, participando en el desarrollo de los
modelos, y cooperando con agri benchmark de vacuno de carne. También trabaja como consultora asesorando a clientes
internacionales en el desarrollo de sus propias redes nacionales aplicando la metodología de agri benchmark (por ejemplo
RENGRATI en España). Lola participa en diferentes proyectos sobre análisis internacional de sistemas de producción, políticas y
estrategias productivas a nivel de explotación.
Lola Izquierdo, Agralys GbR
Brenna Grant es la gerente de Servicios de Investigación Canfax (CRS) en la Asociación de Productores Canadienses (CCA). Creció en Saskatchewan,
Canadá, donde su familia todavía sigue teniendo una explotación de vacuno de carne. Brenna es licenciada en economía agríco‐
la por la Universidad de Saskatchewan y Master en economía aplicada por la Universidad del Estado de Montana. Empezó como
analista de investigación con Canfax en 2007. CRS se centra en el análisis de las perspectivas globales y a largo plazo de la medi‐
ción del rendimiento para el márquetin y la investigación, así como la realización de estudios económicos y de mercado. Acaban
de realizar una evaluación económica de la industria cárnica canadiense en conjunto con la Mesa Redonda Canadiense para la
Evaluación de la Sostenibilidad integral de la carne de vacuno, evaluando los aspectos ambientales, sociales y económicos.
Brenna Grant, CanFax, Alberta, Canadá
Wang Mingli, es doctor en Economía Agrícola y profesor universitario. Trabaja con el Instituto de Economía Agrícola y Desarrollo de
la Academia China de Ciencias Agrícolas (CAAS). Wang es también asesor experto de las agencias gubernamentales de ganadería. El
Dr. Wang ha dirigido más de 30 proyectos de investigación sobre las políticas de desarrollo agrícola y rural. La mayoría de sus traba‐
jos tratan sobre ganadería, seguridad alimentaria y la economía de forrajes. Es autor de cinco libros y ha publicado más de 60 traba‐
jos de investigación académica. También es miembro de algunos comités nacionales y grupos de consulta en el campo de la econo‐
mía y las políticas agrícolas.
Wang Mingli, Academia China de Ciencias Agrícolas, Beijing, China.
Peter Weeks es un experto del mercado internacional del vacuno de carne y la ganadería involucrado desde hace 38 años en el
desarrollo de información internacional, análisis, previsiones y asesoramiento sobre políticas para las industrias australianas de
la carne de vacuno y ovino. Actualmente dirige su propia consultoría sobre economía de ganadera en Sydney, que se especializa
en el pronóstico y análisis de la evolución de los mercados de carne roja australianos. Peter todavía está implicado en la presta‐
ción de servicios regulares a su anterior empleador Meat & Livestock Australia (MLA), donde fue Economista Jefe, cargo que
ocupó durante 13 años. En esa época estuvo a cargo de las áreas sobre información de los mercados, investigación económica y
análisis para las industrias de la carne roja. Antes de eso, fue Director Adjunto del Consejo de Ganado de Australia (el grupo de
presión representante de la industria nacional en Canberra) y Director del análisis realizado por el gobierno australiano y la pre‐
visión para la industria cárnica en la Oficina Australiana de Economía Agrícola y de Recursos.
Peter Weeks, Weeks Consulting Services Pty Ltd, Australia
Christèle Pineau trabaja desde el 2013 para el Instituto Francés de la Ganadería como jefe de proyecto carne de vacuno en el
departamento de economía agrícola. Trabaja en la oficina regional de Auvernia en Francia. Su investigación se centra en el
análisis de los sistemas ganaderos de vacuno de carne y la gestión de las explotaciones agrícolas. Recientemente, ha
desarrollado estudios de investigación y simulación sobre la renta de ganaderos de vaca nodriza. También realiza estudios de
análisis de las mejores estrategias para llevar a cabo en explotaciones de montaña y herramientas para la mejora de la
rentabilidad de los ganaderos.
Christèle Pineau, Instituto de la ganadería, Limoges, Francia
María Josefa Lueso es licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de medicina y sanidad. Tras un periodo de
ejercicio libre de la clínica veterinaria en el sector del vacuno de leche (campañas de saneamiento ganadero, circuito de inseminación y especialista en
reproducción bovina), desarrolló funciones de técnico superior de salud pública a nivel regional y de dirección técnica en mataderos de ovino. Es fun‐
cionaria por oposición del Cuerpo Nacional Veterinario y desde 1996 ha desarrollado varios cargos de responsabilidad en la administración en diversos
ámbitos, como la ordenación de explotaciones ganaderas, sanidad veterinaria exterior, sanidad y bienestar animal, internacionalización del sector
agroalimentario, etc. Actualmente ocupa el cargo de Subdirectora General De Productos Ganaderos en el Ministerio de Agricultura Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA).
María Josefa Lueso, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)
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Ganadero y pastor; socio fundador de la cooperativa Carne Aragón en 1981, actualmente Oviaragón Grupo Pastores. Presidente y
posteriormente gerente de dicha cooperativa desde 1985. Miembro del Consejo Regulador del Ternasco de Aragón desde 1988.
Ha sido miembro del Consejo Consultivo Ovino‐Caprino en representación COPA‐COGECA desde 1988 a 1998. En 1998 y 1999
realizó el “Máster de Postgrado y Dirección de Empresas Cooperativas”, impartido por CGEA de Universidad Politécnica de Valen‐
cia. Desde el 2000, es Director General de Pastores Grupo Cooperativo y Oviaragón. En 2011 es nombrado miembro del comité de expertos de precios
y mercados de ovino caprino de la Dirección General de agricultura de la CE. Presidente de la Cátedra de pastores de la Universidad de Zaragoza. Presi‐
dente del Grupo Ovino de Carne del Sector Ovino de Cooperativas Agroalimentarias de España. Tras ser miembro de INTEROVIC (Interprofesional del
Ovino Caprino de España), y presidir la comisión de promoción desde 2013, es nombrado presidente de INTEROVIC en diciembre de 2015.
Francisco Marcén, Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino (INTEROVIC)
Javier López es el director gerente de ASOPROVAC, la asociación Española de Productores de vacuno de carne. Es Ingeniero Agrónomo y Doctor Inge‐
niero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Posee una dilatada experiencia de más de 28 años en el sector ganadero, habiendo trabaja‐
do en el ámbito de la alimentación animal en empresas como NANTA y TROUW IBÉRICA, así como en estaciones experimentales del sector cunícola o
en proyectos LIFE de la UE relacionados con el medio ambiente. En 1998 se integra en ASOVAC (Asociación Española de Criado‐
res de Vacuno de Carne), como Director Técnico, siendo nombrado Director Gerente de la misma en enero de 2002. Es miem‐
bro de distintos grupos de expertos nacionales e internacionales como el Grupo de Previsiones de Carne de Vacuno de la CE
desde 2002, o la Comisión Nacional de Subproductos Animales No Destinados a Consumo Humano (SANDACH).
Javier López, Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC)
Pablo Bernardos es licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Es funcionario por oposición del Cuerpo Nacional Veterinario
y desde su ingreso ha trabajado en el análisis y gestión de mercados ganaderos. Actualmente es Jefe de Área de Porcino, Avicultura y Otras Produccio‐
nes Ganaderas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Entre sus cometidos se encuentra la gestión de mercados
de producciones intensivas en el ámbito de la Política Agraria Común, como delegado español en el Comité de Gestión de Productos Ganaderos de la
Comisión Europea. Además, participa en otros grupos de trabajo a nivel comunitario sobre programas de apoyo a la apicultura o normas de comerciali‐
zación para la carne de ave y huevos. Desde 2012 es el responsable de la elaboración, coordinación y gestión del Plan de Fomento de la Innovación en
la Producción Ganadera del MAGRAMA.
Pablo Bernardos, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)
Fernando de Antonio es el Director Técnico del Departamento de Ganadería de Cooperativas Agro‐alimentarias de España desde 1992. Es licenciado en
veterinaria especializado en derecho agrario. Lleva más de treinta años trabajando como experto técnico en diversas organizaciones de productores e
interprofesionales de los sectores ganaderos. Actualmente es miembro de las organizaciones interprofesionales de leche, vacuno de carne, ovino y
caprino. A nivel europeo, participa en diversos comités consultivos de la Comisión como representante del sector
agrícola español y de la economía social agraria. Así mismo, también es miembro en el grupo de calidad y seguri‐
dad alimentaria de leche y productos lácteos del COPA/COGECA.
Fernando de Antonio, Cooperativas Agro‐alimentarias de España (CAE)
Mercedes desempeña el puesto de Adjunta a la Secretaría de ANICE, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, desde
2011 aunque trabaja en el mundo asociativo de la Industria Cárnica desde enero de 1999. Es licenciada en Filosofía y Letras por la
Universidad Autónoma de Madrid y Máster Postgrado en Documentación por el CEU. Se incorporó a ANICE en noviembre de 2011
como responsable del área técnica, para atender las cuestiones derivadas de la legislación técnico‐sanitaria, tanto española como de la
UE, en particular en las materias de seguridad alimentaria, sanidad y bienestar animal, SANDACH, normativa medioambiental, etc. Es
miembro de diferentes Grupos de Trabajo de la European Livestock and Meat Trades Union (UECBV), patronal cárnica europea, en los
que participa regularmente desde el año 2000. En representación de ANICE participa en los Grupos de Trabajo y Órganos de Dirección
de las Organizaciones Interprofesionales del porcino, vacuno y ovino‐caprino, así como en las reuniones de trabajo de las Administraciones.
Mercedes Cámara, Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE)
Felipe Medina tiene 36 años. Es Ingeniero Agrónomo y Doctor en Economía Agraria por la Universidad Politécnica de Madrid.
Posee una dilatada experiencia de más de 10 años en el sector agroalimentario. Actualmente trabaja para ASEDAS, la Asociación
Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados como Responsable de Cadena Agroalimentaria. Felipe ha participado
en numerosos foros tanto a nivel nacional y europeo como el Foro de Alto Nivel de la Cadena Agroalimentaria de la Comisión
Europea o el Observatorio Europeo del Mercado de la Leche donde actualmente representa a la patronal europea del comercio –
Eurocommerce. Además, desde hace algunos meses, es Consejero suplente del Consejo Económico y Social Europeo.
Felipe Medina, Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS)
Koldo Osoro es doctor en veterinaria e investigador, siendo responsable desde 1988 del Programa de Investigación en Producción de Carne y del Área
de Investigación en Producción Animal del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), del que además ha sido Director‐
Gerente. Ha desarrollado diversos proyectos financiados tanto por la UE como por el MINECO. Desde 2014 es Key Leader del EIP‐AGRI Focus Group
"Profitability of permanent grassland" perteneciente al Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la CE, coordinando un grupo de veinte exper‐
tos de distintos países de la UE. El tema principal de sus investigaciones se refiere a la interacción entre las
estrategias de gestión del pastoreo y las comunidades vegetales utilizando ganado. Así mismo, también analiza
su impacto en las producciones animales, la sanidad y bienestar animal y la dinámica vegetal y su biodiversidad.
Ha publicado más de un centenar de artículos científicos y varios libros y artículos de divulgación.
Dr. Koldo Osoro, Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias (SERIDA)
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