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MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

Luis Planas y el ministro alemán Özdemir 
visitan explotaciones familiares en Núremberg 

 
 
 

 
 
 

26 de julio de 2022. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, 
ha visitado hoy la conocida como “Knoblauchsland” o “Región del Ajo” en 
Núremberg, conformada por explotaciones familiares dedicadas, la mayoría, al 
cultivo de hortícolas. 
 
Invitado por el alcalde de la ciudad alemana, Markus König, y acompañado por el 
ministro de Alimentación y Agricultura alemán, Cem Özdemir, el ministro ha 
conocido de cerca esta zona que cuenta con unas 2.000 hectáreas de cultivo, de 
las que la mitad son de regadío y unas 1.500 hectáreas corresponden a cultivo de 
hortalizas, cuya producción se pone a disposición de los consumidores mediante la 
comercialización directa y en tiendas de proximidad.  
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Luis Planas, antes de asistir al acto de inauguración, hoy, de la feria internacional 
dedicada a la producción ecológica BioFach en Nürembrg, ha acudido a una 
explotación de cultivo ecológico de esta zona productora, donde también le han 
explicado el modelo de venta directa en la propia explotación, así como el sistema 
de regadío de la “Región del Ajo”. 
 
Unas 120 explotaciones, la mayoría familiares, con una extensión media de 15 
hectáreas conforman esta zona productora de regadío que cuenta con producción 
mayoritaria al aire libre de lechugas, puerros, repollos, zanahorias, entre otros y 
una pequeña producción de hortalizas de invernadero, sobre todo, tomates, 
pepinos y pimientos. 
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