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Presentación

Una de las funciones de la Secretaría General Técnica, de especial rele-

vancia en el actual contexto de la sociedad de la información, consiste en la elabora-

ción, edición y suministro de información y documentación sobre el sector agroali-

mentario y el medio rural español, función que debe desempeñarse conforme a  los

compromisos de calidad, establecidos en la ‘Carta de Servicios de esta Secretaría

General Técnica.

En este contexto, se diseñó y elaboró la presente publicación “Hechos y cifras

de la agricultura, la pesca y la alimentación en España”, que alcanza su  octava edi-

ción y que ha tenido una excelente acogida en distintos ámbitos nacionales y extranjeros.

Teniendo en cuenta las múltiples sugerencias de los lectores, se ha preparado

esta nueva edición, que amplía los contenidos, mejora el soporte cartográfico, e incide

en el análisis regional de las características del medio rural y del sector agroalimen-

tario. Se incorporan nuevos capítulos sobre temas en los que ha crecido la demanda

de información, relacionados con la naturaleza y la biodiversidad, la agroenergética,

la sociedad del conocimiento y se amplía la información desagregada por sexo.

En esta nueva edición se ha mantenido el mismo formato y estilo:  textos con-

cisos, apoyados en cuadros, gráficos y mapas, elaborados expresamente para esta

publicación, que tratan de explicar las principales características del medio rural y del

sector agroalimentario. El planteamiento de todos los capítulos tiene una estructura

similar: se efectúa una síntesis de la evolución y situación actual del tema en cuestión

en el ámbito nacional y autonómico, y, siempre que las fuentes estadísticas lo permi-

ten, se efectúan comparaciones con el resto de los países de la Unión Europea.

Esta publicación también se edita en inglés y puede consultarse íntegramente

en la Web de este Ministerio (www.mapa.es)

Como puede comprobarse, se ha hecho un especial esfuerzo por mejorar  los

contenidos y el diseño de esta publicación, que pretende proporcionar una visión sin-

tética, pero rigurosa, del medio rural y de la agricultura, la pesca y el sector agroa-

limentario de nuestro país.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
Juan José Granado Martín
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