Mollerusa organiza una de las ferias más importantes existentes en España.
Lo demuestra la cifra récord de expositores, los cientos de miles de
visitantes y el completo programa de Jornadas Técnicas que se desarrolla en
paralelo al certamen leridano de Sant Josep.
uy pocas ferias pueden presumir del número de ediciones organizadas en Mollerusa. En la 128a se batió el récord de
expositores directos, al llegar hasta
los 374. Y si se monta tanto stand, se
debe, sin duda, a que la respuesta del
público es la esperada por las empresas. En esta ocasión, la organización
calculó unos 200 000 visitantes en el
recinto ferial, que acudieron a la llamada de la maquinaria expuesta y de
las Jornadas Técnicas celebradas en
paralelo. Todo ello, a pesar de que el
certamen `perdió' un día y sólo se
prolongó de viernes a domingo.
La satisfacción de los organizadores se reflejó también en los resultados
de las encuestas realizadas entre los
expositores. Según los datos facilitados, el 75% afirmó haber rentabilizado su presencia directa en la feria, el
95% manifestó su intención de participar en la próxima edición y un 25%
avanzó la necesidad de contar con más
supe^cie en el año 2001. Por todo
ello, el director de la Fira, Estebe Niubó, expresó su satisfacción: "Hemos
conseguido la consolidación del certamen a nivel estatal por lo que respecta al sector de la maquinaria agrícola". Niubó destacó, igualmente, la
participación en la feria de varios paí^ agrotécnica

ses europeos y subrayó el papel desempeñado por las Jornadas Técnicas.
"Hemos tenido el máximo número de
participantes, dato que nos marca la
línea que hemos de continuar en el futuro", dijo. En su balance del certa-

men, el director se refirió a las medidas introducidas para obtener el certificado de calidad ISO 9001. "Estamos
en la línea que debemos seguir, y que
consiste en ofrecer más servicios a
nuestros expositores y visitantes".

NOVEDADES TÉCNICAS
or tercer año consecutivo, la Fira de Mollerusa organizó el Premio de
Pla Maquinaria Agrícola y Ganadera, con el que pretende destacar y
reconocer las novedades técnicas expuestas. Para conceder estos reconocimientos, el jurado consideró como argumentos básicos la funcionalidad y la reducción o prevención del impacto ambiental. Se presentaron 19 máquinas en representación de 16 firmas.
PREMIO ESPECIAL DE INNOVACIÓN
Máquina para tratar los 'pies' de los árboles frutales,
presentada por Argilés Disseny i Fabricació, de Miralcamp.
ACCESITS

Sistema Microisis para la toma de la lectura de sondas
(Sistemas Electrónics Progres, de Bellpuig)
Barra de protección de seguridad (Tallers Antoni Miquel, de Sidamon)
PREMIO DE INNOVACIÓN EN
MAQUINARIA AGRÍCOLA
Segadora de forraje de discos
(Casimiro, de Almacelles)
ACCESITS

Abonadora centrífuga
(Vigerm, de Santa Coloma de Queralt)
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as Jornadas Técnicas, que se deLsarrollan en paralelo a la feria
desde 1980, volvieron a constituir este
año un foco de indudable interés. Se
abordaron 15 temas de actualidad en
los que participaron representantes de
las Administraciones y de las empresas de los sectores agrícola y ganadero, junto a destacados expertos internacionales.
Los asuntos más importantes que
se abordaron fueron las siguientes:
• Evolución económica y estrategias
a corto y medio plazo del sistema
productivo del cerdo en España y
en la UE. Se erigió en uno de los temas más importantes, con la participación de I] 0 directivos y del director
general de Ganadería del Ministerio
de Agricultura, Quintiliano Pérez, que
se refirió a la necesidad de crear una
interprofesional del sector porcino, lo
cual fue ratificado por la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura
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en el Parlamento Europeo, Encarna
Redondo.
• La fruta tuvo también un papel destacado. Por un lado, se analizó el control de la carpocapsa (un insecto que
pudre la manzana) y de la enfermedad
del Stemphilium en la pera. Por otro,
se debatió sobre la producción y las
últimas tendencias en la comercialización; reseñaron el proyecto piloto iniciado por 14 empresas para promocionar la manzana `Golden Pecosa', la
primera marca de fruta de España.
• Medio ambiente. Es uno de los
asuntos de mayor actualidad. Además
de señalar que sólo en Cataluña se realizan 60 000 actividades productivas
que pueden tener un impacto negativo
sobre el medio ambiente; se constató
el excesivo uso de fertilizantes que se
realiza en determinadas zonas.
• Recursos alternativos a las tareas
agrícolas. El turismo rural y la presentación de una iniciativa pionera de

comercialización de productos agrícolas de calidad a través de lnternet fueron los dos puntos de interés en este
sentido.
• Proyecto Agronostrum. 27 pequeñas y medianas empresas participan
en un programa para comercializar
sus productos por Internet.
• La mujer. Según los datos expuestos
en las Jornadas, el 21 °Io de los trabajadores del sector agrícola son mujeres.
Se habló sobre su seguridad social y
las ayudas para potenciar su ocupación autónoma.

• Aspectos jurídicos. Análisis de las
nuevas tendencias respecto al titular
de las explotaciones, que hasta ahora
venía siendo, por lo general, el agricultor, y ahora se aconseja la formación de sociedades para disfrutar de
más ventajas fiscales.
• Siniestrabilidad. La falta de concienciación de los agricultores a la hora de prevenir riesgos es el factor que
más contribuye a aumentar los accidentes, según se explicó en una de las
Jornadas dedicadas a este tema, en la
que se destacó que, sólo en Cataluña,
se registraron durante el pasado año
casi 4 000 accidentes laborales en el
sector agrícola, la mayoría leves.
• Modernización del riego y concentración parcelaria. Dos conceptos
que necesitan ir unidos y que constituyen una apuesta de futuro en el Sector. La mayoría de los representantes
de las comunidades de regantes presentes en las Jornadas se mostraron de
acuerdo en la necesidad de buscar fórmulas para optimizar el uso de agua
para regadíos.©
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