Nuevos cauces de colaboración entre APAE y
MAGRAMA
Especialización y formación serán claves.

18 de noviembre de 2013
La Junta Directiva de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España (APAE)
ha mantenido esta mañana una reunión con el Ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA), Miguel Arias Cañete, y con el director de comunicación
del Ministerio, Jesús María Mellado, en la que ambas entidades han mostrado su
disposición para colaborar en la promoción de buenas prácticas en el ejercicio del
periodismo agroalimentario.
Durante la reunión, celebrada en sede ministerial, Arias Cañete ha destacado la labor
de internacionalización de los productos agroalimentarios españoles en la que está
inmerso el MAGRAMA y ha ofrecido su colaboración en una serie de proyectos para
dar a conocer los distintos sistemas de producción de algunos de los productos
agroalimentarios emblemáticos en España. En ese sentido, la presidenta de APAE,
Lourdes Zuriaga, ha destacado los nexos que la asociación tiene con la Red Europea de
Periodistas Agroalimentarios (ENAJ) y la Federación Internacional de Periodistas
Agrarios (IFAJ), cuyos miembros son fundamentales a la hora de ofrecer una imagen
real del sector agroalimentario español en la prensa internacional, objetivo este
último que se ajusta a la defensa de los productores promovida desde APAE.
Por otro lado, el ministro también ha mostrado su total apoyo a la puesta en marcha
de un master en Periodismo Agroalimentario por parte de APAE, así como a la
creación del premio al mejor periodista agroalimentario dentro del certamen
“Alimentos de España” que anualmente otorga el MAGRAMA.
Durante la reunión se han tratado algunos de los principales asuntos que estos días
centran la actualidad agroalimentaria, como son el reparto de las ayudas al desarrollo

rural y el acoplamiento de ayudas dentro de la negociación nacional de la futura
Política Agraria Común (PAC), así como otros temas, como la futura Ley de Calidad
Agroalimentaria, la Ley de Representatividad en el campo, la Cumbre del Clima que se
celebra en Varsovia o la futura norma de calidad de los productos ibéricos.

