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Los pasados 24 y 25 de Septiembre tuvo lugar la tercera edición del Congreso sobre 
Fertilización que organiza la Asociación Comercial Española de Fertilizantes (ACEFER).  
Una vez más, se agrupó a gran parte del sector de los fertilizantes en un encuentro único 
celebrado en el Hotel Eurostars Suites Mirasierra de la capital.  
 
Se contó con una asistencia de casi 200 personas, y con el patrocinio de dos empresas, 
OCP Group, uno de los principales fabricantes de fosfato roca, ácido fosfórico y fosfato del 
mundo, y Fertiberia, empresa líder en el sector de los fertilizantes en la Unión Europea y uno 
de los principales operadores mundiales en el mercado del amoniaco. 
 
También se contó con la colaboración de otras empresas del sector: Canarias Explosivos, 
Growcrops-Friselva, ICL Group, Grupo Medifer, DF Grupo y Phosagro, y tuvieron 7 empresas 
expositoras durante el evento, las cuales mostraron sus últimas novedades al sector, 
Phosagro, Grupo Armando Álvarez, Algaenergy, Syntech Research, Fertiberia, Polyjute y Fruit 
Attraction.  
 
Durante el III Congreso sobre Fertilización, el primer día, las conferencias que tuvieron lugar 
desarrollaron temas energéticos.  
 
Tras la bienvenida y agradecimiento a los asistentes por parte del Presidente de la 
Asociación, D. Juan Pardo, comenzaron las conferencias de la mano de D. Luis Márquez, 
Director técnico de la Revista AgroTécnica, quién enmarcó su ponencia en “La Energía y la 
Agricultura”, detallando las fuentes de energía y los combustibles para los diferentes 
motores, entre los cuales remarcó los aceites vegetales de origen agrícola. Hizo una visión 
hacia el futuro destacando:  
 

 El motor diesel de bajo impacto ambiental seguirá dominando el mercado agrícola 
durante mucho tiempo. 

 Se esperan grandes cambios en los próximos 5-10 años (propulsores y 
combustibles). 
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 Sustitución del diesel por motores con ciclo Otto con metano (redes de 
distribución). 

 Eléctricos e híbridos (trabajos cíclicos) para determinadas aplicaciones (no en 
altas potencias). 

 El alto coste de la experimentación obliga a soluciones modulares. 
 La muerte del gasóleo frenaría el progreso económico y social de áreas 

suburbanas. 
 
Finalizó detallando los problemas de las baterías en relación con automóviles eléctricos, lo 
cual resultó muy interesante, por la escasa información existente. 
 
A continuación, D. Arcadio Gutierrez, Director General del Club Español de la Energía, hizo un 
estudio pormenorizado del contexto energético, mundial, europeo y español. Detalló las 
energías del futuro y la visión de la industria española.  
 

 La demanda energética se prevé que aumente sobre todo empujado por los países 
No OCDE. En la transición energética tiene un importante peso la electrificación del 
sistema con una gran penetración de renovables y  la sostenibilidad 
medioambiental, el desarrollo de tecnologías, la digitalización o los precios de 
materias primas protagonizan las actuales tendencias energéticas. 
 

 Europa quiere liderar el cambio de los sistemas energéticos. A 2030, se prevé una 
modificación relevante del modelo energético, económico social y de 
comportamiento.  
 

Y recalcó que estamos en un momento de especial trascendencia no sólo para el sector 
energético, sino para toda la sociedad, siendo clave el componente de solidaridad 
intergeneracional. Esta transición es probablemente la mayor y más ambiciosa tarea 
humana colectiva emprendida en toda nuestra historia. La colaboración continua entre 
todos los agentes será la clave del éxito. Como clave: Concienciación y acción de los 
ciudadanos.  
 
Como punto y final a las ponencias del primer día, D. Ferrán Tarradellas, Director de la 
Representación de la Comisión Europea en Barcelona y responsable de Unión Energética 
para el conjunto del Estado, expuso su ponencia “La Unión Energética y la Acción climática”.  
 
Comenzó con algunas pinceladas históricas, como el Libro Verde de la energía, la crisis del 
gas en UK, la reducción del gas durante la crisis del 2009... y, seguidamente, centró su 
ponencia en la energía, señalando el Tratado de Lisboa y sus puntos principales. Explicó 
por qué hace falta una Unión energética y es que se debe modernizar la economía con 
una energía renovable, eficiencia energética y siempre teniendo en cuenta una transición 
socialmente justa.  
Detalló los objetivos de la gobernanza de la unión energética, y el calendario y próximos 
pasos  a seguir. A continuación se centró en Europa y la situación actual explicando con 
detalle a través de 7 fundamentos:  
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 Eficiencia energética  
 Despliegue de las energías renovables  
 Mobilidad limpia, segura y conectable  
 Economía circular e industria competitiva  
 Infraestructura e interconexiones  
 Bio-economía y sumideros naturales de CO2  
 Afrontar las emisiones restantes con captura y almacenamiento de CO2  

 
Como conclusiones destacó: 

 Los impactos económicos generales de la transformación profunda son positivos. 
 La transición estimulará el crecimiento en nuevos sectores. Los 'empleos verdes' ya 

representan 4 millones de empleos en la UE. 
 Pero algunos sectores enfrentarán desafíos (por ejemplo, minería de carbón y 

extracción de combustible) y otros se transformarán (por ejemplo, industrias 
intensivas en energía y sector automotriz). 

 El proceso de modernización tiene que ser gestionado, nadie se queda atrás, las 
políticas relevantes deben implementarse al máximo. El presupuesto de la UE, las 
políticas de empleo y cohesión tienen un papel. 
 

El segundo día del Congreso, las Conferencias trataron distintos temas, Biotecnología, 
normativa y economía.  
 
Comenzó la segunda Jornada del Congreso, D. Raúl Calleja, Director de la feria Fruit  
Attraction que tendrá lugar los próximos 22, 23 y 24 de Octubre en Madrid. Analizó el papel 
de la feria y el de las empresas asistentes, destacando la labor de los “feriantes” y su 
importancia en la actividad de la propia empresa.  

  
Seguidamente, Dª Bibiana Rodríguez Sendón, Subdirectora adjunta en la SG de Medios de 
Producción Agrícolas y Oficina Española de Variedades Vegetales, del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, detalló las claves del Nuevo Reglamento Europeo sobre 
Fertilizantes, Reglamento 2019/1009, teniendo en cuenta que todavía hay que evaluar 
muchos detalles.  
 
El nuevo reglamento presenta un “Nuevo enfoque” y va de la mano con otras normativas 
como la de Vigilancia del mercado o la de Reconocimiento mutuo.  
 
Este reglamento divide categorías funcionales de producto y categorías de materiales 
componentes. El Anexo I entra en detalle con las categorías funcionales de producto y sus 
requisitos, tanto generales como específicos. Y el Anexo II lo hace con las categorías de 
materiales componentes y sus requisitos.  
 
El Anexo III apunta al etiquetado y sus características específicas, las tolerancias, los 
agentes económicos y las distintas obligaciones. Todo ello fue detallado por la 
Subdirectora, que explicó también los distintos módulos existentes para la comprobación 
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de la conformidad, según productos. Por último, destacó la relación que existe entre el 
reglamento y otras normativas, y recordó las fechas a tener en cuenta:  
 

 15 de julio de 2019: entrada en vigor, especificaciones comunes, modificación de 
anexos, y modificación de reglamentos. 

 16 de abril de 2020: 16 de abril: evaluación de la conformidad y 16 de julio: guía de 
orientación. 

 16 de julio de 2022: derogación del Regl. 2003/2003. 
 16 de Julio de 2024: revisión de biodegradabilidad. 
 16 julio de 2026: informe de evaluación funcionamiento del mercado interior. 

Revisión de los límites de cadmio y revisión de los límites de contaminantes.  
 
A continuación, D. Juan Carlos del Pozo, Subdirector del Centro de Biotecnología y 
Genómica de Plantas, trató “la Agricultura del futuro”. Las plantas son la base de la vida, la 
superficie cultivable es finita, y existe un crecimiento poblacional, ¿es posible alimentar a la 
población mundial de una forma sostenible? ¿Y dentro de 100 años? En ello, se centró la 
ponencia del Subdirector, poniendo en relevancia la importancia de la biotecnología y los 
avances que se están llevando a cabo, estudiando la edición génica de las plantas para 
conocer con detalle dónde se pueden centrar las mejoras. Todo ello, lo explicó con 
estudios realizados y conclusiones que están obteniendo.  
 
Cerró el turno de ponencias del III Congreso sobre Fertilización, D. Eduardo Baamonde, 
Presidente de CAJAMAR,  con su ponencia centrada en la publicación del Informe 
“Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo 2018”.  
 
Esta es la segunda edición de este observatorio que implementa novedades importantes, 
como el análisis de un nuevo eslabón de la cadena: la distribución.  
 
Entre otros aspectos, este Informe cuantifica de forma conjunta las distintas ramas 
productivas que definen el sector agroalimentario poniendo el foco en el sector español y 
su contexto europeo. Incluye un amplio número de indicadores que permiten analizar el 
sector agroalimentario español en diferentes aspectos económicos, en ellos se centró la 
ponencia del Presidente, quien explicó los principales detalles de cada uno de los 
contenidos de esta publicación:  

Tamaño, crecimiento y composición del sector, empleo, productividad y competitividad, 
peso de los alimentos en la cesta de la compra, inflación y nivel de precios, comercio 
exterior, esfuerzo inversor en I+D, y los principales subsectores del sector agroalimentario.  

Clausuró el evento D. Juan Pardo, Presidente de ACEFER, quien agradeció una vez más a 
todos los ponentes y asistentes, su presencia en el Congreso y a patrocinadores, 
colaboradores y expositores su participación al hacer posible, un año más, la celebración 
del III Congreso sobre Fertilización de ACEFER.  


