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Juan Manuel Pascual Torres.

Victoria Lorente Sáez.

Andrés Mas Esteban.

Hilario Calabuig.

Premio Agricultor
Profesional 2015

Premio
Mujer Rural.

Premio
Ganadería 2015.

Juan Manuel Pascual Torres,
del Camp d'Elx, se ha convertido en todo un ejemplo a
seguir por las excelentes técnicas que aplica, que le han
permitido conseguir el certificado GlobalGAP, imprescindible para exportar y trabajar con una de las cooperativas de referencia de la provincia, Cambayas. Aprendió
del modelo tradicional y aún
conserva los antiguos aperos
de sus padres, pero que ha
sabido posicionarse en la agricultura del futuro.

Victoria tiene un total de más
de 22 hectáreas que dibuja
gran parte del paisaje de la
Huerta de Orihuela. De ellas,
cultiva 14 con naranja Lane
Late y Chirlet, con un volumen medio de producción
anual de 230.000 kilos, de los
cuales, el 80% son destinados
a la exportación. Destaca por
su compromiso; le preocupa
la falta de recursos hídricos
y participó activamente en las
protestas contra el vertedero
ilegal que amenazaba sus tierras.

Su ganadería se divide en dos
grandes explotaciones. Una
de ellas, con licencia de apertura de actividad desde hace
más de 20 años, algo que muy
pocos ganaderos han conseguido. La otra, la emplea
como aprovechamiento de
pastos. Andrés no entiende el
oficio si no se tiene todo mecanizado. Ha apostado por la
ganadería extensiva y señala
que, además de los bajos precios, otro de los problemas
es no poder trasladar el ganado por la burocracia.

Premio Innovación-Tradición y
Diversificación
Agraria

Hugo Quintanilla Ripoll.

José L. Fernandez Rodrigo.

Pedro Valero.

Premio Joven
Agricultor Innovador

Premio Prensa y
Comunicación

Promoción e
Impulso a la Agricultura.

Luis Francisco Esplá, durante su intervención.

Vista general de la Asamblea General de Asaja.

La Cooperativa de Planes destaca por orientar sus iniciativas siempre teniendo en cuenta el beneficio económico y
social de sus socios. Cuenta
con 170 socios y tiene una facturación anual media de alrededor de un millón de euros.
Está basada en una economía
social sin ánimo de lucro, con
lo que todos los beneficios se
reparten y se reinvierten. Su
presidente es Hilario Calabuig.
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Hugo Quintanilla Ripoll, es ingeniero agrónomo, tiene 35
años y fundó, junto a su padre,
Señoríos de Relleu, empresa
que dirige. Se trata de una compañía joven, con casi 100 hectáreas, que produce el Aceite
de Oliva Virgen Extra más característico de la provincia y lo
exporta a más de 20 países.
Entre sus proyectos de futuro,
el más inmediato es el proceso de reconversión actual de
20 hectáreas a ecológico.

Periodista vocacional y natural de Ibi, estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado en La
Verdad, El Mundo, El Periódico de Alicante, la agencia
Intermundo y 20 minutos.
En 2013, entró a formar parte de la delegación de ABC
Alicante, donde ha alcanzado su madurez profesional.
Destaca en su faceta profesional, sus investigaciones sobre determinados asuntos que
afectan al sector y al agricultor.

La Asociación de Productores y Comercializadores de
Granadas de Elche, ha conseguido el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas de la Granada Mollar
de Elche/Granada de Elche.
Una DO que ampara a 40
municipios del Baix Vinalopó, L’Alacantí y Vega Baja, que
protege el cultivo de la granada. Su presidente es Francisco Oliva. Recogió el premio
Pedro Valero, de Asaja Elche.
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