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15.00
REGISTRO DE ASISTENTES 
15.30
INAUGURACIÓN DEL EVENTO
15.45
EL MUNDO EN VERDE: 
Coyuntura internacional del sector de lechuga y hoja. 

Pg . 7
16.00
LA AVENTURA DE PRODUCIR LECHUGAS EN EUROPA: 
Experiencias y estrategias de futuro en España, Alemania 
y Reino Unido.

Pg . 9
16.40
ENSALADAS PREPARADAS:
¿La revolución del consumo verde vendrá en bolsa?

17.20
¿DE VERDAD TODA LA DISTRIBUCIÓN ES IGUAL? 
Desfragmentando el mix de calidad, sabor, variedad 
y precio para vender más y mejor.

18.00
INNOVACIÓN Y VALOR EN EL FUTURO DEL SECTOR DE HOJA:
¿Queda algo por hacer o está todo por hacer?

18.45
FIESTA GINS & LETTUCE

ACTIVIDADES PARALELAS

DEMOSTRACIONES GASTRONÓMICAS “LETTUCE ATTRACTION”

DEMOSTRACIONES GASTRONÓMICAS EN STAND DE PATROCINADORES Y PRODUCTORES DE PROEXPORT.

EXPOSITOR LECHUGAS DEL MUNDO.

ENCUENTROS B2B CON LOS PRODUCTORES DE LECHUGA Y HORTALIZAS DE HOJA DE PROEXPORT.

El Mundo
de los Vegetales
de Hoja
www.lettuceattraction.com
#LettuceAttraction
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Registro Asistentes
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15.00h
Inauguración del Evento

15.30h

Ponencia

15.45h

EL MUNDO 
EN VERDE: 
Coyuntura 
internacional del 
sector de lechuga 
y hoja. 

EXCMO. SR. D. FERNANDO LÓPEZ MIRAS 
Presidente C.A. Región de Murcia (España)

EXCMO. SR. D. FERNANDO MIRANDA 
Director General de producciones y mercados agrarios, MAPAMA

JUAN MARÍN BRAVO
Presidente de PROEXPORT

JAVIER SOTO MARTÍNEZ 
Presidente del Comité Sectorial de lechuga iceberg y vicepresidente PROEXPORT

ANTONIO MARHUENDA BERENGUER 
INGENIERO AGRÓNOMO

Ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia, desempeña desde 
2015 el puesto de director de Negocio y Organización en la empresa aguileña Pozosur. 
Inició su larga trayectoria profesional como responsable técnico de cultivos de hoja en 
Pascual Hermanos y más tarde fue en Prima�or donde ocupó la dirección de produc-
ción, dirigiendo los proyectos de expansión de la empresa en diversos países y el 
desarrollo de nuevos productos y tecnologías.



Nombre: Fernando P. Gomez Molina
Cargo: Director general de PROEXPORT.
Bio: 
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16.00h

LA AVENTURA 
DE PRODUCIR LECHUGA 
EN EUROPA: 
Experiencias y estrategias 
de futuro en España, Alemania 
y Reino Unido.

MODERA
Fernando P. Gómez Molina, 
Director general de PROEXPORT.

RUDOLF BEHR
PRESIDENTE DE BEHR AG 

Productor y comercializador europeo de hortalizas, Rudolf Behr asume en 1983 el 
negocio familiar, pasando de unas pequeñas producciones en las riberas del Elba a 
producir en distintas partes de Europa. BEHR AG cuenta con una super�cie de produc-
ción en Alemania y España de 4.000 has. de hortalizas, de las cuales 280 has son 
ecológicas, y unas 4.000 has de cereales dedicadas a rotación de cultivos. Sus principa-
les cultivos son lechuga Iceberg, Mini Romana,minihoja, trocadero, lechugas de hoja, 
salarico, picco salate, Lollos, espinaca, treviso, Salacrispy, canónigos y rúcola.

JOSÉ CÁNOVAS RUIZ
DIRECTOR COMERCIAL DE FRUCA MARKETING, S.L.

José Cánovas Ruiz afronta el impulso de la segunda generación del grupo de empresas 
Fruca (Grupo CFM) desde Fruca Marketing, S.L, que comenzó en los años 70 con la 
producción de cítricos. Actualmente producen, envasan y comercializan lechugas, 
escarolas, pimientos, melones, sandías y cítricos (limón y mandarina) con un total de 
150.000 Tm. Fruca Marketing es uno de los mayores productores de lechugas de 
Europa con más de 50.000Tm anuales y cuenta en su cartera con clientes en cerca de 
30 países. 

ANTONIO PASCUAL PASTOR
CONSEJERO DELEGADO DE AGRASA

Miembro de una de las familias destacadas en el sector agrario español, Pascual 
Hermanos, este licenciado en Ciencias Empresariales comenzó su andadura en la 
empresa  familiar. Fue posteriormente Consejero Delegado del grupo Prima�or 
(1989-2010) y en febrero de 2017 llega a Agrícola Aguileña (AGRASA) como Consejero 
Delegado y socio principal. La empresa cuenta con 40 años de historia, comenzó a 
producir lechuga en 1986 y en la actualidad suministra a sus clientes durante todo el 
año. 

GUY W. SHROPSHIRE
DIRECTOR GENERAL DE G'S ESPAÑA Y CEO DE G´S EUROPA 

Guy W. Shropshire es director general de G’s Europa desde hace 4 años. Comenzó en el 
negocio familiar en el 2009. En 2014 asumió la dirección general de G’s España y 
posteriormente incorporó Polonia y República Checa a sus responsabilidades. G’s es 
una de las empresas líderes en productos frescos en Europa, que cuenta con 7.000 
empleados y factura 500 millones de Euros. Cultiva y procesa ensaladas, frutas y 
hortalizas todo el año gracias a las cerca de 12.500 hectáreas cultivadas en Reino 
Unido, España, Europa Central y Senegal. Suministra a los mayores minoristas, procesa-
dores y distribuidores de Europa y Norteamérica.
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ENSALADAS 
PREPARADAS:
¿La revolución del 
consumo verde vendrá 
en bolsa?

MODERA
Carmen Cabra, Directora de 
FRUIT TODAY EUROMAGAZINE.

RAFAEL BOIX
DIRECTOR GENERAL DE GRUPO ALIMENTARIO CITRUS 

Rafael Boix es licenciado en Farmacia y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la 
Universidad de Valencia y cuenta con cerca de 20 años de experiencia en el ámbito de 
la innovación y la industria alimentaria. En 2006 llega a Grupo Alimentario Citrus como 
responsable de Innovación y Calidad de Verdifresh. Después de ocupar diferentes 
puestos de responsabilidad en la compañía, actualmente es el director general del 
Grupo. “Pasión por la innovación” y “dedicación 100%” son dos expresiones que de�nen 
su trabajo.

CECILIO PEREGRÍN GONZÁLEZ
DIRECTOR CORPORATIVO DE PRIMAFLOR 

Socio de Prima�or y director corporativo, Cecilio Peregrín ocupó anteriormente el 
puesto de director de exportación hasta la campaña 15/16. Prima�or es una OPFH con 
más de 6.200 hectáreas de cultivo en las que se producen más de 50 productos 
diferentes. En 2015 decidieron internacionalizar sus producciones, iniciando plantacio-
nes en Reino Unido. La empresa cuenta desde 2005 con una fábrica de ensaladas 
preparadas en Canalejas, donde en 2016 procesaron más 14.000 toneladas de ensala-
das.

GARY SPRATT
GENERAL MANAGER FRESH PRODUCE SUPPLY & INBOUND LOGISTICS 
DE BAKKAVOR IBERICA, S.L.

Gary Spratt es el Director General de las divisiones “Fresh Produce” e “Inbound Logistics” 
dentro del Grupo Bakkavor. Como responsable de la cadena de suministro y desarrollo 
de materias primas para las fábricas del grupo, localizadas en Reino Unido, desde estas 
divisiones se garantiza el suministro de productos frescos de forma puntual y segura. 
Desde 2015 también supervisa la cadena de suministro y las �ncas propiedad de 
Bakkavor en China.

JOSÉ ANTONIO CÁNOVAS MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE KERNEL EXPORT, SL.

Al frente de Kernel Export SL, José Antonio Cánovas inicia la andadura de esta empresa 
familiar en 1982 para agrupar posteriormente a nueve socios productores a través de 
una OPFH en 1996. En 1997 impulsan su actividad como procesadores de ensaladas 
preparadas. Actualmente cultivan una amplia variedad de productos (variedades de 
lechuga, escarola, pack choi, kale, vegetales baby, melón, hierbas aromáticas, coli�or, 
brócoli, romanesco y otras coles) en cuatro Comunidades Autónomas españolas, 
siendo un 40% de ellos ecológicos. Su compromiso medioambiental les ha llevado 
además a impulsar la 1ª planta en España de Biogas que es alimentada con restos 
hortofrutícolas. 
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¿DE VERDAD TODA LA 
DISTRIBUCIÓN ES IGUAL? 
Desfragmentando el 
mix de calidad, sabor, variedad 
y precio para vender más 
y mejor. 

MODERA
Pierre Escodo, 
Director de EUROFRESH DISTRIBUCION.

CHARLOTTE CURTIS 
SENIOR PRODUCE AGRONOMIST DE MARKS & SPENCER

Ingeniera agrónoma que desarrolla desde 2011 su actividad en Mark&Spencer, en su 
trabajo es responsable de la gestión de la calidad de la cadena de suministro desde el 
campo hasta el punto de venta, así como de la gestión ética y medioambiental de 
todos los procesos de producción y post-cosecha, vigilando el cumplimiento de los 
principios de una agricultura sostenible y el desarrollo de productos innovadores. La 
cadena M&S tiene actualmente 959 tiendas en todo el Reino Unido, de las que 615 sólo 
venden productos alimenticios. Además cuenta con tiendas internacionales en países 
como India, Francia, Polonia, Hungría y Finlandia. 

LAURENT RENARD
JEFE DE COMPRAS EN “GLOBAL GOOD SOURCING” 
DE METRO GROUP TRADING OFFICE

Director de la O�cina Comercial de Valencia (VTO), empresa del Grupo Metro responsa-
ble de la compra de frutas y hortalizas para 25 países de todo el mundo. Comenzó su 
carrera en Francia en Auchan, seguido de Carrefour. En 2004 se incorporó a Metro 
France antes de fundar la empresa VTO en Valencia (España). Hoy VTO es una empresa 
de 50 personas y realiza una facturación de 250 millones de euros, comprando en los 
países mediterráneos como en ultramar para abastecer exclusivamente a empresas 
Metro.
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18.00h

INNOVACIÓN Y VALOR  
EN EL FUTURO DEL SECTOR 
DE HOJA: 
¿Queda algo por hacer o está 
todo por hacer?

MODERA
Enrique Serrano, 
Director General  de G.H. Murciana de Vegetales.

GREGORIO PÉREZ CRESPO
ESPECIALISTA DESARROLLADOR DE PRODUCTO EN BAYER 
VEGETABLES SEEDS. 

Miembro del equipo de cultivo de ensaladas de Bayer Vegetable Seeds desde enero de 2006, este 
ingeniero agrónomo formó parte previamente del equipo de ventas de Nunhems Semillas entre 1994 y 
2005. En estos momentos desarrolla para Bayer los productos vinculados al grupo de ensaladas en Europa, 
Oriente Próximo y África. Bayer es una empresa global con competencias básicas en los campos de la 
ciencia de la vida de la salud y la agricultura. Bayer está comprometida con los principios del desarrollo 
sostenible.

HÉCTOR VIDAL 
PRODUCT MANAGER SALAD & LEAFY DE SYNGENTA 

Ingeniero agroalimentario y agroambiental, desde febrero de 2017 desempeña en Syngenta las 
funciones de Product Manager de Leafy y Brassica. Cuenta con una dilatada experiencia profesional en 
distintas casas de semillas internacionales, desempeñando los trabajos de asistente de mejora genética 
y técnico de desarrollo en diferentes cultivos hortícolas. Syngenta, empresa líder en el sector agrícola 
presente en 90 países, permite a miles de agricultores hacer un mejor uso de los recursos disponibles. 

JAN DOLDERSUM
MANAGER CHAINS & RETAIL EN RIJK ZWAAN 

Desde agosto de 2013, Jan Doldersum es gerente de Marketing y Desarrollo de Negocios de Rijk Zwaan. 
Sus principales campos de actuación son retailpartnership, Desarrollo de Negocios, Marketing & Brand 
Management y Desarrollo de Productos e Innovación. Trabaja para Rijz Zwaan desde hace más de 19 
años, en distintos departamentos y países. Rijz Zwaan una de las 5 principales empresas de hortaliza a 
nivel mundial, desarrolla nuevas variedades y suministra semillas de alta calidad, apostando por la 
innovación continua e invirtiendo el 30% de su facturación en I+D cada año. 

LORENZO CASTILLO
PRODUCT MANAGER DE LECHUGA EN RAMIRO ARNEDO

Ingeniero Técnico Agrícola, Lorenzo Castillo cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo 
de variedades de lechuga. Su contacto directo con las empresas productoras de lechuga, como Product 
Manager de Ramiro Arnedo, le posibilita conocer sus necesidades y las oportunidades de mercado. 
Ramiro Arnedo fue creada hace 75 años por el actual presidente de la compañía, D. Ramiro Arnedo 
Eguizábal. Investiga, desarrolla, produce y comercializa sus semillas hortícolas desde sus centros de 
investigación en Calahorra (La Rioja), Las Norias de Daza (Almeria) y La Aparecida (Murcia).

CAYETANO FERNÁNDEZ TAMBOLEO
DIRECTOR COMERCIAL PARA CULTIVOS DE HOJA EN ENZA ZADEN

Con una experiencia de más de 20 años tanto a nivel nacional como internacional con los principales grupos 
de producción y comercialización de lechuga, es responsable del desarrollo y comercialización de programas 
de lechuga en varios países Europeos, Americanos y Asiáticos para Enza Zaden, empresa familiar que 
produce y comercializa mundialmente las semillas de tomates, pepinos, pimientos o lechugas.
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Actividades
Paralelas

INNOVACIÓN Y VALOR 
EN EL FUTURO DEL SECTOR 
DE HOJA: 
¿Queda algo por hacer o está 
todo por hacer?

Las actividades paralelas 
se realizaran en los diferentes
espacios indicados.

Stand de PROEXPORT
(5C02) Fiesta Gins

& Lettuce

18-20 oct
ENCUENTROS B2B. 
PRODUCTORES 
DE LECHUGA 
Y HORTALIZAS DE HOJA 
DE PROEXPORT.

LUGAR 
Stand de Asociados
www.proexport.es

18-20 oct
EXPOSITOR LECHUGAS 
DEL MUNDO. 

LUGAR
Pab. 5.
Entrada Fruit Forum

18 oct. 12 a 14h
DEMOSTRACIONES 
GASTRONÓMICAS 
“LETTUCE 
ATTRACTION”*

LUGAR 
Espacio Fruit Fusión
conexión Pab. 5 a 7

18-20 oct
DEMOSTRACIONES 
GASTRONÓMICAS. 

LUGAR
Stand Patrocinadores 
y Productores de 
PROEXPORT.

18 oct
DEMOSTRACIONES GASTRONÓMICAS* 

David López asombra con sus creaciones culinarias 
vegetales a partir de variedades de lechugas frescas 
con texturas, color y sabores diversos. La ensalada 
evoluciona en la mesa y gana galones. 

“Tenemos que sorprender al paladar del consumidor” 
y a fe que el chef J. A. Pellicer lo consigue con su 
propuesta de llevar a la sartén lechugas iceberg, 
cogollos, lollos y escarolas con sabroso resultado. 

18.45h
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hortiberia

kpe

agrasa

COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS OPFH  876

proexport@proexport.es
(+34) 968 271 779
www.proexport.es

Proexport España @Proexport_Spain proexportTV

El Mundo
de los Vegetales

de Hoja
www.lettuceattraction.com

#LettuceAttraction


