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Basualdo,  Adriana 

Licenciada en Ciencias de la Atmósfera de 
la Universidad de Buenos Aires, actual-
mente se halla a cargo del área de Ries-
go Agroclimático de la Oficina de Riesgo 
Agropecuario, del Ministerio de Agroin-
dustria de Argentina. 

También participa como consultora en proyectos de otras institu-
ciones, como el Banco Mundial y el Instituto Interamericano de Coo-
peración para la Agricultura (IICA). Además asesora a empresas 
privadas del sector agropecuario: exportadores, compañías de se-
guro, productores, etc. 

Se especializa en el diseño de sistemas de monitoreo agroclimático, 
evaluación del riesgo y desarrollo de productos para usuarios del 
sector. Fue docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Uni-
versidad del Salvador y de la Universidad del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires.

adrianabasualdo@fibertel.com.ar 



Berterretche, Mercedes 

Ingeniera Agrónoma con una maestría en 
teledetección y sistemas de información 
geográfica (SIG). 

Dentro de su amplia experiencia, trabajó 
15 años en una empresa especializada en 
desarrollo de SIG y en su actividad privada de-
sarrolla consultorías para empresas agropecuarias y forestales, 
así como en sistemas de información en el tema de riesgos. 

Actualmente es coordinadora del Sistema Nacional de Informa-
ción Agropecuaria en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
de Uruguay.

mberterretche@mgap.gub.uy 



Bianchini, Valter 

Ingeniero Agrónomo; especialista en Po-
lítica Agrícola por la Universidad Estatal 
de Campinas y doctor en Medio Ambien-
te y Desarrollo por la Universidad Fede-
ral de Paraná. 

Dentro de su experiencia laboral, ha ocupado 
cargos como Extensionista Rural en el Instituto Emater Paraná, Inves-
tigador en el Departamento de Estudios Socioeconómicos (DESER), 
así como Secretario de Estado de Agricultura y Abastecimiento del Es-
tado de Paraná, y Secretario Nacional de Agricultura Familiar del Mi-
nisterio de Desarrollo Agrario de Brasil en dos periodos.

Ha apoyado en formular, implementar y administrar políticas y progra-
mas públicos que contribuyeron a la agricultura familiar, como el Progra-
ma Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), 
el Seguro de Agricultura Familiar, la Garantía de Seguros Safra, el 
Programa de Garantía de Precios para la Agricultura Familiar, entre 
otros. Es además autor de varias obras sobre políticas públicas en la 
agricultura familiar.

Actualmente es Director Nacional del Proyecto en la oficina regional de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO) en el sur de Brasil. 

valter.bianchini@fao.org 



Boutin, Raymond 

Ingeniero agrónomo con maestría en Ges-
tión de Proyectos. Actualmente es Jefe de 
proyectos en Financière agricole du Québec 
- Développement international (FADQDI).

En su larga trayectoria, ha sido adminis-
trador y director para una cooperativa agro-
pecuaria canadiense. Tiene mucha experiencia 
internacional en la realización de diferentes proyectos. Destacan el 
desarrollo de la producción de llamas por las comunidades indíge-
nas Aymarás en Bolivia y la asesoría para la creación de dos coo-
perativas agropecuarias de indígenas Quechuas en Ecuador. 

Actualmente, es jefe del Proyecto de Implementación de un Siste-
ma de Financiamiento y de Seguros Agrícolas en Haití (SYFAAH) y 
del Proyecto de Apoyo al Sistema Financiero Agropecuario en Co-
lombia (PASAC).

Raymond.Boutin@fadq.qc.ca



Bronk, Andreas 

Estudió economía agrícola en la Georg-Au-
gust-Universität Göttingen. En 1999 se 
unió a Hannover Re y desarrolló el depar-
tamento de riesgos agrícolas. Es Gerente 
General desde 2009.

Antes de incorporarse a Hannover Re tra-
bajó para el Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNUMA) en el Perú, así como para la 
Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) en Brasil.

andreas.bronk@hannover-re.com 



Cabestany, Jaime 

Médico Veterinario Zootecnista por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. 
Es consultor sénior especialista en temas 
operativos de administración de riesgos, 
con experiencia de más de 30 años en el 
sector público de seguro agropecuario y en 
la administración de riesgos del sector. 

En AGROASEMEX, ha sido responsable de la Dirección de Evalua-
ción y Ajuste de Siniestros y de la Dirección General Adjunta de Ope-
ración, teniendo bajo su responsabilidad todas las actividades de 
seguro directo y reaseguro.

Actualmente, lleva la Presidencia de Cabestany Consultores para 
Riesgos Agropecuarios S.C., una consultora que brinda servicios 
tanto al estado como al sector privado y a organismos internacio-
nales, como la FAO. Asimismo, es Director de Operaciones de Tláloc 
Seguros, S. A., compañía aseguradora agropecuaria constituida con 
expertos de Cabestany Consultores.

Ha participado en numerosos cursos, encuentros, eventos e inter-
cambios nacionales e internacionales relacionados con el tema de 
seguro agropecuario. Igualmente, se ha desempeñado como instruc-
tor en diversos eventos.

jcabestany@tlalocseguros.com



Castro, Eduardo 

Ingeniero Agrónomo por la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú (Programa 
Académico de Agronomía).

Dentro de su amplia experiencia laboral, 
trabajó con sistemas de información agro-
pecuarios y de comercio exterior, en la formula-
ción e implementación de la normativa de estadística de la Comunidad 
Andina de Naciones y en el diseño, administración y evaluación de 
programas y proyectos relativos a la información en los países 
andinos.

Entre sus funciones, ha sido responsable de liderar el mejoramiento 
de la generación de la estadística agraria, así como conducir la for-
mulación e implementación del Plan Agrario Nacional.

Actualmente ocupa el cargo de Director de la Dirección de Estadís-
tica Agraria (DEA) del Ministerio de Agricultura y Riego en Perú.

emoron@apeseg.org.pe 



Del Carpio, Lourdes 

Abogada de la Universidad Católica de 
Santa María (Arequipa-Perú), bachiller 
en Ciencias Políticas de Augustana Co-
llege (Illinois), master en Administración 
Pública de Syracuse University (Nueva 
York). También cuenta con un Diploma de Alta 
Gerencia de la Universidad INCAE (Costa Rica). 

Dentro de su amplia experiencia, trabajó como Secretaría Técnica 
de la Comisión para el Desarrollo del Seguro Agrícola en el Minis-
terio de Agricultura y lideró la elaboración de las primeras normas 
para la implementación del seguro agrícola en Perú.

El seguro agrícola comercial para pequeños productores ha sido 
catalogado por FOMIN BID como una innovación en las microfinan-
zas rurales a nivel de Latinoamérica y el Caribe. El proyecto de 
microseguros de vida para agricultores ganó un concurso convo-
cado por el Microinsurance Innovation Facility (ILO) por ser un pro-
ducto innovador

Actualmente es Gerente Adjunto de Seguros Rurales en La Positi-
va Seguros. 

ldelcarpio@lapositiva.com.pe



Demirbüken,  Hakan 

Licenciado en Estadística, cuenta con una 
Maestría en Ciencias Ambientales (GIS 
y aplicaciones de la teledetección). 

Dentro de su amplia experiencia laboral, 
trabajó con muestreo basado en la red y 
mapas de cobertura terrestre, desarrollados 
para ser utilizados como marco de muestreo para las encuestas de 
vigilancia de cultivos agrícolas y sistemas de información georre-
ferenciada. 

Cuenta con más de 24 años de experiencia trabajando en estadís-
tica, SIG y percepción remota para Sistemas de Información en Agri-
cultura.

Anteriormente ha trabajado en más de diez países y contribuyó con 
la investigación, estadísticas y proyectos de monitoreo de cultivos 
en Colombia, Perú, Bolivia, India, Vietnam, Ucrania, Egipto, Serbia, 
Kosovo, Irán y Macedonia.

hakanstat@gmail.com 



Graham, Oscar 

Master en Economía de Queen Mary Co-
llege de la Universidad de Londres y Ba-
chiller en Ingeniería Económica de la 
Universidad Nacional de Ingeniería del 
Perú (UNI). 

En su experiencia laboral, trabajó en el diseño 
de políticas para el desarrollo de los mercados financieros y siste-
mas previsionales privados, como Director General de Mercados Fi-
nancieros en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Actualmente es responsable de determinar la política de subsidio 
y aseguramiento a los sectores agropecuarios y pesca artesanal para 
mitigar fenómenos adversos, como Gerente del Proyecto AgroSe-
guro en Perú. 

ograham@mef.gob.pe 



García de Francisco, Jose María 

Licenciado en Veterinaria, trabaja en la 
administración pública española desde 
el año 2001, en el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente de 
España. En la actualidad es Director de la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA).

En su experiencia previa ha ocupado cargos como Subdirector Ge-
neral de Análisis, Prospectiva y Coordinación, Coordinador de la Red 
de Alerta de Sanidad Animal y Jefe de Servicio de Epidemiología 
Veterinaria. 

También trabajó como consultor especialista en gestión de fauna 
cinegética y en programas de conservación de especies amenazadas. 

jmgarcia@magrama.es 



Ginocchio Celi, Carlos A. 

Presidente del Centro de Estudios e Inves-
tigación para la Gestión de Riesgos Agra-
rios y Medioambientales (CEIGRAM) y 
miembro de la Asociación Española de 
Compañías de Seguros Agrarios (AGRO-
SEGURO). 

Administrador de Empresas de la Universidad de Piura. Cuenta con 
más de once años en instituciones financieras en gestión, consul-
toría, estudios e investigación de mercado. 

Dentro de su amplia experiencia laboral, trabajó como consultor y 
ejecutivo de las áreas Financiera, Gestión y Mercados en la Corpo-
ración CESCA, así como en las áreas de Organización y Métodos y 
de Banca Personal del BBVA Continental. 

Anteriormente se ha desarrollado, como jefe de marketing de la 
Caja Metropolitana de Lima y jefe de marketing e Imagen Institu-
cional de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática de la 
Corporación CESCA. 

Desde el año 2012 es Gerente de Desarrollo de Agrobanco.

cginocchio@agrobanco.com.pe 



Girardi, Marcelo 

Ingeniero agrónomo por la Universidad 
Nacional de Rosario, Argentina con un 
master en economía y finanzas de la Es-
cuela Superior de Economía y Adminis-
tración de Empresas, también en Argentina. 

A lo largo de su carrera de 18 años, ha parti-
cipado en la puesta en marcha del ramo de seguros agropecuarios 
en compañías de seguros en Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, 
México y su país natal. 

Actualmente es Gerente Comercial de Agricultural Risk Consul-
tant, consultora especializada en riesgos agrícolas así como produc-
tor de cultivos extensivos y ganadería en la provincia de Santa Fe.

Desde 2014 a la fecha también se ha desempeñado como Secreta-
rio General de la Asociación Latinoamericana para el desarrollo del 
Seguro Agropecuario (ALASA).

En repetidas ocasionas ha impartido charlas y conferencias en distin-
tos ámbitos académicos y del sector seguros con temas del seguro 
agropecuario, siendo la última durante el International Agricultural 
Insurance Symposium (IAIS), junio del 2016 en Estambul, Turquía.

mgirardi@agriculturalriskconsultant.com 



González,  Francisco 

Licenciado en Comercio Internacional con 
Especialidad en Agro Negocios por el Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey (ITESM). Maestría en 
Administración por el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey Cam-
pus Tampico (ITESM) y Maestría en Administración y Políticas Pú-
blicas por la Escuela de Políticas Públicas (IEXE).

Dentro de su amplia experiencia laboral, fue representante de la 
Delegación Empresarial del Sur de Tamaulipas en la Feria Interna-
cional de Toronto, Canadá en 2004. En la empresa HEB México, ocu-
pó el cargo Gerente de Perecederos en Chipinque, San Pedro Garza 
García, Nuevo León. Encabezó el Programa de Desarrollo Integral 
Socioeconómico en Zonas Rurales de México, (Proyectos Federales). 

Anteriormente se ha desarrollado, como representante de la Delega-
ción de Empresarios del Sur de Tamaulipas en la Feria de Guangzohu, 
China en 2006 y hasta el 2012 se desempeñó como Accionista y Di-
rector General de la Comercializadora e Importadora del Noreste 
S.A. de C.V.  

fgonzalez@agroasemex.gob.mx 



Hammer, Daniel 

Ingeniero forestal e ingeniero agrónomo 
con mención en economía agraria por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Ha trabajado como Analista de Riesgo Fi-
nanciero en el Departamento Agrícola del 
Banco de Chile. Posteriormente, trabajó como 
consultor en la empresa  Agricultural Risk Management, implemen-
tando y desarrollando programas de seguro agrícola, acuícola y fo-
restal para (re)aseguradoras locales y corredores de seguros, así 
como  en el diseño de sistemas de ajuste de siniestros, en el ajuste 
de siniestros y en inspecciones técnicas para (re)aseguradores lo-
cales e  internacionales.

Desde el año 2000 trabaja en Partner Reinsurance Company, basado 
en Chile y encargado de Latino América y otros países, y es parte 
del departamento de Specialty Lines Agrícola. Ha trabajado en el 
reaseguro de programas de seguro silvoagropecuario.

Finalmente, ha sido participante y panelista de simposios de seguro 
agrícola y acuícola, como en la Asociación Latinoamericana para el 
desarrollo del Seguro Agropecuario (ALASA), y ha realizado talleres 
de ajuste de siniestros en diferentes países.

daniel.hammer@partnerre.com 



Herbold, Joachim 

Economista agrícola con doctorado en 
Ciencias Agrícolas de la Universidad Ho-
henheim, Alemania. 

Es Suscriptor Sénior en la División Agro de 
la Compañía Munich Re. Trabaja en Munich 
Re desde 1993 y ha prestado servicios como 
especialista para riesgos agrícolas y suscriptor en diferentes con-
tinentes y mercados. 

Anteriormente ha sido investigador de cultivos en invernaderos en 
la Universidad Hohenheim y gerente de una explotación de inver-
naderos en España. Ha publicado varios artículos sobre diferentes 
aspectos del seguro agrícola.

jherbold@munichre.com 



Hernández, José Manuel 

Ingeniero agrónomo con 43 años de ejer-
cicio profesional y experiencia nacional 
e internacional en políticas de desarrollo 
y planeamiento agrario, agro-exportación 
y proyectos agrícolas, como también en 
gerencia de empresas y corporaciones pri-
vadas en temas de ingeniería. 

Se ha desempeñado como consultor internacional del Centro de 
Comercio Internacional de la Organización Mundial de Comercio 
(CCI/OMC), de la Oficina de Servicio de Proyectos de Naciones Uni-
das (UNOPS). Asimismo, ha realizado consultorías para la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) y la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) en temas agra-
rios. 

Desde julio de 2016 es Ministro de Agricultura y Riego en Perú. Su 
trayectoria política es conocida por estar orientada al beneficio de 
las mayorías campesinas, la agricultura familiar, las comunidades 
agrarias y los pueblos originarios. 

jmhernandez@minagri.gob.pe



Jacome, Andrés 

Ingeniero agrónomo de formación, posee 
cursos de especialización y maestría en 
Ciencias del Suelo, así como doctorado 
y post-doctorado en Geomática aplicada 
al ambiente.

Se ha desempeñado como agrónomo en el 
Ministerio del Ambiente, como profesor de Agrología y Conserva-
ción de suelo y aguas en la Universidad Central de Venezuela, y 
como investigador asociado en el Institut National de la Recherche 
Scientifique -Centre Eau Terre Environnement (INRS-ETE) (Québec, 
Canada). Ha realizado proyectos de investigación en Latinoamérica 
y Norteamérica, así como Europa y África. 

Actualmente, es coordinador de campo del Proyecto de Apoyo al Sis-
tema Financiero Agropecuario en Colombia (PASAC), del Financière 
Agricole du Québec - Développement International (FADQDI).

andres.jacome@fadq.qc.ca 



Lamm-Tennant, Joan

Doctora en Finanzas e Inversiones por la 
Universidad de Texas, Austin; M.B.A. en 
Finanzas y bachiller en Contabilidad por 
la Universidad de Santa María, Texas.

Anteriormente, se ha desempeñado como 
jefa economista a nivel global y estratega de 
riesgo de la empresa Guy Carpenter Company, la empresa de rea-
seguros y gestión de riesgos de Marsh & McLennan Companies. 
Además, ha sido parte del Comité de Asesores de dicha empresa.

En 2013 recibió el reconocimiento de Advancement of Professional 
Insurance Women (APIW) como “Mujer Aseguradora del año” y en 
2012 recibió el premio de International Insurance Society Kenneth 
Black por su servicio y compromiso con el avance de la industria 
mundial. Además, es profesora adjunta en negocios internaciona-
les en la Wharton University, Pennsylvania.

Actualmente, es Directora Ejecutiva de la corporación Blue Marble 
Micro, formada por un consorcio de ocho compañías aseguradoras 
que tiene por finalidad ampliar el mercado de microseguros. 

joan@bluemarblemicro.com 



Klingenberg, Cristián 

Ingeniero Agrónomo de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile. Desde 2010 es 
Gerente de Seguros Agrícolas en Asegu-
radora Magallanes, actualmente parte 
del grupo Alemán HDI Seguros, compañía 
líder del mercado asegurador chileno.

Formó su experiencia en seguros al estar a cargo, por ocho años, 
de una oficina de ajuste de siniestros agrícolas y acuícolas con co-
bertura nacional. Sus labores en los últimos 13 años han incluido el 
diseño, desarrollo y perfeccionamiento de seguros climáticos para 
frutales de exportación. Además ha desarrollado el Seguro Pecuario 
incluyendo coberturas para enfermedades exóticas y ha presentado 
al Ministerio de Agricultura una propuesta de aseguramiento de 
sequía en praderas utilizando índices de vegetación. 

Dentro de sus responsabilidades actuales está el Seguro de Incen-
dio de Forestal y de Acuicultura. Además, es productor de vid para 
la elaboración de vinos en un predio familiar.

Cristian.Klingenberg@hdi.cl 



Martini, Carlos 

Licenciado en Administración y Economía 
Agraria, egresado de la Facultad de Agro-
nomía de la Universidad de Buenos Aires.  

Cuenta con diez años de experiencia en el 
manejo de riesgos agropecuarios y fores-
tales. Se ha desarrollado como suscriptor y 
especialista de siniestros, ha participado en el desarrollo de dife-
rentes coberturas para cultivos tradicionales y en programas esta-
tales para cultivos no tradicionales. Desde 2014 trabaja en Aon 
Benfield como analista técnico, donde ha desarrollado diferentes 
coberturas para Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú.

En los últimos años, mediante la participación en cursos, seminarios 
y congresos, ha adquirido experiencia en seguros paramétricos y 
de multiriesgo global, tanto para agricultura y ganadería como fo-
restal.

carlos.martini@aonbenfield.com 



Morón, Eduardo

Economista, licenciado por la Universidad 
del Pacífico del Perú, Master por el Cen-
tro de Estudios Macroeconómicos de Ar-
gentina (CEMA) y con un Ph.D. en Economía 
por la University of California at Los Ange-
les (UCLA).

Actualmente, es Presidente de la Asociación Peruana de Empresas 
de Seguros (APESEG). También es profesor principal de la Facultad 
de Economía de la Universidad del Pacífico.

Previamente, ha sido Director de Estudios Económicos del Fondo 
Latinoamericano de Reservas (FLAR), Viceministro de Economía en 
Perú, Director del Centro de Investigación y Director de la Maestría 
en Economía de la Universidad del Pacífico. Además, ha escrito libros 
y documentos de investigación sobre pensiones, política fiscal, mo-
netaria y cambiaria. 

emoron@apeseg.org.pe 



Murillo, Erik

Ingeniero agrónomo de la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA, Bolivia), 
cuenta con un Magister en Ciencias de 
Sistemas de Producción en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Es post gra-
duado en Políticas de Desarrollo Rural (Ja-
pón); en Estadística y modelos matemáticos y en 
Educación Superior, ambos por la UMSA.

Se ha desempeñado como investigador en el Centro Internacional 
de la Papa, en la Universidad Católica Boliviana y como consultor 
independiente en áreas rurales. Además, ha participado en activi-
dades y eventos de intercambio técnico y científico en América, 
Europa y Asia.

Cuenta con experiencia en el diseño y la gestión institucional, así 
como en la gestión de programas y proyectos de apoyo al desarro-
llo agropecuario. Ha sido Director General de Producción Agrope-
cuaria en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en Bolivia, y 
Director General Ejecutivo del Instituto Nacional de Innovación Agro-
pecuaria y Forestal (INIAF). 

Desde 2012 es Director General Ejecutivo del Instituto del Seguro 
Agrario en Bolivia. 

emurillo@insa.gob.bo 



Navarro, Camilo 

Licenciado en Economía por la Universi-
dad de Chile, egresado del Máster en Eco-
nomía por la Universidad de Chile y M.Ph. 
en Economía Internacional y Desarrollo 
Económico por la Universidad Compluten-
se de Madrid, España. 

Profesionalmente se ha desempeñado como Agregado Comercial 
de Chile en Perú; Representante Alterno de Chile ante la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI); Jefe del Departamento 
de América Latina de la Dirección General de Relaciones Económi-
cas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Además, ha 
sido asesor del Viceministro de Agricultura de Chile; consultor in-
ternacional y profesor de Economía Internacional en distintos post-gra-
dos de las universidades: U. de Chile, Portales, Cervantes, Desarrollo 
y Santiago.

Desde junio 2014 asumió la Dirección Ejecutiva de Agroseguros, 
con la misión de desarrollar y promover instrumentos de transfe-
rencia del riesgo que afectan al sector silvoagropecuario, así como 
administrar un subsidio estatal para estimular su colocación. Adi-
cionalmente, fue designado Coordinador Nacional de Gestión Inte-
gral de Riesgos a partir de diciembre de 2015.

cnavarro@agroseguros.gob.cl 



Pera, Massimo 

Master en Economía de Desarrollo y Coo-
peración Internacional por la Universidad 
Tor Vergata de Roma. 

Ha trabajado en la formulación de proyec-
tos, apoyo y asistencia técnica a las opera-
ciones en terreno sobre finanzas e inversiones 
agrícolas, así como de política y normativas, incluidas la formación 
y el desarrollo de capacidades para profesionales, instituciones fi-
nancieras y oficiales de políticas. 

Durante los últimos diez años ha trabajado en el diseño y ejecución 
de los programas de financiación agrícola y rural en los países en 
desarrollo. 

Actualmente es Oficial de Finanzas Rurales de la Organización para 
la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO).

Massimo.pera@fao.org 



Ramirez, Conrado

Es administrador de Empresas Agrope-
cuarias de formación con énfasis en Inge-
niería Agronómica, con especialización 
en alta gerencia.

Está vinculado a Seguros Sura desde 1996, 
desempeñándose como analista suscriptor en 
seguros de personas y familia, y como director suscriptor en segu-
ros de propiedad y patrimoniales.

En la actualidad se desempeña como Director Nacional de Seguro 
Agrícola, en Colombia desde el año 2010.

cramirezv@sura.com.co 



Relin, Axel 

Dirige el Departamento de Sistema de In-
formación Agrícola de GAF AG, Munich. 
Graduado en Ciencias Agrícolas de la 
Technische Universität de Munich,  cuenta 
con M.Sc en Teledetección Aplicada por 
el Cranfield Institute of Technology del Reino 
Unido y un Doctorado en el tema de Controles 
de Teledetección en el marco de la Política Agrícola Común Europea. 

Su amplia experiencia adquirida en GAF AG desde 1988 se centra 
en el desarrollo e implementación de sistemas de información agrí-
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