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Thank you
for your reply. The timetable you suggest for the meeting is ok. Please, find
enclosed the visitors’ form of the 2 people will attend the meeting (Mr Trenzado and me).
If you need more information don’t hesitate to contact me
Best regards

agro-alimentarias.coop
Rue de Trèves 61 RdCh
1040 Bruxelles
Tlf: 0032 (0)
Fax: 0032 (0) 22800554
www.agro-alimentarias.coop
EC Register number: 3191855142-12

AVISO LEGAL
Confidencialidad El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es
confidencial y va dirigido únicamente al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el
destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su
destrucción. Gracias.
The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intented soley for the addressee.
Access or any use by any other person to this Internet e-mail authorised and may be unlawful. If you are not the
intented recipient, please delete this e-mail. Thank you.
ete this e-mail. Thank you.

De:
@ec.europa.eu [mailto
@ec.europa.eu]
Enviado el: lunes, 08 de febrero de 2016 11:28
Para:
Asunto: RE: ENCUENTRO COOPERATIVAS AGRO-ALIMEMNTARIAS ESPAÑA

Dear Mr

,

Thank you for your message below.
I am pleased to inform you that Mr Ceballos Barón would be available for a meeting with Mr
Gabriel Trenzado on Wednesday 24 February 2016 at 10h00, at our offices in Berlaymont building.
Please let me know if the slot would work for Mr Trenzado.
For building access purposes, please fill in the attached visitors' form and return it to me by 17
February.

Looking forward to hearing from you.
Best regards,

European Commission
Cabinet of Commissioner MALMSTRÖM
BERL
B-1049 Brussels/Belgium
@ec.europa.eu
DISCLAIMER
"The views expressed are purely those of the writer and may not in any circumstances be regarded as
stating an official position of the European Commission."

From:
[mailto
@agro-alimentarias.coop]
Sent: Friday, February 05, 2016 12:19 PM
To: CEBALLOS BARON Miguel (CAB-MALMSTROM)
Cc:
(CAB-MALMSTROM)
Subject: ENCUENTRO COOPERATIVAS AGRO-ALIMEMNTARIAS ESPAÑA

Estimado Sr. Ceballos Barón,
Le escribo en nombre de Cooperativas Agro-alimentarias de España que es la organización
que representa las cooperativas del sector agroalimentario español con numero de
registro de la Comisión Europea 3191855142-12 . En España hay 4000 cooperativas que
facturan más de 26.000 millones de euros representando mas de la mitad de la
producción final agraria de este país. Las cooperativas tienen más de 1 millón de
miembros. Le envío la información sobre esta organización y lo que representa.
Esta organización está trabajando de manera importante sobre las negociaciones del
acuerdo entre UE y EEUU (TTIP), negociaciones que se apoyan de manera decisiva porque
el acuerdo puede ser un importante revulsivo para las exportaciones de productos
mediterráneos como frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, aunque los sectores
ganaderos tiene sus precauciones al respecto. Le envío la nota de prensa al respecto del
año pasado.
El 18 de febrero por la tarde y el 24 y 25 de febrero en Bruselas (todo el día), Gabriel
Trenzado, el Responsable de Asuntos Internacionales está en Bruselas. En este sentido le
escribo para poder tener un encuentro con usted para debatir sobre los siguientes temas:

*opinión sobre las negociaciones TTIP y como puede afectar a las producciones
mediterráneas.
*Situación del acuerdo de Marruecos ante la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo del
pasado 10 de diciembre y opinión de sector agrario español y en especial del sector aceite
de oliva ante la abertura de las negociaciones con Túnez.
*Sanidad vegetal: situación de las interceptaciones de la enfermedad Black Spot en cítricos
de la UE procedentes de Suráfrica y Uruguay y la necesidad de tomar medidas para
impedir que esta plaga entre a la UE y pueda dañar al sector que es fuente de crecimiento
y empleo por sus exportaciones tanto a la UE como fuera de la UE.
El Sr. Trenzado estará el 18 de febrero por la tarde y el 24 y 25 de febrero en Bruselas
(todo el día). El encuentro podría celebrarse cualquiera de estos días en función de su
agenda. El encuentro se puede mantener en español, francés o ingles.
Reciba un cordial saludo
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