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Alicia Langreo Navarro

DATOS PERSONALES
Apellidos: Langreo Navarro
Nombre: Alicia
Fecha y lugar de nacimiento: Madrid, 18 de noviembre de 1949
Nacionalidad: Española
Domicilio habitual: 28013 Madrid. Calle Hileras 10
Domicilio profesional: 28010 Madrid, Calle Monte Esquinza 37.
Teléfono: 91 3 08 05 63 / 91 3 08 14 50
Fax 91 3 19 77 94
DNI: 139.340 Y
E-mail: alicia_langreo@sabora.es

FORMACION
Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid (1972), obteniendo el
título de Doctor en 1992
Curso Postdoctoral de la Escuela de Formación Industrial (EOI): "Organización
Industrial". 1974/75

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2011- 2012. Miembro de la Plataforma Tecnológica del vino
2012. Miembro de Orden del Mérito Agrario de la República Francesa
2010-2011: Miembro del Jurado de los Premios Fundación Biodiversidad para
emprendedores.
2008: Miembro del Foro Internacional de Marcas de la Distribución
Desde 2007: Vocal de la Asociación Española de Economistas Agrarios
Desde 2002 - 2008 miembro del Jurado del Premio Carrefour de Medio Ambiente
sobre el tema Agua y Desertificación.
2005 Miembro del Comité Científico del I Congreso de Cultura del Olivo, Patrocinado
por el Instituto de Estudios Giennenses y por la Diputación de Jaén y celebrado en
Octubre
Desde 1992: Evaluadora de artículos en la Revista de Estudios Agrosociales y
Pesqueros publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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2005 -2007 Miembro del Comité de Expertos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para la adecuación de la Ley de Cámaras Agrarias.
2005 Consultora internacional de la Agencia Agroalimentaire Campania (Italia) en el
Plan Estratégico para el Centro de Competencia de la Producción Agroalimentaria.
2005-2006 Ponente en el Congres del Mon Rural organizado por la Generalitat de
Catalunya. Responsable del área de “Vertebración del Mundo Rural y Agrario”.
2004. Asesora del Plan Estratégico de las Cooperativas de Castilla La Mancha
2003-2004. Colaboradora en calidad de experta en la elaboración del Libro Blanco de la
Agricultura y el Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Desde 2000 Miembro del Comité de Expertos del FORO AGRARIO
Desde 2000 Miembro del Patronato del IVIFA (Instituto Valenciano para la
Investigación y la Formación Agroalimentaria)
Desde 1999 Miembro de la Asociación de Historia Agraria.
Desde 1997: Miembro de la Asociación de Economistas Agrarios.
1996 Miembro del Comité de Expertos del Observatorio de Desarrollo Rural
1994/95

Comité de Expertos del Instituto de la Mujer del Programa "La Mujer
Protagonista del Desarrollo Rural".

1993-96

Miembro de la Red Internacional de Consultores Independientes
"Research Vision" (Londres) en el área de Alimentación y Bebidas para
España.

Desde 1988 Directora de la Sociedad de Estudios Saborá SL., especializada en
estudios sobre el sistema alimentario, organización industrial y
competitividad, fórmulas de organización del sector agroalimentario,
desarrollo rural, mercado de trabajo, mujer en el mundo rural y la
agricultura, etc.
Desde 1990 Colaboradora habitual en las áreas de formación de las Organizaciones
Profesionales Agrarias, de la Confederación de Cooperativas, de
diferentes Federaciones de la industria alimentaria, de la Universidad
Politécnica de Madrid, Universidad de Cantabria, Universidad de Lleida,
Aula Dei (Zaragoza), Universidad Internacional de Verano de Andalucía,
Universidad de Bolonia, ..etc
Desde 1986 Colaboradora de las organizaciones profesionales agrarias generales y
sectoriales, de las federaciones de la industria alimentaria (AGFA, FNIL,
FIAB, ASOCARNE,..), de FEPEX y sus asociadas, de la Confederación
Española de Cooperativas Agrarias, del CEJA, del CEPFAR...
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1987-89

Desarrollo profesional independiente. Destacan:
Eurostat: Colaboración con un equipo europeo en el diseño de un
sistema estadístico agroalimentario.
. Instituto de la Mujer: Informe para las Naciones Unidas "La
situación de la mujer en el mundo rural".
. Consellería de Agricultura de Valencia: La coordinación vertical
del porcino y su historia
. Caja de Ahorros de Asturias: Investigación sobre la historia de la
industria láctea asturiana.

1983/86

Consejera Delegada de la Sociedad ECASA. Algunos estudios
realizados:
- Ayuntamiento de Madrid: Tránsito e intercambios de frutas y
hortalizas frescas en Mercamadrid
- Junta de Andalucía: Estudio de la posición de Andalucía en la
producción de pollos. La producción y destino de los cereales en
Andalucía.
- Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Análisis de la
industria láctea. Análisis de la industria cárnica española.

1978/1985

Directora de los Servicios Técnicos de la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Esta función implicaba:
. Gestión de la sede central de la organización
. Dirección del trabajo de los servicios técnicos de la organización
en el ámbito nacional.
. Preparación, coordinación y control de los documentos sobre
política agraria de la organización.
. Asesor en las reuniones de trabajo mantenidas con la
Administración Central y Autonómica, con otras organizaciones,
con industrias y Organismos Europeos
. Asesor técnico y coordinadora de los grupos sectoriales de
trabajo.
Participación en mesas de trabajo con la Administración, Ministerio de
Agricultura, Comercio, Seguridad Social.., en calidad de director técnico
de la organización. Destacan:
. Ministerio de Agricultura: Mesas de precios agrarios y medidas
complementarias.
. FORPPA-SENPA: Mesas de seguimiento de campaña. Atañían a
los productos regulados y no regulados.
. Ministerio de Agricultura: Conversaciones sobre la ordenación de
cultivos y planes estratégicos.
. Ministerio de Agricultura: Planes de reconversión y
reestructuración: leche (Reglamento Estructural de la Producción
Lechera), Olivo, Tabaco, Remolacha-Azúcar, sector vitivinícola
..etc
. Ministerio de Agricultura y SENPA-ENESA: Estudio de
actuaciones en casos de catástrofes naturales. Puesta en marcha
de la política de seguros agrarios.
. Ministerio de Agricultura: repercusiones de la entrada en la CEE
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y medidas a tomar.
. Ministerio de Industria: política en fertilizantes.
. Ministerio de Hacienda: aplicación de los nuevos tipos de
fiscalidad en agricultura.
. Ministerio de Economía y Comercio: mejora de canales comerciales.
. Instituto Nacional de Estadística: Vocal asesor en la elaboración
del Censo Agrario de 1982.
Puestos ocupados en Organismos oficiales (órganos colegiados), entre
los que destacan:
. Comisión General del FORPPA.
. INIA.
. ENESA.
. Instituto de Semillas y Plantas de Vivero.
Mesas de trabajo con las organizaciones empresariales de los sectores
agroalimentarios españoles, destacan:
. Comité hortofrutícola
. Comité de los sectores Agrario y Alimentario Español para la
adecuación de la entrada a la CEE
. Comisión para la adecuación del sector lácteo
. Comisión para la adecuación del sector remolachero-azucarero
. Comisión para la adecuación de los sectores cárnicos
industriales
. Comisión para la adecuación de los sectores de grasas.
1974/1978

Profesora en la Facultad de Veterinaria de la (Universidad Complutense)
y en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid
(Universidad Politécnica).

1976

Colaboración con el Ministerio de Trabajo (PPO) en diversos estudios de
formación profesional en Agricultura.

1975

Colaboración con la sociedad de consultoría EDES.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION
2005

Miembro de Osservatorio Europeo del Sistema Territorial a Vocazione
Agroalimentare. Dirigido por G.P. Cesaretti y Raúl Green. Centro
Regionale di Competenza. Campania. Italia.

2004-05

Coordinadora del equipo español del Grupo de Investigación Europeo del
Vino, formado por investigadores del INRA francés, el INAP portugués, la
Universidad de Bolonia , el CSIC español y la Universidad de Logroño.

2002

Miembro del Comité Científico del Seminario sobre Economía de las
Frutas y Hortalizas organizado por la Asociación de Economistas Agrarios
en colaboración con la Cámara de Comercio de Almería.
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1999.00

Directora científica del proyecto de investigación "Análisis de la
comercialización del aceite de oliva virgen en graneles desde la fase
almazara, bien para la exportación o el mercado interior. Ventajas y
desventajas" en el marco del Programa Sectorial I+D Agrario y
Alimentario del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA). Programa Sectorial de Mejora de la Calidad de la
Producción del Aceite de Oliva. Subprograma VII “Líneas de investigación
para la mejora cualitativa de la producción de aceite de oliva y mejora del
medio ambiente”. MAPA.

1998-00

Directora científica del proyecto de investigación "El factor trabajo en el
sector aceite de oliva: las explotaciones agrarias y las almazaras.
Evolución reciente y futuro. La gestión del trabajo y la organización de las
labores para la consecución de una calidad óptima en el aceite" en el
marco del Programa Sectorial I+D Agrario y Alimentario del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
Programa Sectorial de Mejora de la Calidad de la Producción del Aceite
de Oliva. MAPA.

1997-99

Directora científica del proyecto de investigación "Estudios socio económicos encaminados a la creación de una interprofesional que
agrupe a todos los agentes económicos del sector aceite de oliva" en el
marco del Programa Sectorial I+D Agrario y Alimentario del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
Programa Sectorial de Mejora de la Calidad de la Producción del Aciete
de Oliva.. MAPA.

1997

Miembro constituyente del Grupo de Sociología Rural, constituido en el
seno de la FES

Desde 1996 Miembro de la dirección de las Asociaciones Centro de Estudios
Agroalimentarios y del Instituto Mediterráneo de Estudios Rurales.
Desde 1989 Miembro de AGRICEE, grupo de estudio sobre industria alimentaria
europea formado por investigadores españoles, franceses, italianos y
británicos.
1997

Participación en la Acción Concertada Europea "The role of livestock
production systems on rural development of disadvanteged areas"
(LSIRD) dirigido por Javier Martínez Vassallo.

1997-99

Participación en el proyecto "Reestructuración productiva, estrategias
empresariales y nuevas pautas de consumo en el sector aceite de oliva".
Incluido en el Proyecto Estratégico Movilizador sobre Aceite de Oliva.
CICYT.

1994-1995

Participación en el Proyecto de investigación de la Dirección General VICEE "Production systems and meat consumption in France, Italy and
Spain: a comparative analysis, with special references to problems of
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quality and environment". Coordinador: Roberto Fanfani
1991-1993

Proyecto del Programa Nacional de I+D "Nuevas tendencias del sistema
agroalimentario ante la perspectiva del Mercado Unico". Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología. Investigador principal: Manuel R.
Rodríguez Zúñiga.

1990-1992

Programa S.P.E.S. "Changement technique et restructuration de
l'industrie agroalimentarire en Europe". Comisión de las Comunidades.
Coordinador: Roberto Fanfani.

1990-1993

Acciones Integradas Hispano Italianas: "Nuevas tendencias del sistema
alimentario europeo". Dirección General de Investigación Científica y
Técnica. Responsables: Manuel R. Rodríguez Zúñiga y Roberto Fanfani.

1990-1992

Acciones Integradas Hispano-Francesas "Nuevas tendencias del sistema
alimentario europeo". Dirección General de Investigación Científica y
Técnica. Responsables: Ruth Rama, Manuel R. Rodríguez Zúñiga y Raúl
Green

1989-1991

Proyecto del Programa Nacional de I+D "La cadena agroalimentaria:
impacto del cambio tecnológico". Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología. Investigador Principal: Rosa Soria Gutiérrez.

1987-1988

Proyecto del Plan Nacional de Tecnología de los Alimentos "Análisis de
las relaciones contractuales en el sector lácteo español". Comisión
Asesora de Investigación Científica y Técnica. Investigador principal.
Manuel R. Rodríguez Zúñiga.

1985-1987

Proyecto del Plan Nacional "Análisis económico de las agroindustrias".
Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica. Investigador
principal: Pedro Serra.

1977-1978

Colaborador de la Fundación Moneda y Crédito

1973

Colaboradora de la Fundación Botín

1972-1975

Beca de Formación del Personal Investigador en el CSIC, desarrollada en
temas de economía ganadera.

TRABAJOS REALIZADOS EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS EN SABORÁ.
 Proyecto de Funcionamiento del Observatorio de Precios de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Realizado para la Junta de
Andalucía. 2010.
 Realización del estudio “Análisis de Competitividad del Sector Cunícola Español”.
Realizado para INTERCUN 2010.
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 Trabajos de Asesoría referentes a los contenidos de la Web Alimentación.es.
Realizado para la Agencia de Publicidad DEC y el MARM. 2011-2012
 “Elaboración de la Estrategia Regional del Vino y los productos Derivados de la
Uva en Castilla La Mancha.” 2010-2011. Consejería de Agricultura Castilla La
Mancha.
 “Análisis del sector vitivinícola Castellano-Manchego de cara a la exportación.
Tipología y estrategia de las bodegas exportadoras.” 2010-2011. TAPSA, Agencia
de Publicidad SL – Fundación Tierra de Viñedos.
 Realización del “Plan Estratégico para el Sector Cunícola Español”. Realizado para
la interprofesional INTERCUN. 2011
 Asistencia técnica para el desarrollo del proyecto “Impulso a la comercialización de
la carne de vacuno de calidad diferenciada en los mercados de exportación a
Europa con especial atención a Alemania”. Realizado para la Interprofesional de
ganado vacuno de calidad diferencial INVAC. 2012
 Elaboración del “Libro Blanco de la Industria de Harinas y Sémolas”. Realizado
para la Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de España y financiado por el
MAGRAMA. 2012.
 “Valoración de los costes para los agricultores de conformidad con la
legislación de la Unión Europea en materia de medio ambiente, bienestar animal
y seguridad alimentaria (capitulo viñedo)”. 2012- 2013. Centro Ricerche Produzioni
Animali SpA (CRPA) – DGA de la UE

PUBLICACIONES. (Extracto)
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“Gran distribución en Andalucía y su influencia en el sistema alimentario andaluz”.
En Informe Anual del sector Agraria en Andalucía 2010.. Edit. UNICAJA 2011
“La evolución del sector agrario en España desde 1980”. Primer capítulo del libro
“El sistema de Seguros Agrarios. 1980-2009. Testimonio de 30 años. Edit.
AGROSEGURO. 2010.
“Agricultura, Ganadería y Pesca” en cada una de las Comunidades Autónomas. En
“Alimentos de España. Sabores y Rutas”. 2010. MERCASA.
“El regreso del trabajo agrario y rural como refugio”. En colaboración con Juan
Requejo Liberal. 2009. Capítulo en el libro “Informe Anual del Sector Agrario en
Andalucía 2008.” Coordina Analistas Económicos de Andalucía. Fundación
UNICAJA. Málaga
“Seguridad Alimentaria y Política Agrícola Común” 2009 (en colaboración), e
“Cuadernos del OSE sobre Políticas de Salud en la UE: Seguridad Alimentaria”.
Editora Inés García Sánchez. Junta de Andalucía (ISBN 978-84-691-5283-6)
“Causas y efectos de la subida del precio de los cereales” (Invierno 2008). Tierra,
publicación Agrocientífica. Número dedicado a Biocombustibles.
“El sistema alimentario mundial. Principales tendencias y efectos sobre los sistemas


























alimentarios locales.” Distribución y Consumo. MERCASA. Nº 100. 2008
“La cadena de producción de la carne de ovino” (2008), Cuadernos de La Tierra del
agricultor y ganadero. nº 12.
“Evolución económica agroalimentaria”. Capítulo del libro “Como vivíamos.
Alimentos y Alimentación en la España del Siglo XX”. Edit.MAPA & Fundación
Triptolemus. 2007
“Las Claves de la Producción de porcino” (2007) Cuadernos. La Tierra del Agricultor
y Ganadero. Nº 10. Madrid.
“El sector porcino en España” (2007) en Agricultura Familiar en España 2007.
Fundación de Estudios Rurales.
“El sector lácteo español” (2007) en Agricultura Familiar en España 2007. Fundación
de Estudios Rurales.
“Perspectivas de los cereales y oleaginosas ante el desarrollo de los
biocarburantes”. Revista de ASOPROVAC, nº 23. 2007.
“La seguridad alimentaria como nuevo elemento de política agraria”. 2006. En
colaboración con Isabel Benito. Capítulo del libro “La reforma de la Política Agraria
Común. Preguntas y respuestas en torno al futuro de la Agricultura.”. Eumedia &
MAPA. Madrid.
“El Mundo Rural Valenciano. Análisis comarcal”. En Colaboración. IVIFA. 2006
“Reflexiones sobre la participación del sector agrario en la política de seguros
agrarios. “ (2006) Cuadernos de La Tierra. Nº 8
“El sistema lácteo español” (2006) Cuadernos de La Tierra, nº 6.
“La mujer en la Agricultura y el Mundo Rural Valenciano”. En Colaboración. IVIFA.
2006
“Cereals in Spain” en “Agri.Med. Agriculture, fisheries, food and sustainable rural
development in the Mediterranean region” coordinada por J.M. García Alvarez
Coque. Edita CIHEAM. 2006.
“ Il sistema spagnolo di produzione di frutta ed ortaggi” en L’organizzazione della
Filiera Hortofrutícola. Esperienze internazionali a confronto, a cura di Gian Paolo
Cesaretti i Raúl Green. Edi . Franco Angeli. Milano, Italy. 2006.
“Las frutas y hortalizas en España” en “Mercados agroalimentarios y globalización.
Perspectivas para los producciones mediterráneas”. Samir Mili y Silvia Gatti
(coordinadores). Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Colección de
Estudios Ambientales y socioeconómicos. 2005
“Situación y posibilidades de actuación de la Interprofesional para el aceite de oliva”.
Oleo nº 108. 2005.
“Empresas de servicios a la agricultura. Una alternativa cada vez más próxima para
el campo español”. MAQ (Suplemento Vida Rural nº 215) 2005
“El sistema alimentario español desde la perspectiva de los sectores productivos” I
y II. Distribución y Consumo. Números 81 y 82. 2005
“La situación y posibilidades de actuación de la organización interprofesional para
el aceite de oliva. INTERPROLIVA. Comunicación aceptada en el Foro Económico y
Social del XII Simposium Científico – Técnico. EXPOLIVA 2005
“La mujer en Agricultura y en el Mundo Rural” en Agricultura Familiar en España
2005. Fundación de Estudios Rurales. UPA.
“Efectos de la aplicación de la trazabilidad y la normativa higiene en la cadena de
producción de alimentos”. Distribución y Consumo nº 79. 2005.
“¿Qué está pasando en el sector lácteo” Distribución y Consumo nº 77. 2004
“La industria alimentaria andaluza” en El Desarrollo Rural en Andalucía, balance de
9
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una década”. ARA X Aniversario. 2004
“La industria alimentaria en las Comunidades Autónomas: Condiciones, tendencias
y estrategias diferentes para un mercado único”. Distribución y Consumo nº 74.
2004
“La posición de los productos con calidad diferencial en el sistema alimentario del
siglo XXI”. La Tierra del Agricultor y Ganadero. Cuadernos”, nº 3. 2004
“Frutas y hortalizas”. Un sector emergente”. La Tierra del Agricultor y Ganadero.
Cuadernos”, nº 2. 2004
“Consecuencias de la seguridad alimentaria en el sistema alimentario y en la
sociedad”. La Tierra del Agricultor y Ganadero. Cuadernos”, nº 1. 2004
“Mujer y trabajo en el Mundo Rural”. Ponencia en las XIV Jornadas de Investigación
Interdisciplinarias. Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. Publicado en
Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. 2004.
“Productos de pesca: un sector dinámico, innovador y articulado” Distribución y
Consumo nº 71. 2003
“El mercado de trabajo en la agricultura española” (2003) en “El campo andaluz y
extremeño: la protección social agraria”, coordinador José Manuel Cansino MuñozRepiso. CES. Colección Estudios.
“Cambios de fondo en el sistema lácteo español” Distribución y Consumo, Nº 67.
Enero febrero 2003
“Evolución del consumo de frutas y hortalizas en la Unión Europea”. Capítulo del
libro “Innovaciones en el sector hortofrutícola español” Coordinado por José Álvarez
Ramos y Francisco Camacho Ferre. MAPA. 2003.
La seguridad alimentaria, a debate”. Distribución y Consumo Nº 70. Julio agosto
2003
“La participación de la mujer, elemento imprescindible en el desarrollo rural” Revista
Actualidad LEADER, Nº 17. Octubre 2002.
“La externalización del trabajo agrario y las empresas de servicios a la agricultura”
(2002). Revista Economía Agraria y Recursos Naturales, Volumen 2 número 1
(Asociación Española de Economía Agraria).
“Nuevas formas de distribución de alimentos” (2002) Mediterráneo Económico, Nº 2
(“La agricultura Mediterránea en el siglo XXI”, coordinado por José Mª García
Alvarez-Coque)
“Los agricultores, vistos desde la industria y la distribución” (2002) en Agricultura
Familiar en España 2002. Memoria UPA.
“Los mercados de carnes en España, en el proceso de verticalización” (2002)
Distribución y Consumo Nº 62.
“Mercado de trabajo y necesidades laborales en la agricultura española” (2002)
Mediterráneo Económico Nº 1. (“Procesos migratorios, economía y personas”
Coordinado por Manuel Pimentel Siles)
“La seguridad alimentaria en la cadena de producción” (2002) Dossier Calidad y
Certificación. Vida Rural Nº 153
“Exportación de cítricos y estrategia de la gran distribución europea” (2002). Dossier
Cítricos. Vida Rural Nº 150
“Nuevas estrategias en los mercados del aceite de oliva” (2002) Dossier Olivar. Vida
Rural Nº 149
“La alimentación en la sociedad actual” (2002). En “La Alimentación en España
2002: producción, industria, distribución y consumo”. MERCASA
“Consumo de frutas y hortalizas en la Unión Europea: innovaciones en la oferta y



























estrategias de la distribución” (2002). Distribución y Consumo Nº 63
“L’evoluzione della estruttura degli allevamenti bovini da latte in Spagna” (2002) en
“La struttura della zootecnia da latte in Italia e in Europa. Dimanche in atto
prospettive a medio termine” Coordinado por R. Pieri e D. Rama. Ed. Franco Angeli.
“Una propuesta de conocimiento abierta. Una invitación al debate” (2001)
Coordinadora de las encuestas. En “Agricultura, Alimentación y mundo rural, por
una estrategia del conocimiento”. IVIFA.
“Mujeres en el desarrollo rural” (2001) Vida Rural
“Harinas, panes, galletas y bollos” (2001) Distribución y Consumo Nº 56
“La crítica situación del sector de la patata” (2001). Agricultura Nº 824
“Nuevas tendencias en el consumo de productos de pesca” (2001) Distribución y
Consumo Nº 59
“Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza 2000-2006”. Junta de Andalucía
2000. Participación en los debates.
“Las cooperativas en la cadena del aceite de oliva: estrategias y perspectivas”.
Revista de Estudios Cooperativos. Nº 72. 2000
“La cultura de los cultivos” (2000) Distribución y Consumo Nº 50
“El sector aceite de oliva italiano” (2000) Serie Estudios Nº 3. IMER. Sevilla
“La semilla de cereales en España”. Publicado por APROSE. En Colaboración.
2000
“Análisis de las cooperativas en la cadena de producción de Aceite de Oliva”. (2000)
Serie Estudios Nº 2. IMER. Sevilla
“Nuevas estrategias en la comercialización del aceite de oliva”. Vida Rural Nº 115.
2000
“La interprofesional en el sector del aceite de oliva”. Vida Rural Nº 115. 2000
“Tendencias de futuro en la producción y la industria del aceite de oliva”.
Distribución y Consumo Nº 54. 2000
“Aspectos Económicos para la conformación de las organizaciones
interprofesionales”. Capítulo del libro “Las Interprofesionales, una oportunidad para
la organización del sistema agroalimentario”. Series Agroalimentarias. Cuadernos
de Organización. 2000 IICA. Costa Rica.
“Estudio del Mercado de Trabajo Agrario en Andalucía y Extremadura”. Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. Realizado en colaboración. En prensa.
“Asalariadas en Agricultura” en “Mujeres y Sociedad Rural: entre la inercia y la
ruptura”. Coordinado por J.M. García Bartolomé. Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Instituto de la Mujer. 1999
“Retos formativos y demandas profesionales de las agricultoras” en “Mujeres y
Sociedad Rural: entre la inercia y la ruptura”. Coordinado por J.M. García
Bartolomé. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer.1999
“Las tendencias en el trabajo agrario”. Memoria de la UPA de 1998. Editado en 1999
“Innovación y Desarrollo Rural: Nuevas Iniciativas de Empleo y Juventud”. Revista
de Estudios de Juventud. Marzo 2000.INJUVE
“Cambios en la cadena de producción de aceite de oliva”. Distribución y Consumo
nº49. 1999
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