NOTA DE PRENSA

Los agricultores españoles confiamos en los
transgénicos y seguiremos cultivándolos

LA ASOCIACIÓN PROBIO, COMO ORGANIZACIÓN DE AGRICULTORES DE TODAS LAS IDEOLOGÍAS Y CON
ADSCRIPCIONES A DIFERENTES SINDICATOS AGRARIOS, RECHAZAMOS ROTUNDAMENTE QUE GRUPOS ECOLOGISTAS
HABLEN NUESTRO NOMBRE EXPRESANDO UN RECHAZO INEXISTENTE HACIA LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS.
LOS AGRICULTORES ESPAÑOLES CONFIAMOS PLENAMENTE EN LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS Y SEGUIREMOS
APOSTANDO POR ELLOS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, CON LA ESPERANZA DE QUE EN UN FUTURO PRÓXIMO LA UNIÓN
EUROPEA ABRA COMPLETAMENTE LAS PUERTAS COMUNITARIAS A ESTA TECNOLOGÍA Y PODAMOS COMPETIR EN
CONDICIONES DE IGUALDAD A NIVEL INTERNACIONAL.

Madrid, 02 de noviembre de 2010.- La Asociación PRObio, organización formada por
agricultores de todas las ideologías y que cuenta con adscripciones a diferentes sindicatos
agrarios, rechazamos radicalmente que grupos ecologistas como Amigos de la Tierra o
Greenpeace hablen en nuestro nombre reconociendo un rechazo falso hacia los cultivos
transgénicos. Acciones de comunicación como esta atacan directamente a los intereses de
los agricultores españoles frenando el progreso de la agricultura en España y haciendo que
la agricultura sea cada vez menos competitiva.
Tras trece años de cultivos transgénicos en España, los agricultores confiamos plenamente
en esta tecnología que nos ha permitido ser más productivos de una forma totalmente
segura y sostenible con el medio ambiente. En todos estos años no hemos tenido ningún
problema vecinal con los agricultores que han decidido no usar esta semilla, demostrando
que la coexistencia armoniosa entre cultivos es posible y ya es una realidad en nuestro país.
El cultivo de maíz transgénico, el que hasta ahora hemos podido sembrar, nos ha permitido
obtener más producción a un precio más asequible para los consumidores y ganaderos.
Además, hemos reducido de forma total el uso de insecticida que sin esta semilla teníamos
que aplicar contra la plaga del taladro.
El sector agrario necesita nuevos avances que nos permitan competir en igualdad de
condiciones con nuestros competidores internacionales, que usan tecnologías no
autorizadas en la Unión Europea pero cuyas cosechas pueden ser vendidas en el ámbito
comunitario. Es sin duda un agravio comparativo que no somos capaces de entender.
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Como organización de agricultores de todas las ideologías y con adscripciones a diferentes
sindicatos agrarios, no aceptamos que nadie hable en nuestro nombre para desacreditar
una tecnología que utilizamos con responsabilidad y eficiencia desde hace 13 años y por la
que apuestan 14 millones de agricultores en todo el mundo.
Por todo ello, pedimos activamente que finalicen estas campañas mediáticas de
desprestigio hacia los cultivos transgénicos que, en vez de velar por los intereses del
agricultor, frenan el progreso de la agricultura española haciéndola menos rentable y
competitiva.

Asociación PRObio
PROBIO es una Asociación sin ánimo de lucro formada por agricultores independientes con un interés
común, el de tener acceso a la biotecnología como herramienta para llevar a cabo una agricultura
sostenible y competitiva en condiciones de igualdad con los agricultores de otros países, que
además, nos exportan sus productos a España.
El objetivo de esta asociación de agricultores es el de defender el derecho a poder elegir libremente
el tipo de agricultura, siempre sostenible, a poner en práctica en cada explotación agraria, así como
el de actuar en condiciones de igualdad respecto a otras formas de cultivo.
La Asociación PRObio está formado por un grupo de agricultores españoles que desde hace más de
12 años vienen utilizando los cultivos modificados genéticamente, obteniendo beneficios tanto
económicos como medioambientales en sus explotaciones.

MÁS INFORMACIÓN:
Jose Luis Romeo (+34) 619 716 382 / Alfredo López (+34) 638 810 965
asociacion.probio@gmail.com
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