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- ¿Cuántos ingenieros agró-
nomos ejercen su profesión
en Tarragona?
- Unos 130 aproximadamente.

- ¿En qué empleos trabajan?
- La carrera de ingeniero agró-
nomo es muy polivalente. Hay
compañeros que trabajan en la
administración pública, como
es mi caso, en investigación,
empresas agroalimentarias, co-
operativas, empresas energéti-
cas, gestoras de residuos, en la
enseñanza secundaria, la uni-
versidad....

- ¿Es una carrera con futuro?
- Todo lo que tiene que ver con
la alimentación tiene futuro. El
ser humano requiere como mí-
nimo tres comidas al día, si lo
multiplicamos por toda la gen-
te que hay en el mundo, enton-
ces necesitamos producir mu-
chos alimentos.

- Ahora hay gente que no pue-
de comer tres veces al día.
- Es cierto. La crisis económica
y financiera que sufrimos ha
provocado que muchas fami-

lias del primer mundo sufran
un déficit nutricional. Y en el
tercer mundo todavía podemos
ver morir a personas por falta
de alimentos.

- ¿Cómo es posible que aquí
se tire comida y en el denomi-
nado tercer mundo falte?
- Intervienen muchos factores,
entre ellos la pobreza, la co-
rrupción, la especulación, las
fluctuaciones de las divisas...
Aquí dedicamos entre un 10 y
un 20% del presupuesto fami-
liar a la alimentación. En cam-
bio, en el tercer mundo necesi-
tan destinar más del 70%.

- Es demasiado.
- Muchísimo, y eso puede ser
muy preocupante el día que es-
talle la segunda burbuja.

- ¿Cuál?
- Primero estalló la burbuja in-
mobiliaria y la próxima será la
alimentaria.

- ¿A qué se refiere?
- Una gran parte de los fondos
de inversión y de nuestros pla-
nes de pensiones invierten en
mercados de futuro de produc-

tos agrarios. Sólo los fondos de
inversión tienen secuestrados
unos 92 millones de toneladas
de maíz. En Brasil hay una sola
persona que dispone de
230.000 hectáreas dedicadas al
cultivo de soja, maíz, algodón...

- ¿Y?
- Pues que una subida repenti-
na del precio de los alimentos
puede dejar sin acceso a ellos a
una parte importante de la po-
blación. Los alimentos se han
convertido en un bien financie-
ro de primer orden y eso, en el
mundo global en el que esta-
mos, es un peligro.

- ¿Cómo ve la agricultura en
Tarragona?
- En Tarragona una explotación
agraria no supera, de media, las
cinco hectáreas. Aquí, la agri-

cultura y la ganadería sufren un
problema estructural. Nuestro
sector primario puede ser com-
petitivo cuando jugamos en ca-
sas (mercados locales y de pro-
ximidad), pero no estamos pre-
parados para jugar fuera
(mercados globales).

- Entonces, ¿es un sector con
futuro?
- Tendrá futuro siempre y
cuando la gente del país y
nuestro gobierno lo conside-
ren un tema prioritario y estra-
tégico.

PERFIL | Josep Maria Rofes (Vila-seca, 1966) fue decano del
Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya entre 2004
y 2012 y actualmente es ingeniero municipal de Vila-seca.
Organizó el encuentro anual de los colegios de ingenieros
agrónomos de España, celebrado ayer en Vila-seca.

‘Estallará una burbuja alimentaria’
ENTREVISTA | Josep Maria Rofes Exdecano del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

❞El sector primario de
Tarragona no está
preparado para los
mercados globales

Josep Maria Rofes, ayer durante un descanso del encuentro de ingenieros agrónomos en Vila-seca. FOTO: PERE FERRÉ
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La Fira Marítima de la Costa Daurada
espera superar los 10.000 visitantes
■ Cambrils acogerá del 17 al 20 de
mayo una nueva edición de la Fi-
ra Marítima de la Costa Daurada,
enmarcada dentro del Festival del
Mar,queesteañobuscaconsolidar-
se en el calendario ferial cambri-
lenseyabrirnuevaspuertasalsec-
tor náutico, según afirmaron ayer
los organizadores durante la pre-
sentación del evento. La cita es-

pera superar los 10.000 visitan-
tes y el centenar de embarcacio-
nesdelañopasado,ademásdecon-
tribuiracrearsinergiasconelClub
Nàutic,laEstacióNàutica,lasaso-
ciaciones y el empresariado.

El gerente del Club Nàutic, Fa-
bián Escudé, señaló la importan-
cia de la cita para ayudar a integrar
el club en el municipio, además de

significar «una oportunidad para
potenciar las actividades náuti-
cas», un hecho que también seña-
laron los representantes del con-
sistorio, de ADIN y de la Estació
Nàutica en la presentación. Du-
rante la feria se organizarán tam-
bién distintas actividades. El Fes-
tival del Mar también se celebra-
rá en Badalona y Mataró.

TURISMO ■ CO M PA R E C E R Á E N E L PA R L A M E N T

Mas-Colell explicará el
proyecto BCN World
■ El conseller de Economia i Co-
neixement, Andreu Mas-Colell,
comparecerá en el Parlament,
para explicar el proyecto BCN
World. «No entendemos las rei-
teradas negativas de ERC para
que otros consellers puedan ex-
plicarse y más si tenemos en
cuenta que el propio Santi Vila
(conseller de Territori i Sosteni-

bilitat) ha dicho que no tenía in-
conveniente», afirma la diputa-
da ecosocialista Hortènsia Grau.

El PSC, por su parte, denun-
cia que CiU y ERC han impedi-
do la comparecencia de Vila.
«Creemosqueesunavisiónmio-
pe la de CiU y ERC que tampoco
conviene a la misma empresa»,
dice el diputado Xavier Sabaté.


