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Résidence de France à Madrid – 26 juillet 2012 

 

 

Remise par Monsieur l’Ambassadeur de France des insignes de 

Chevalier dans l’ordre du Mérite Agricole à  

 

Mme Concepción SANCHEZ TRUJILLANO, Conseillère du Ministre 

de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environ nement 

(Nommée Chevalier le 31 janvier 2012) 

 

Mme Almudena RODRIGUEZ SANCHEZ-BEATO, Directrice de 

CONXEMAR Madrid 

(Nommée Chevalier le 30 janvier 2009) 

 

Mme Ana Isabel BLANCH, Membre de l’OIV 

(Nommée Chevalier le 25 octobre 2011) 

 

Mme Alicia LANGREO NAVARRO, Directrice du cabinet SABORA 

(Nommée Chevalier le 30 juillet 2010) 

 

M. Roman SANTALLA AGRA, Responsable élevage du syndicat 

agricole UPA (Nommé Chevalier le 31 janvier 2012) 

 

M. Ignacio LOPEZ GARCIA-ASENJO, Directeur des relations 

internationales du syndicat agricole ASAJA 

(Nommé Chevalier le 31 janvier 2012) 
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Excelentisimo Señor Ministro, 

Señores Presidentes 

Señoras y señores, 

Queridos amigos, 

 

La entrega de las insignias de una de nuestras ordenes nacionales es siempre 

para mí un evento particularmente simbólico. Además, vamos a conducirlo hoy 

bajo un formato poco habitual en Francia, pero bastante frecuente en España – 

¡la costumbre de la San Isidro! - la entrega colectiva. 

 

De esa forma, mezclamos tradición francesa y española, lo que me parece 

plenamente en fase con este tema agrícola que nos reúne cada vez más, gracias a 

nuestras excelentes relaciones bilaterales, que sean a nivel de ministros o 

administraciones como de sectores y profesionales. 

 

Además, es un gran placer ver hoy aquí reunida una representación tan 

importante, encabezada por el propio Ministro, del mundo agricola y alimentario 

español para participar con vosotros en este momento importante de vuestra 

vida. 

 

Y otro de los motivos por el que felicitarse hoy, es que esta condecoración nos 

reúne alrededor de un sector, la agricultura y la pesca, que lleva gran relevancia 

en el patrimonio cultural y gastronómico de nuestros países, y que sigue siendo 

muy importante en cuanto a aspectos sociales y económicos para nuestros 

países.  

 

***** 
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Así, vamos a proceder hoy a la condecoración de 6 personas que, cada una en su 

ámbito, desempeña un papel muy importante tanto al nivel español como en la 

relación bilateral hispano-francesa, y por eso, merece sin duda verse entregar esa 

medalla del Mérito agrícola francés.  

 

Me alegra subrayar que en este caso, vamos más allá de las reglas que se 

imponen en materia de igualdad; 4 mujeres y 2 hombres, ¿quién puede asegurar 

que el sector agrícola es un mundo “macho”, de hombres, en el cual no hay sitio 

para las mujeres?  

 

Nuestros condecorados de hoy son, empezando por las mujeres, como no puede 

ser de otra manera: 

� Doña Concepción SANCHEZ TRUJILLANO, Consejera en el gabinete 

del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; 

� Doña Almudena RODRIGUEZ SANCHEZ-BEATO, Directora de 

CONXEMAR Madrid; 

� Doña Ana Isabel BLANCH, Miembro de la Organización Internacional de 

la Viña y del Vino (OIV); 

� Doña Alicia LANGREO NAVARRO, Directora de la Sociedad de 

Estudios SABORA; 

� Don Román SANTALLA AGRA, Responsable de ganadería del sindicato 

agrario Unión de Pequeños Agricultores (UPA); 

� Don Ignacio LOPEZ GARCIA-ASENJO, Director de relaciones 

internacionales del sindicato agrario ASAJA. 

 

***** 
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Queridos amigos, 

  

Voy a esforzarme para resumir en algunas palabras los méritos de cada uno de 

nuestros condecorados. 

 

Concepción SANCHEZ TRUJILLANO 

Veterinaria de la Universidad de Madrid, Concepción es funcionaria del 

ministerio de agricultura y ha desempeñado a lo largo de su carrera numerosos 

puestos tanto en el propio ministerio como en asociaciones profesionales del 

sector de la carne y de la producción animal. También ha pasado unos años en el 

FEGA (fondo español de garantía agrícola) como administradora o subdirectora. 

 

A partir de 2004, Concepción ha vuelto al ministerio de agricultura, esta vez en 

el sector de la pesca, como subdirectora general de asuntos comunitarios; desde 

unos meses, lleva el puesto de Consejera del ministro, encargada de asuntos 

pesqueros. 

 

A lo largo de estos distintos puestos, Concepción ha sido un apoyo permanente 

para facilitar y estrechar las relaciones bilaterales entre España y Francia; que 

sea respecto a asuntos sanitarios, de producción animal, temas de gestión de 

ayudas o más recientemente asuntos pesqueros, Concepción es una persona llave 

de esta relación entre sectores y administraciones de ambos países. 

 

Almudena RODRIGUEZ SANCHEZ-BEATO 

Nacida en Eindhoven (Países bajos), titulada del cuerpo de veterinarios del 

Estado, Almudena ha desempañado una amplia trayectoria al servicio de la 

agricultura española y comunitaria; lleva mucha experiencia en los temas de 

alimentación, calidad de los alimentos, agricultura ecológica. 
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Después de 10 años como funcionaria de la Comisión europea (DG Agricultura 

y DG Sanidad y Consumo), ha sido nombrada Directora General de la Industria 

Alimentaria en el ministerio español de agricultura. Luego fue nombrada 

Directora de Gabinete del Secretario de Estado de Agricultura, Josep PUXEU y 

posteriormente Consejera de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en la 

Embajada de España en Washington. Ahora dirige la oficina madrileña de 

CONXEMAR, la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, 

Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura. 

 

A lo largo de su carrera, Almudena siempre ha entretenido estrechas relaciones 

con sus colegas franceses, incluso con esta Embajada, prestando servicio y 

facilitando el buen entendimiento entre los sectores francés y español; además, 

ha presidido muchas reuniones bilaterales sobre el tema de las denominaciones 

de origen.  

 

 

Ana Isabel BLANCH 

Nacida en Soria, pero madrileña de “toda la vida”, Ana Isabel es doctora en 

ciencias químicas de la UCM. 

 

Desde 1972 su carrera ha estado orientada al mundo del análisis de alimentos, 

tratando de establecer la trazabilidad de los mismos. Así, ha participado en 

numerosos proyectos europeos para el desarrollo y validación de métodos para 

determinar el origen de diversos productos (ej. leche, mantequilla y queso), 

detectar y prevenir la adulteración de zumos de fruta o más recientemente, 

establecer la autentificación de alimentos y bebidas mediante análisis isotópicos.  

 

Era hasta hace pocos días Subdirectora general de laboratorios agroalimentarios 

en el ministerio de agricultura, porque se jubiló a mitad de julio. Además de su 
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larga carrera en este mundo del análisis de alimentos, Ana Isabel estaba (esta 

porque todavía sigue en este organismo) miembro de la Organización 

Internacional de la Viña y del Vino (OIV), y en particular, Presidenta de la Sub 

comisión de métodos de análisis.  

 

A ese título, su actividad ha sido destacada por el conjunto de los miembros de 

la OIV, empezando por sus miembros “históricos” españoles, italianos y 

franceses. El propio Presidente de la OIV Yves BENARD como el Ministro 

francés de agricultura han querido saludar la implicación de Ana Isabel al 

servicio de la viticultura mundial. 

 

Alicia LANGREO NAVARRO 

Nacida en Madrid, Alicia es ingeniera agrónomo de la UPM, universidad con la 

cual sigue teniendo estrechas relaciones. Empezó su carrera como profesora en 

esta escuela y también en la facultad de ciencias veterinarias de la UCM, y luego 

trabajo en diversos organismos de ámbito nacional como el INIA (investigación 

agrícola) o ENESA (entidad española de seguros agrarios). Durante 7 años, ha 

dirigido los servicios técnicos del sindicato agrario COAG (coordinación de 

agricultores y ganaderos), lo que le ha permitido trabajar con todas las entidades 

y organizaciones relacionadas con el sector agrícola en España. 

 

Desde 1988 es Directora de la Sociedad de Estudios Sabora, especializada en 

estudios sobre el sistema alimentario, organización industrial y competitividad, 

desarrollo rural, empleo en agricultura… Ha realizado en este marco tantos 

estudios que una noche entera no sería suficiente para enumerarlos.  

 

Fruto de esa experiencia, Alicia es una de las mejores conocedoras de la 

agricultura y del medio rural español, sin hablar de países vecinos, donde ha 

realizado también muchas misiones. Así, es una fuente de información 
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inagotable sobre la historia y la actualidad del mundo rural español; para 

entender la situación de la agricultura española, ¡una charla con Alicia es más 

eficaz que la lectura de una biblioteca! 

 

Además, Alicia se encuentra siempre disponible para compartir análisis, recibir 

misiones de Francia (altos cargos como profesionales) o intercambiar sobre el 

futuro agrícola de nuestros países.  

 

Román SANTALLA AGRA 

Nacido en Lalín, Galicia, Román es ganadero de leche; después de una 

experiencia profesional en Argentina, se instaló como ganadero y en 1995 se 

implicó en la actividad sindical a nivel federal siendo elegido responsable de 

ganadería del sindicato UPA (Unión de Pequeños Agricultores). 

 

Mientras, ha desempeñado muchos cargos de responsabilidad profesional en 

Galicia, como presidente de la cámara agraria de Pontevedra o Presidente de la 

cooperativa de segundo grado XUNCOGA. Ahora es Presidente de la 

cooperativa COBIDEZA en Lalín. 

 

Miembro de la Interprofesional lechera española INLAC, que presidio de 2010 à 

2012, Román siempre ha sido, y sigue siendo, un defensor absoluto de la 

producción lechera española y del sector ganadero de leche. Es un negociador 

duro, que defiende con grandes convicciones los intereses de la producción, 

frente al sector industrial, a la administración (nacional como Europea) e incluso 

frente a Francia, pero con gran honestad y mucho respecto a sus interlocutores.  

 

Es un defensor de la producción al nivel comunitario, y sin perder de vista los 

intereses españoles, nunca duda en hacer referencia a Francia y a su modelo para 

intentar desarrollar una organización sostenible de la producción española. A ese 
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respecto, es un interlocutor importante del sector francés, y un miembro activo 

de la mesa bilateral de la leche entre España y Francia (y además aprende el 

francés a título personal). 

 

Ignacio LOPEZ GARCIA-ASENJO 

Nacido en Ávila, Ignacio tiene una formación jurídica. Ha desempeñado la 

totalidad de su carrera al servicio de la agricultura española, y de unos de los 

sindicatos agrarios más importantes, ASAJA, a la excepción de 2 años en un 

puesto directoral de la SEPI (sociedad de participaciones industriales). 

 

Tras unos años en la representación del sindicato en Bruselas, lo que le permite, 

como la mayoría de los condecorados de hoy, manejar muy bien el idioma 

francés, Ignacio ha vuelto a Madrid como Director de relaciones internacionales 

de ASAJA, y ha desarrollado en ese puesto, a lo largo de los años, una muy 

estrecha colaboración con la agricultura francesa, tanto los profesionales como 

las administraciones y nuestra Embajada.  

 

Ignacio es uno de los amigos de esta Embajada que ha contribuido al éxito de un 

número considerable de misiones y estudios, siempre disponible, abierto a la 

discusión y gran conocedor de la agricultura, española como europea. Su papel 

en la excelencia de las relaciones bilaterales hispano-francesas es 

imprescindible. 

 

***** 

Y ahora llega el momento de la imposición de las medallas 
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Queridos amigos, 

Por todo ello, es para mí un placer y un honor entregaros la medalla de 

Caballero de la Orden del Mérito Agrícola. 

Concepción SANCHEZ TRUJILLANO , 

au nom du Ministre de l’Agriculture et en vertu des pouvoirs qui nous sont 

conférés, nous vous faisons Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole. 

 

Almudena RODRIGUEZ SANCHEZ-BEATO 

au nom du Ministre de l’Agriculture et en vertu des pouvoirs qui nous sont 

conférés, nous vous faisons Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole. 

 

Ana Isabel BLANCH 

au nom du Ministre de l’Agriculture et en vertu des pouvoirs qui nous sont 

conférés, nous vous faisons Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole. 

 

Alicia LANGREO NAVARRO 

au nom du Ministre de l’Agriculture et en vertu des pouvoirs qui nous sont 

conférés, nous vous faisons Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole. 

 

Román SANTALLA AGRA 

au nom du Ministre de l’Agriculture et en vertu des pouvoirs qui nous sont 

conférés, nous vous faisons Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole. 

 

Ignacio LOPEZ GARCIA-ASENJO  

au nom du Ministre de l’Agriculture et en vertu des pouvoirs qui nous sont 

conférés, nous vous faisons Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole. 

 


