
ANIPAM REUNIÓ A TODO EL SECTOR DE LAS AROMATICAS EN SU “I 
ENCUENTRO PROFESIONAL” 
 
La Asociación Nacional Interprofesional de Plantas Aromáticas y Medicinales -ANIPAM- ha celebrado, los 
días 22 y 23 de abril, en Badajoz el “I Encuentro Interprofesional de Plantas Aromáticas y Medicinales: 
Organización del sector en España”. 
La asistencia al encuentro fue masiva, ya que el salón de actos se llenó con algo más de 110 personas, e 
inlucos hubo que rechazar algunas peticiones de asistencia por falta de aforo.  

El programa comenzó el día 22 con la presentación nacional de ANIPAM, a cargo de su presidente, Javier 
Gómez, quien expuso los objetivos de esta Asociación y recordó las numerosas actividades realizadas 
desde su creación en 2009, entre ellas un viaje a La Provenza, una Jornada Técnica en Ossa de Montiel 
(Albacete), o las Jornadas de Plantas Aromáticas y Medicinales en Frómista (Palencia). 

 

A este encuentro han asistido  agricultores, empresas y grupos de investigación, de todo el país, así como 
representantes del sector de Portugal y Francia.  
En cuanto a las ponencias, el Encuentro ha contado con la participación de 34 ponentes, además de otras 
intervenciones como la de la directora general de Explotaciones Agrarias y Calidad Agroalimentaria, María 
Curiel, que transmitió el apoyo de la Junta de Extremadura a la Asociación y al sector 
 
Investigación 
Las primeras ponencias corrieron a cargo de los representantes de diez centros de investigación, que 
expusieron sus líneas estratégicas con relación a las PAM. Participaron Centros de varias Comunidades 
Autónomas, entre ellos el Centro de Investigación Agraria de Albadalejito (Cuenca), representado por David 
Herraiz, vocal de ANIPAM.  

Se presentaron líneas de investigación y divulgación sobre aceites esenciales (composición, capacidad 
bifúngica y bacteriana), estudios para caracterizar y ubicar plantas autóctonas, proyectos de bancos de 
semillas, usos de las PAM como herbicidas, biocombustibles, antibióticos o para frenar la erosión de suelos, 
mejora genética para aumentar los rendimientos agrícolas, valorización de residuos de destilación, 
aplicaciones comerciales y farmacológicas… 



Algunos de estos centros de investigación prestan servicios de asesoramiento a empresas, relacionados 
con la tecnología de los alimentos, el desarrollo de productos, análisis, ingeniería, pruebas de cultivos, 
gestión de financiación de proyectos y transferencia tecnológica. Este es el caso del Cetaex, presentado por 
el investigador Joaquín López, vocal de ANIPAM. 
Del campo a la mesa.  
A continuación, el equipo de cocina del Ctaex ofreció una degustación culinaria donde las plantas aromáticas 
y medicinales fueron las protagonistas. El menú estaba compuesto por gazpacho de poleo, jugo de carne al 
tomillo, tomate al orégano, mojito de hierbabuena, yema de huevo de codorniz con hinojo, bacalao con 
tomillo limonero, lomo de cerdo a la lavanda y miel, y un postre donde cada comensal decidía cómo 
combinar los sabores de hierba luisa, menta y regaliz.   

 

 
Algo más que plantas 
Por la tarde realizaron su presentación varias empresas involucradas en la transformación de las PAM. Juan 
José De Lope, vocal de ANIPAM, habló sobre Alcarria Flora, empresa  dedicada a comercializar aceites 
esenciales. En cuanto a la transformación y comercialización, predominaron las empresas catalanas. La 
mayoría de ellas nacieron como alternativa o complemento de las rentas agrarias y tienden a vender sus 
productos directamente. Además, la investigación se impone en ellas como motor de innovación y 
sostenibilidad.  

Los derivados de las PAM se destinan principalmente a la industria perfumera, cosmética, farmacia y 
alimentación. 

 
Asamblea de socios 
Seguidamente, ANIPAM celebró una Asamblea. En ella se decidió por unanimidad prorrogar por otro año 
más todos los cargos que componen su Junta Directiva. 
Además se va a negociar un seguro para los cultivos de PAM, y está previsto un viaje a La Provenza 
francesa a mediados de junio para visitar distintos cultivos de PAM. 

 
Mirando al exterior 
El día 23 comenzó con la presentación de asociaciones europeas de PAM, con representación de Portugal y 
de Francia. Se detallaron varios proyectos, algunos comunes con España y con los países mediterráneos.  

A continuación, los ponentes del Centro para el Desarrollo Técnico e Industrial (CDTI), adscrito al 
Ministerio de Ciencia e Innovación, mostraron interesantes instrumentos de financiación y cooperación en 
proyectos I+D+I para ayudar a las empresas españolas a elevar su nivel tecnológico y a participar en 
programas internacionales. 

 
 



 
 

Impulso al sector 
Para acabar, llegó el turno a los agricultores, que compartieron sus experiencias y estrategias 
comercializadoras.  

La mayoría de quienes han decidido producir PAM, lo han hecho para reducir costes, variar sus cultivos y 
complementar sus rentas. Suelen ser empresas familiares, como la de Francisca Muñoz, vicepresidenta de 
ANIPAM, con su explotación en Ossa de Montiel (Albacete), que realiza agricultura convencional y ecológica. 
También se mostraron experiencias de productores agrupados bajo una misma asociación. Los hay que 
venden a las empresas transformadoras y los que lo hacen directamente al consumidor. 

Los productores echan en falta el apoyo de las distintas administraciones a la valorización de los 
productos naturales y por tanto, a la sostenibilidad y desarrollo del medio rural. 

 

 

 


