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QUÉ ES ALIANZA RURAL
La Alianza Rural es la asociación nacional que representa al campo español. 

Se estructura en torno a cinco sectores estratégicos agricultura, ganadería, caza, forestal 
y otras actividades entre las que se encuentra por ejemplo, las mujeres rurales, turismo 
rural, etc. 

Por primera vez, el sector rural  español tiene una voz única y representativa cuyos sectores 
suman más de 10 millones de personas en España. 

Alzarse como la voz del mundo rural, la dignificación de las gentes del campo, el respeto a 
sus tradiciones y usos son los retos más relevantes de la Alianza Rural. 



Cuándo y por qué surge
Tras varios años de reuniones y trabajo con una amplia representación de entidades que 
forman parte de la Alianza Rural, las organizaciones más representativas y de mayor res-
ponsabilidad en el ámbito rural se reúnen en enero de 2019 para consolidar una entidad 
con forma jurídica y con un plan de actuación profesional.

Esta entidad surge como respuesta al abandono de las administraciones al sector rural y el 
silencio informativo en los medios de comunicación que tiene como consecuencia una falta 
de visibilidad social, principalmente en las ciudades, y unos agentes sociales totalmente 
alejados del entorno rural. 
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Nuestros valores

• Protegemos el medio ambiente

• Conservamos el hábitat natural

• Garantizamos la biodiversidad

•  Contribuir al sostenimiento y desarrollo 
   del mundo rural

• Promovemos el mantenimiento de razas 
   en peligro de extinción 

• Impulsamos el desarrollo del empleo verde

• Potenciamos la mujer y la familia en el campo 

• Estamos comprometidos con el problema 
   de la despoblación
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Nuestros Objetivos

•  Dar voz al campo y hacer visibles a una serie de sectores que componen el 
mundo rural, imprescindibles en nuestra sociedad aunque tradicionalmente ol-
vidados desde las ciudades, frente a la Administración y agentes sociales. 

•  La dignificación de las gentes del campo que son quienes se esfuerzan por con-
servar el medio ambiente y su biodiversidad, por mantener razas, por proteger 
espacios naturales, por respetar las tradiciones, por garantizar el abastecimien-
to de materias primas fundamentales como cereales, carne, leche, etc.

•  Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
(ODS) y la Agenda 2030.

•  Promoción de los valores del mundo rural frente a las agresiones e imposicio-
nes de un mundo urbano desconocedor profundo de la realidad del campo. 

•  Difundir y divulgar la realidad del campo español, sus características 
   y los problemas a los que se enfrenta. 
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Qué representamos

Agricultura

ASAJA 

Cuenta con 250.000 afiliados que trabajan en las explotaciones agrarias de forma di-
recta, tanto propietarios y arrendatarios, como los miembros de las familias que cola-
boran en las actividades de la explotación.

Dispone de una sede nacional, 15 centros regionales, 40 oficinas provinciales, 810 
oficinas locales, y una oficina de representación permanente en Bruselas.
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Ganadería 

FEAGAS

Representa en calidad de Asociación de segundo grado, según se establece en el Pro-
grama Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de las Razas Ganaderas, a 109 
Organizaciones de Raza Pura, que representan el 95,72% (ARCA 2017) de las explota-
ciones de ganado selecto de las razas reconocidas en el Catálogo Oficial:

Bovina: 32 asociaciones.
Ovina: 32 asociaciones. 
Caprina: 16
Porcina: 3
Equina: 16
Avícola: 7
Cunícola: 1
Caracoles: 1
Dispone de una oficina central en Madrid

UNIÓN DE CRIADORES DE TOROS DE LIDIA

Entidad ganadera europea que representa a los ganaderos más relevantes del campo 
bravo español. Más de 350 ganaderías de bravo.

Dispone de una oficina central en Madrid, y una oficina en Salamanca. . 
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Caza

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA

Entidad deportiva de utilidad pública, tercera federación nacional en número de fede-
rados con más de 317.000 y más de 5.000 sociedades de caza. Es la entidad de mayor 
representación del sector cinegético en España, compuesta además por 18 federacio-
nes autonómicas y sus 54 delegaciones provinciales. 

Miembro además de la FACE (Federación de Asociaciones de Caza Europeas), de la 
Red Rural Nacional y de la Mesa de la Caza del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.

FUNDACIÓN ARTEMISAN

La Fundación Artemisan es una organización privada sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es 
promover la gestión y conservación de especies de fauna y flora a través de la investiga-
ción, comunicación y defensa jurídica, prestando especial atención al aprovechamiento 
sostenible de especies cinegéticas para al beneficio de los Ecosistemas y el mundo rural. 
Su línea de trabajo se basa en tres pilares, la investigación, para promover la gestión 
cinegética sostenible en beneficio la fauna silvestre y los espacios naturales, la comu-
nicación, para llegar a la sociedad urbana con un mensaje sobre la importancia de la 
actividad cinegética para la socioeconomía y la conservación de nuestro medio natural 
y la defensa jurídica, para defender los intereses del sector cinegético y el mundo rural 
utilizando las evidencias científicas.
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Forestal

APROCA ESPAÑA

Aproca es una Asociación de Propietarios  y Titulares Cinegéticos creada en 1983, con 
el fin de defender todos los aspectos relativos al Sector Cinegético y, especialmente, 
los derechos de la Propiedad Privada.

Es la asociación más representativa de los propietarios y titulares de cotos de caza, con 
presencia además en varias comunidades autónomas.
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Otras actividades

Federación de mujeres y familias en el ámbito rural  
AMFAR

Federación con implantación nacional que cuenta con más de 90.000 afiliadas en todo 
el territorio español. A día de hoy se ha convertido en un verdadero interlocutor so-
cial de las mujeres rurales ante las distintas administraciones nacionales, europeas e 
internacionales. Asimismo, es miembro de las siguientes entidades públicas y priva-
das: Miembro del Comité Ejecutivo y Junta Directiva de Asaja (Asociación Agraria de 
Jóvenes Agricultores), Vicepresidenta Primera del Grupo Consultivo de Mujer Rural de 
la Comisión Europea, Miembro de la Comisión Femenina Europea del COPA (Comité 
de Organizaciones Profesionales Agrarias de la UE), Vocal del Consejo Estatal de ONGS 
del Ministerio de Sanidad y Política Social, Miembro de la Mesa de Asociaciones de 
Mujeres del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Entidades fundadoras

Agricultura
ASAJA 
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores
www.asaja.com 

Ganadería 
FEAGAS
Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto
www.feagas.com 

UCTL
Unión de Criadores de Toros de Lidia
www.torosbravos.com
 

 

Caza
RFEC 
Real Federación Española de Caza
www.fecaza.com 

FUNDACIÓN ARTEMISAN
www.fundacionartemisan.com

Forestal
APROCA
Asociación de Propietarios para la Gestión Cinegética 
y Conservación del Medio Ambiente

Otras actividades
AMFAR
Federación de mujeres y familias del ámbito rural  
www.mujerrural.com
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Líneas de actuación
1. El Campo en la ciudad

Diseñar y trabajar una estrategia de comunicación integral que conecte a la gente del 
campo, sociedad rural, con la sociedad urbana. 

2. El campo en las aulas
Implementar en centros formativos y en universidades el Aula del Campo ‘Comunica-
ción, desarrollo y gestión del Talento en el medio rural’. Posteriormente llegar a imple-
mentar en la educación obligatoria la asignatura del campo español.

3. Invierte en el campo

Diseñar líneas de actuación que hagan atractivo y rentable la inversión en el sector rural es-
pañol, y posicionen al sector del campo como uno de los pilares sostenibles de la economía. 

4. Vuelta al campo

Estudio y análisis de los motivos que conducen a la situación de despoblación actual y las so-
luciones para un retorno al medio rural a través de la formación e incorporación de jóvenes 
y mujeres prestigiando la vuelta al campo. 

5. I+D+I en el campo y en el medio ambiente

Desarrollo de proyectos de todo tipo, así como colaboraciones y acciones formativas con 
centros de investigación y universidades, encaminadas a la innovación en el mundo rural.

6. Defensa del campo: 

Protección jurídica ante acciones que supongan un ataque a los intereses de los hombres y 
las mujeres del campo.
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Nuestra estructura
JUNTA DIRECTIVA:

• Presidente. Pedro Barato Triguero 

Licenciado en Derecho, dirige en Ciudad Real su propia explotación agraria dedicada a la 
agricultura y la ganadería. Es presidente nacional de ASAJA (Asociación Agraria - Jóvenes 
Agricultores) desde 1990 y presidente de ASAJA Ciudad Real desde la misma fecha.

Ostenta también las presidencias de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva 
Español (desde su constitución en el año 2003) y de la Confederación Nacional Española de 
Cultivadores de Remolacha y Caña Azucareras (desde junio de 2007). 

Asimismo, es presidente de la Federación Española de Autónomos, CEAT; presidente de la 
Comisión de Seguridad Social de CEOE y miembro de su Junta Directiva nacional y vocal de 
la Junta Directiva de FREMAP y del Consejo Asesor Agropecuario de MAPFRE Empresas.

• Vicepresidente. Ignacio Valle López Doriga. 

Natural de Muriedas (Cantabria), ha compaginado durante toda su vida profesional su la-
bor como economista en grandes multinacionales con su pasión que es la caza.  

Cazador desde que tiene uso de razón y amante de la naturaleza, es un gran enamorado de 
la caza de la becada y en general de la caza de montaña.

Fundador de la Federación Cántabra de Caza y presidente de la misma desde entonces, es 
además presidente de la Real Federación Española de Caza desde abril de 2019 y vicepresi-
dente de la FACE (Federación de Asociaciones de Caza Europeas) desde septiembre de 2019.
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• Vicepresidente. Carlos Nuñez Dujat des Allymes.

Nacido en Sevilla es hijo y nieto de ganaderos del mismo nombre. Su padre Carlos 
Núñez Moreno de Guerra heredó la ganadería de ‘Carlos Núñez’, formándola con la par-
te que le corresponde de Herederos de Carlos Núñez. A su fallecimiento, en 1989, el ac-
tual Presidente y sus hermanos heredan la ganadería y el hierro de ‘Carlos Núñez’.  
D. Carlos Núñez es desde 2010 Presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, funda-
dor y patrono de la Fundación Toro de Lidia. 

• Tesorero y Directivo. José Luis Urquijo Narváez.

Graduado en Económicas y Gestión Internacional por la Universidad de Westminster (Utah, 
EEUU), ha compaginado durante toda su vida su faceta como empresario del sector tecnoló-
gico con la de empresario del sector ganadero y agrícola.

A lo largo de los años ha ostentado diferentes puestos directivos y de representación rela-
cionados con el sector de la ganadería, destacando la presidencia de la Federación Española 
de Asociaciones de Ganado Selecto – FEAGAS - (desde 1996 hasta la actualidad), así como la 
presidencia de la Unión Europea de Asociaciones de Ganado Selecto – UNEGAS – (desde 2002 
hasta la actualidad),  de la Federación Iberoamericana de Razas Criollas – FIRC – (desde 2008 
hasta 2018), la Vicepresidencia de la Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico – AE-
CERIBER (desde 2006 hasta la actualidad), entre otros.

• Secretario y Directivo. Luis Fernando Villanueva.

Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Castilla la Mancha. En 1998 fue designado Geren-
te del Grupo de desarrollo Rural de Montes Norte, hasta 2006 que fue nombrado Director 
de APROCA y en 2010 Presidente de APROCA España. Su último nombramiento fue en 2016 
como Director de la Fundación ARTEMISAN.
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• Directivo. Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, Marqués de Villanueva de Valdueza. 

Ingeniero agrícola (Madrid), Master en la Politécnica de California (USA). Curso de Alta Direc-
ción de Empresas en IESE, ha estado a lo largo de toda su vida estrechamente vinculado al 
mundo de la ganadería, la agricultura y la cinegética, así como del mundo forestal, compa-
ginándolo con el mundo financiero, ostentando o habiendo ostentado a lo largo de los años 
diversos y relevantes cargos de representación relacionados con cada uno de estos sectores. 

Partiendo de la base de que se trata de un exitoso empresario agrario, en el sector ganadero, 
agrícola e industria agroalimentaria, se puede destacar que desde 1979 es Presidente de la 
Asociación Española de Criadores de Ganado Selecto de Raza Avileña-Negra Ibérica. Presi-
dente de la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS), desde 1985 
hasta 1992, organización en la que ostenta actualmente la vicepresidencia desde 1996, ha sido 
Presidente del Consejo Regulador de la IGP Carne de Ávila, es Presidente de la Junta Nacional de 
Homologación de Trofeos de Caza, ha sido presidente de Aproca Extremadura y vicepresidente 
de Aproca España. Ostenta la Encomienda de número de la Orden del Mérito Agrario.

• Directivo. Fermín Bohórquez Domecq

Ganadero, rejoneador y profesional comprometido con el campo. Directivo de la Unión de 
Criadores de Toros de Lidia desde 2016 y patrono de la Fundación Toro de Lidia, se ha involu-
crado siempre en proyectos de defensa del sector rural español.
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• Directivo. Lola Merino

Es Presidenta Nacional de AMFAR, Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, una 
entidad con implantación nacional que cuenta con más de 90.000 afiliadas en todo el terri-
torio español. AMFAR defiende los derechos e intereses de las mujeres rurales españolas, un 
colectivo formado por más de 6 millones de mujeres.

• Directivo. José Luis López-Schümmer

Nacido en Madrid en 1960, es Licenciado en Derecho. Tras concluir sus estudios universitarios 
inicia su carrera laboral en la consultora Arthur Andersen en Madrid. Cinco más tarde, en 
1988,  entra a formar parte de la plantilla de Mercedes-Benz España, habiendo pasado por 
diferentes responsabilidades dentro de su estructura, como Director General de Vehículos In-
dustriales o Vicepresidente para Ventas y Marketing de Furgonetas en el mundo y presidente 
de Mercedes-Benz España. Durante esta última etapa fue nombrado asimismo presidente de 
la Cámara de Comercio Alemana para España entre los años 2013 y 2016.

Entre los años 2014 y 2016, José Luis López-Schümmer aceptó la Presidencia de la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Automóviles Turismos y Camiones (ANFAC). Desde su constitu-
ción, en 2017, ostenta la Presidencia de la Fundación Artemisan.
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COMISIÓN EJECUTIVA:

• Lucía Martín. 

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Actualmente directora de comunicación y relacio-
nes institucionales de la Unión de Criadores de Toros de Lidia.

• José Carlos Caballero. 

Ingeniero Agrónomo y Master en Unión Europea por la por la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. Departamento Técnico de ASAJA Expresi-
dente de la Comisión Balear de Medio Ambiente.

• Juan Pascual Herrera. 

Graduado en Ingeniería Forestal, postgrado de Experto en Caza y 
Pesca por la UPM y Máster en profesorado por la UCAV. Director de 
la Escuela Española de Caza y Técnico de la Real Federación Española 
de Caza. 

• José Miguel Soriano. 

Licenciado Derecho por la Universidad de Córdoba y especializado 
en Derecho Procesal y Derecho Concursal. Socio de Andersen Tax 
& Legal en el área de Procesal, Concursal y Arbitraje en la oficina 
de Madrid, así como miembro del Grupo especializado de Agroa-
limentario de la Firma. Previamente había ejercido en Garrigues y 
Cremades & Calvo-Sotelo. En el ámbito académico, es profesor de 
Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de 
numerosos artículos y publicaciones.

• Manuel Luque

Doctor en Zootecnia y Gestión Sostenible, Licenciado en Veterinaria, 
en la Especialidad de Producción Animal y Economía Agraria, DEA en 
Mejora Animal e Ingeniería Genética y EMBA en ESADE Business and 
Law School. 

Director Gerente de la Federación Española de Asociaciones de Ga-
nado Selecto - FEAGAS – (desde 2013 hasta la actualidad).

• Agustín Palomino

Licenciado en derecho, aunque su vida profesional siempre ha estado 
ligada a la caza, su pasión.

Lanzó una empresa de recechos de caza internacional, España Agres-
te, y actualmente trabaja en ASAJA Nacional dirigiendo el departa-
mento de caza desde donde la defiende como una actividad agraria 
fundamental para el desarrollo rural.

• Juan Almansa
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ASESORÍA LEGAL

• Andersen Tax & Legal

www.andersentaxlegal.es
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CONSEJO ASESOR:
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Cómo formar parte de Alianza Rural

La Alianza Rural es abierta y nace con espíritu de plataforma integradora de todas aquellas 
entidades, particulares, empresas… que formen parte del mundo rural o que quieran partici-
par en los objetivos que se persiguen. 

SOCIOS AMIGOS EMPRESAS

Infórmate: info@alianzarural.es

Entidad fundadora: 
1.000 € /año

Entidad nacional: 
500 €/año

RSC

Patrocinios

Amigo de Alianza Rural: 
10 € (carnet)

Empresa amiga de 
Alianza Rural: 
100 € ( certificación)
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