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Caraballo muestra el apoyo de Diputación a los 
pequeños empresarios agrícolas y ganaderos de la 
provincia

El presidente de la 
Diputación ha mantenido 
una reunión de trabajo con 
el presidente de UPA 
Huelva para abordar líneas 
de colaboración con 
ambos sectores

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, se ha 
reunido con la nueva 
ejecutiva en Huelva de UPA 
(Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos) y 
su presidente en Huelva, 
Manuel Piedra, para trabajar 
de manera coordinada a la 
hora de poner en marcha 
líneas de trabajo que apoyen 
de manera directa al sector 
agrícola y ganadero de la 

provincia, así como directamente a los pequeños empresarios de ambos sectores, a la hora de diversificar su 
producción al mismo tiempo que se conserva y no abandonan su entorno y se apuesta por el incremento de las 
inversiones en investigación, desarrollo e innovación en el medio rural.

Para el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, es una realidad “el apoyo de la Diputación provincial a 
ambos sectores que son la base del desarrollo rural de nuestros territorios y nuestras gentes” destacando el 
establecimiento de “alianzas estratégicas que han dado muy buen resultado como es el caso de las ayudas directas de 
la Oficina Huelva Empresa para mejorar la calidad de las producciones y favorecer la competitividad”.

En este sentido, Caraballo ha querido recordar el importante papel que tiene el Plan Estratégico de la Provincia de 
Huelva, a la hora de diagnosticar, coordinar y establecer los retos que tienen tanto el sector agrícola como el ganadero, 
para trabajar en ellos de cara a los próximos años con el objetivo de “definir cuáles son las inversiones necesarias para 
seguir avanzando en el desarrollo de los sectores estratégicos de Huelva con el consenso de todos”.

Por su parte, el presidente de UPA Huelva, Manuel Piedra, ha destacado de la reunión de trabajo, la disponibilidad del 
presidente de la Diputación para “conocer de primera mano, los planes de trabajo de la UPA en la provincia de Huelva 
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con el objetivo de conseguir la defensa y puesta en valor de nuestros productos”. Del mismo modo, Piedra ha señalado 
algunas líneas de colaboración en las que se está trabajando con el ente provincial para “dar asesoramiento a 
pequeños y medianos agricultores y ganaderos de la provincia de Huelva a través de los servicios en sus territorios y 
facilitarles así cualquier trámite que tengan que realizar y no verse en la obligación de trasladarse a la capital” algo que 
“ahorrará costes y tiempo a los empresarios”.
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