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Resumen:

Capacitado y con experiencia en la negociación de expedientes en la
política agrícola y pesquera europea, en el trabajo en un entorno
político y en un contexto internacional, en la gestión de grupos de
personas, en la presidencia de reuniones y la facilitación de
compromisos teniendo en cuenta intereses diferentes/conflictivos, en
la presentación y defensa de ideas y posiciones en foros públicos e
internacionales;
Cómodo en un entorno multicultural y pluricultural

Atributos personales:

Conductor, integrador y mediador, capaz de dirigir y delegar, buenas
habilidades de comunicación, trabajador en equipo y de buen carácter.

Carrera profesional:

1977-1981
Activo en el campo del turismo para diversas empresas internacionales.
04/1984 –11/1988
Ministerio de Agricultura/La Haya: responsable de desarrollar la
cooperación bilateral internacional en materia de alimentación y
agricultura con los países de Europa Central, Oriente Medio y Lejano
Oriente;
11/1988 – 02/1992
Ministerio de Agricultura/La Haya: responsable de desarrollar políticas
nacionales sobre la industria láctea y cárnica, incluidos los programas
de inversión cofinanciados por fondos estructurales europeos;
02/1992 - 02/1998
Ministerio de Agricultura/La Haya: primer negociador para los Países
Bajos en Bruselas sobre todas las cuestiones relativas a las políticas de
mercado de la UE en materia de productos lácteos, carne y aves de
corral, incluida la supervisión de la aplicación de la organización
europea del mercado en los Países Bajos;
02/1998 – 12/2001
Ministerio de Agricultura/La Haya: subdirector de Pesca, primer
negociador en Bruselas sobre la Política Pesquera Común, responsable
de la aplicación de la Política Pesquera Común en los Países Bajos,
Delegado de los Países Bajos en el Consejo Internacional para la
Exploración del Mar (ICES);
01/2002-08/2006
Director General de la Junta Holandesa de Pesca. La Junta Holandesa

de Pesca fue una organización industrial semipública que representaba
y fue financiada por todas las empresas y organizaciones de la industria
pesquera holandesa (captura, agricultura, transformación y comercio).
(La Junta de Pesca se disolvió el 31 de diciembre de 2014.)
Desde 06/2006
Presidente de la Asociación de Congeladores-Arrastre y métodos de
pesca pelágicos (PFA) y la Asociación Neerlandesa de Armadores
Pelágicos

Funciones relacionadas
con la pesca
Desde 01/2002
Miembro del Consejo y vicepresidente del Consejo Holandés de
Comercialización de Pescado.
11/2004 – 11/2006
Vicepresidente del Consejo Consultivo del Mar del Norte (Regional)
institución en el marco de la Política Pesquera Común de la UE;
Desde 01/2005
Miembro de la Comisión Consultiva de Asuntos Pesqueros (ACFA) y
del 07/2010 al 05/2013 presidente, tras el cual fue disuelta.
La ACFA fue una institución en el marco de la Política Pesquera
Común de la UE.
Desde 08/2006
Jefe de la Secretaría y miembro de MT del Consejo Consultivo
Pelágico (Regional) (PELAC), institución de la Política Pesquera Común
de la UE
Desde 2006
Miembro de la Excom del Consejo Asesor de Larga Distancia
(Regional) – una institución en el marco de la Política Pesquera
Común
Desde el 08/2009
Vicepresidente de Europêche – la organización europea de
armadores y pescadores en la UE

08/2009 - 12/2013
Vicepresidente Cogeca-Pêche - las organizaciones organizadoras de
las cooperativas pesqueras en la UE
Desde 2010
Miembro de Excom de EAPO (Asociación Europea de Organizaciones
de Productores pesqueros) y Presidente del Grupo de Trabajo
Pelágico del Norte de EAPO
Desde septiembre de 2016
Presidente de la Alianza Europea de Pesca (EUFA) – una alianza de
industrias pesqueras de 9 Estados miembros potencialmente
afectadas por el Brexit

Universidad:

1977
Máster en Geografía, Universidad de Nijmegen/Países Bajos; 19761977 estudió en la Universidad de Granada, España;
1982
Post-doctorado en Relaciones Internacionales, Instituto Clingendael/
Ministerio de Relaciones Exteriores, Países Bajos;

1984
Master en Administración de Empresas, Administración Interfacultad
de Empresas de Universidades de Rotterdam-Leiden-Delft/Países
Bajos

Idiomas:

Holandés, inglés, alemán, francés, español (todos pasivos y activos)
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