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Asamblea General Ordinaria de Socios/as de CERAI 2018

FORMULARIO DE CANDIDATURA DE EJECUTIVA

1.- Nombre y apellidos de los miembros de la ejecutiva propuesta:
- Presidencia: Nacho Errando Mariscal
- Vicepresidencia primera: Pedro José Escriche Bueno
- Vicepresidencia segunda: Victoria Lafuente Rosales
- Tesorería: Vicent Borrás Sena
- Secretaría: Manuel Peris Mendoza

2.- Breve reseña de los miembros de la candidatura (máximo 5 líneas):
Presidencia:
Ingeniero Técnico Agrícola por la Universitat Politècnica de València (1976). Ha
desarrollado diversos proyectos empresariales a lo largo de su vida, la mayoría
relacionados con la agricultura. En la actualidad vive en el medio rural, dedicado al
turismo.

Vicepresidencia primera
Licenciado en Derecho y Doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza.
Profesor Asociado en el Depto. de Sociología y Psicología de la misma universidad.
Desde 2002 es socio y voluntario de CERAI, en el área de cooperación internacional.
Desde 2005, es director de varios proyectos de cooperación al desarrollo en Marruecos
y Mauritania, fundamentalmente. Ha sido vicepresidente de CERAI desde 2008 y
presidente desde 2013.
Vicepresidencia segunda:
Ingeniera Química y Doctora en "Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos" por
la Universidad de Zaragoza. Investigadora en la Estación Experimental de Aula Dei
(CSIC). Ha sido Presidenta de CERAI Aragón desde el 2015 y ha participado
activamente en los proyectos de dinamización agroecológica que se han desarrollado
en la Delegación de Aragón.
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Tesorería:
Ingeniero Agrónomo. Se ha dedicado muchos años a la docencia en la Escuela de
Capataces Agrícolas de Catarroja (Valencia), llegando a ser director. También es
empresario agrícola con una finca propia en la Ribera Alta (Valencia).

Secretaría:
Ingeniero agrónomo apasionado de la agricultura ecológica, y del desarrollo rural.
Es socio del CERAI, y de otras ONG de desarrollo desde hace años. Defiende el
objetivo de trabajar por un mundo más justo, igualitario y sostenible.
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