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Un año más la Fira de Lleida convoca el Premio del Libro Agrario con el 
objetivo de distinguir aquellas obras recientemente publicadas que repre-
senten una aportación remarcable en el ámbito agrario español y estimular 
la creación de nuevos trabajos de carácter científico, técnico o divulgativo 
que permitan incrementar la bibliografía destinada al sector agrario.

Pueden optar al premio las obras que hagan referencia a temas rela-
cionados con la producción agraria y forestal, la industria alimentaria, los 
espacios verdes, la gestión del territorio, la preservación ambiental y el ámbito 
rural, en general y que se hayan editado en España entre el 1 de junio del 
2015 y el 31 de mayo del 2016.

Los autores y editoriales interesadas pueden presentar sus libros hasta el 
24 de junio. La entrega del Premio, dotado de 4.000 €, se realizará durante 
la celebración de la 62ª edición de la Feria Agraria de San Miguel que tendrá 
lugar en Lleida, entre los días 29 de septiembre al 2 de octubre de este año. 

Para conocer las bases completas y más información dirigirse a:

FIRA DE LLEIDA
Premio del Libro Agrario
Camps Elisis. Apº Correos 106
25080 LLEIDA
Tel. 973 70 50 06
ipineda@firadelleida.com •
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Necrológica
ENRIQUE PABLOS PÉREZ

El pasado 27 de febrero falleció D. Enrique Pablos Pérez, 
Director General de Norel, S.A. a la edad de 86 años.

Enrique Pablos tenía un gran espíritu emprendedor en el 
campo de las especialidades veterinarias, siendo un referente en 
España e internacionalmente. Fue Director General de grandes 
empresas como Laboratorios Syva y Nature, y en 1980 fundó la 
que a la postre sería su pasión, Norel S.A., que presidiría desde 
aquel momento, convirtiéndola en lo que es hoy, un conglo-
merado de empresas multinacional presente en 4 continentes. 

Gracias a su gran capacidad creativa -lo que él llamaba 
imaginación-, sus empresas se han destacado por la oferta de 
productos exclusivos, que han mejorado sin duda la eficiencia 
del sector agroalimentario. Sirven como ejemplo de ello las 18 
patentes que Norel tiene a su nombre, así como las marcas 
registradas en todo el mundo. 

Toda la familia Norel se siente conmocionada por su pérdida, 
al recordar la amistad que brindó a sus colaboradores, con su 
buen humor y cariño. Era una persona inspiradora que siempre 
ofreció oportunidades de crecimiento personal y profesional a 
todos ellos, que esperan saber aprovechar para poder continuar 
con su legado. •

Noticias
de España

41-Noticias-SA201604.indd   41 08/04/16   10:54




