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1975, Jean-Marie AURAND ha desempeñado diferentes e importantes cargos en el ministerio de 
Agricultura, antes de ser elegido responsable de la OIV 
 
 

Otras actividades 

 
A través de sus diferentes cargos, ha asumido numerosas responsabilidades en el sector vitivinícola 
y realizado muchas misiones profesionales y de cooperación técnica en los Estados miembros de la 
0IV (Organización Internacional de la Viña y el Vino), en la Unión Europea, en el continente ameri-
cano (América del Norte y del Sur), África y Asia. Fue uno de los promotores del lanzamiento de un 
programa de cooperación con China en el ámbito vitícola. 
 
Fue jefe de la delegación francesa ante la Oficina Internacional de la Viña y el Vino de 1994 a 
1998. En este puesto, participó en las reuniones celebradas en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) en 
1996 y en Buenos Aires (Argentina) en 1997, donde se lanzó el proceso de renovación de la OIV. 
 
Asimismo, durante varios años ejerció la tutela de la ONIVINS (Oficina francesa interprofesional de 
Vinos), así como de la SOPEXA (Sociedad para la expansión de ventas de productos agrícolas y 
alimentarios), encargado de la promoción de los productos agroalimentarios franceses, en particu-
lar del vino y las bebidas espirituosas en los mercados exteriores. En estas funciones, se encargó 
de la definición y la aplicación de la política vitícola de Francia. 
 
En calidad de Comisario del Gobierno ante el INAO (Instituto francés de las Denominaciones de 
Origen) durante casi cuatro años, representó al Estado francés ante el Instituto encargado del re-
conocimiento y de la protección de las denominaciones de origen protegidas. 
 
Por último, bajo la autoridad directa del Ministro francés de Agricultura, negoció en nombre de 
Francia, las dos últimas reformas de la Organización Común del Mercado vitivinícola y después, se 
encargó de su aplicación en el territorio francés, en estrecha concertación con los representantes 
de los viticultores y de las empresas vitivinícolas. 
 
Sus diferentes funciones en el Ministerio francés de Agricultura como Jefe del Servicio de relaciones 
internacionales, posteriormente Jefe del Servicio de Producción y Mercados y por último, Director 
General de Política Agrícola, Agroalimentaria y de Territorios, le han llevado a ejercer, a un alto 
nivel, importantes cargos en la concepción, la negociación y la aplicación de la política 
Agrícola francesa y europea, durante más de quince años. 
 
Ha sido un actor clave de las diferentes reformas de la Política Agrícola Común de la Unión Euro-
pea, donde adquirió una gran experiencia en las negociaciones. 
Esta experiencia se debe, en primer lugar, a su implicación en las negociaciones intracomunitarias, 
y también ha sido uno de los actores de las negociaciones multilaterales, primero en el marco de la 
Ronda de Uruguay y recientemente de la OMC (Organización Mundial del Comercio) en lo relativo al 
capítulo agrícola de la Ronda de Doha. 
 
Agregado Agrícola en la Embajada de Francia en Madrid durante la adhesión de España a la Unión 
Europea, contribuyó al desarrollo de las relaciones económicas entre los dos países. 
 
Como Director General de Política económica, europea e internacional, ha participado en varias 
reuniones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(OAA/FAO). 
 
Por último, durante cuatro años, fue jefe de la delegación francesa ante la OIV. 



 

Formación 

Ingeniero Agrónomo: titulado por el Institut National Agronomique Paris Grignon (AgroParisTech) 
Ingeniero General de Puentes, Aguas y Bosques. 
 
Idiomas: Francés, Inglés, Español  
 

Distinciones 

- Oficial de la Legión de Honor (Francia) 
- Caballero de la Orden Nacional del Mérito (Francia) 
- Caballero de la Orden del Mérito Marítimo (Francia) 
- Comendador de la Orden Nacional del Mérito Agrícola (Francia) 
- Caballero de la Orden del Mérito Agrícola (España y Hungría) 
 
 
 


