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ASAJA convoca los III Premios Nacionales 
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El Ministerio de Agricultura prepara ayudas 
para paliar los efectos de la sequía

La UE no suspenderá el 
acuerdo con Marruecos 
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Actividad Sindical

ASAJA traslada a Pedro Sánchez 
la importancia estrategica 
del sector agrario
Barato: “En situaciones complicadas este sector ha tirado 
de la economía de nuestro país”

El pasado 16 de febrero Mercamadrid fue escenario del 
encuentro mantenido por el secretario general del PSOE, 
Pedro Sanchez, con representantes del sector agroali-
mentario. A la cita, además de ASAJA y el resto de OPAS, 
también acudieron las Cooperativas Agroalimentarias; 
la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas 
(FIAB); los representantes de la distribución, ANGED, ACES 
y ASEDAS y las redes de Desarrollo Rural REDER y REDR. 

Este encuentro se enmarca dentro de la  ronda de 
contactos con diferentes sectores económicos y de 
la sociedad civil que está manteniendo el candida-

to socialista previamente a la sesión de investidura del 
próximo 2 de marzo.

Durante el encuentro Sanchez tuvo la oportunidad de 
escuchar un gran número de propuestas relacionadas 
con la política agraria, el impulso de la industria agroali-
mentaria y el desarrollo rural. En concreto se habló de la 
necesidad de relevo generacional en el campo; de la 
crisis de algunos sectores como el lácteo, de la necesi-

dad de dar más transparencia y estabilidad a la cadena 
agroalimentaria o de las medidas para frenar la despo-
blación en el medio rural.      

  
Por su parte Sanchez insistió en que la industria agroali-

mentaria es una prioridad para los socialistas y  defendió  
que la igualdad entre el medio rural y el urbano pasa por 
establecer un equilibrio mas justo del gasto público y de  
las inversiones e infraestructuras en ámbitos como la edu-
cación, la sanidad, los servicios sociales y las comunica-
ciones. También apostó por que la política rural sea una 
política de Estado y la necesidad de garantizar el relevo 
generacional con política activas a favor de la mujer y 
la incorporación de jóvenes y emprendedores al sector. 

Por su parte, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, re-
cordó a Sanchez la importancia estratégica que tiene 
el sector agrario, que “en situaciones complicadas ha 
tirado de la economía de nuestro país” y pidió que “se 
siga trabajando, tanto en España como en Europa, para 
que el sector vaya ganando dimensión”.
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Una marca Daimler

Citan Tourer. Una para todo y todo en una.
Consulte nuestras condiciones especiales de financiación en su Concesionario Oficial Mercedes-Benz.

Entrada: 3.022,47 €
TIN 6,45%
TAE 7,56%
Cuota Final: 9.248,64 €**

CITAN 109 CDI Tourer Edición One

 99 €* al mes
en 24 cuotas

Consumo de combustible (l/100km): ciudad: 4,7-5,0 / carretera: 4,2-4,4 / mixto: 4,3-4,6; emisiones de C02 (diésel combinado): 112-119 g/km.(1); emisiones de C02 (gasolina combinado): 140 g/km.
*EjemplodeLeasingconlasfacilidadesdelprogramaAlternativeLeasedeMercedes-BenzFinancialServicesEspaña,E.F.C.,S.A.-Avda.Bruselas30-28108Madrid,paraunaCitan109CDITourerEdiciónOne.PVP13.390,08€(Bonificación 
porfinanciarconMercedesBenzFinancialServices,PlanPiveyPlanRenovedeMercedes-Benzincluidos,IVA,transporte,preentregaeimpuestomatriculaciónnoincluidos),válidoparasolicitudesaprobadashastael31/03/2016ycontratos 
activadoshastael31/05/2016ohastalafinalizacióndelPlanPive.Importeafinanciar10.367,61€.Por99,00€almesen24cuotasyunacuotafinalde9.248,64€**,entrada3.022,47€,TIN6,45%,comisióndeapertura155,51€(1,50%). 
TAE7,56%.Preciototalaplazos14.802,63€.Ofertapara25.000kms/año.(TodoslosimportesreflejadosnoincluyenIVA).**Existen3posibilidadesparalaúltimacuota:cambiarelvehículo,devolverlo(siemprequesecumplanlas 
condicionesdelcontrato),óadquirirlopagandolaúltimacuota.
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Actividad Sindical

Con el patrocinio de la multinacional biotecnológica Syngenta

ASAJA convoca los III Premios Nacionales 
“JOVEN AGRICULTOR INNOVADOR”

E
n la convocatoria nacional podrán parti-
cipar todos los jóvenes agricultores que lo 
deseen, siempre y cuando sean menores 
de 40 años, su nacionalidad sea española 

y su explotación agraria se encuentre dentro del 
territorio nacional.

El formulario de participación y las bases del 
certamen pueden descargarse de la web de 
ASAJA www.asaja.com y la documentación 
completa para participar (formulario de parti-
cipación, proyecto y anexos) deberá enviarse 
antes del 15 de marzo a la dirección electrónica 
premiosjovenagricultor2016@asaja.com 

En la semana posterior al cierre del plazo de 
recepción de los proyectos un jurado indepen-
diente elegirá a los premiados en las categorías 
de: mejor joven agricultor innovador; mejor jo-
ven agricultor sostenible y mejor joven agricultor 
emprendedor.  

El jurado dará a conocer el fallo de sus delibe-
raciones a finales del mes de marzo en un acto 
público donde se entregarán los premios nacio-
nales, patrocinados una vez mas por Syngenta. 
El ganador del premio nacional  en la catego-
ría de “mejor joven agricultor innovador” repre-
sentará con su proyecto a España en la tercera 
edición de estos mismos galardones a nivel co-
munitario que organiza el Parlamento Europeo y 
que se celebrará en Bruselas los próximos 6 y 7 
de abril.

Un año más ASAJA convoca el Concurso Nacional Joven Agricultor Innovador con el 
propósito de promover y difundir los proyectos empresariales de los jóvenes agricultores 
y ganaderos españoles. En esta tercera edición el plazo de presentación  de los proyec-
tos será del 15 de febrero al 15 de marzo ambos inclusive y a finales del mes de  marzo se 
darán a conocer los ganadores, así como el joven finalista que representará a España 
en la convocatoria europea. 

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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Actividad Sindical

Fernando Villena y Jose Mª Fresneda, 
reelegidos presidente y secretario 
general de ASAJA Castilla-La Mancha
La Asamblea General de ASAJA Castilla- La Mancha, celebrada el pasado 29 de Enero 
en Toledo, reeligió a Fernando Villena como presidente y a José María Fresneda como 
secretario general de la Organización  para  una nueva etapa de cuatro años. La única 
candidatura presentada obtuvo el respaldo de los asistentes para liderar esta nueva 
etapa.

C
on la celebración de estos comicios el máxi-
mo órgano de dirección de ASAJA CLM re-
valida la confianza depositada en su actual 
presidente, para quien comienza un manda-

to “en el que la profesionalidad, tanto de la organización 
como del sector, es la clave para poder desarrollar con 
ilusión nuevos proyectos para el campo castellano-man-
chego”, señaló Villena.

Por su parte, el reelegido secretario general, José Ma-
ría Fresneda, destacó, en su intervención, que la nue-
va constitución del Comité Técnico de la organización 
agraria “servirá para respaldar técnicamente al Comité 
Ejecutivo Regional y analizar exhaustivamente todos los 
sectores productivos, así como para potenciar la partici-
pación de todas las provincias, con el fin de resolver los 
problemas de los agricultores y ganaderos”.

La clausura de la Asamblea General corrió a cargo del 
Director General de Industrias Agroalimentarias y Coope-
rativas de Castilla La Mancha, Agapito Portillo. En la clau-
sura también intervino el presidente nacional de ASAJA, 
Pedro Barato, quien aseguró que “la agricultura está en 
un proceso de transformación y cada vez más ligada al 

cambio climático” e hizo hincapié en que, “a partir de 
ahora desde la organización presentaremos propuestas 
concretas teniendo en cuenta que el cambio climático 
marcará el rumbo de la Política Agraria Comunitaria”.
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Información Agrícola
Tractor Serie 6M y rotoempacadora Serie 800 

El Equipo idEal para 
Empacar

Las rotoempacadoras John Deere Serie 800 con cámara 
variable incorporan ahora más de 150 modificaciones 
que aumentan aún más su productividad, fiabilidad y 
bajo coste operativo. Hasta la fecha llevamos 
fabricadas más de 350.000 rotoempacadoras. Los 
nuevos tractores de la Serie 6M son los compañeros 
ideales para la Serie 800. Equipados con motores con 
certificación de emisiones Fase IV y con la más amplia 
variedad de transmisiones del mercado, ofrecen ahora 
más densidad de potencia que nunca. Estas máquinas 
son excelentes por separado, pero juntas forman un 
equipo de empacado insuperable. 

Para más información o para solicitar una 
demostración acuda al concesionario John Deere 
de su zona. JohnDeere.com aS
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El Ministerio de Agricultura prepara 
ayudas para paliar los efectos de la sequía
El proyecto de Orden que ha comenzado a prepararse se ha trasladado a las comu-
nidades autónomas y organizaciones  agrarias. En el se prevé la concesión de subven-
ciones para financiar el coste de los avales concedidos por SAECA a préstamos que 
podrán ser de hasta 40.000 euros y un plazo de amortización  de hasta cinco años con 
uno de carencia

E
l Ministerio de Agricultura ha trasladado a las co-
munidades autónomas y a las Organizaciones 
Profesionales Agrarias y Cooperativas Agroa-
limentarias, el proyecto de Orden por el que se 

establecen las bases reguladoras de subvenciones pú-
blicas destinadas a los agricultores para la obtención 
de avales de la Sociedad Anónima de Caución Agraria 
(SAECA), con objeto de que puedan formular sus ale-
gaciones, observaciones y sugerencias. El proyecto de 
Orden prevé la concesión de subvenciones destinadas 
a financiar el coste de los avales concedidos por SAECA 
a nuevos préstamos que, con carácter general, podrán 
ser de hasta 40.000 euros por agricultor o ganadero, con 
un plazo de amortización de hasta cinco años que po-
drá incluir uno de carencia.

En el diseño de esta línea se ha tenido en cuenta la prio-
ridad que el Ministerio otorga al Plan de seguros agrarios 
combinados de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA), financiando el importe de la comisión de estu-
dio del aval a aquellos beneficiarios que hayan suscrito 
un seguro en las líneas de seguros agrícolas o pecuarios 
comprendidas en el Plan de Seguros Agrarios Combina-
dos, de las líneas que se definan en la convocatoria. 

El ministerio tiene previsto tramitar de forma inmediata 
a la publicación de las bases, la correspondiente con-
vocatoria de las ayudas para 2016, con objeto de mejo-
rar el acceso al crédito de liquidez de las explotaciones 
agrarias ante los efectos de la sequía.
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Información Agrícola

Asaja Málaga solicita ayuda para los 
agricultores afectados por el granizo
La Organización Asaja en Málaga ha presentado un escrito a la Consejería de Agricul-
tura de la Comunidad de Andalucía para que se articule una línea de ayudas para los 
agricultores afectados por el granizo que cayó el pasado 29 de enero principalmente 
en Vélez-Málaga y Torrox. 

Aunque aún no se ha determinado con exactitud 
la valoración de daños, Asaja Málaga ha recibi-
do muchas llamadas de agricultores denuncian-

do graves destrozos en cultivos al aire libre de patata 
temprana, níspero, aguacate y otros frutales. También 
sabemos que, al menos, hay medio centenar de inver-
naderos afectados, una parte de ellos han quedado 
derruidos completamente y es necesario reponerlos en 
su totalidad para poder continuar con la actividad agrí-
cola.

Según las primeras estimaciones, los daños pueden al-
canzar más de dos millones de euros, una cifra que aún 
hay que terminar de ajustar.

Benjamín Faulí, secretario de Asaja Málaga, ha entre-
gado el escrito con la esperanza de que los agricultores 
puedan recibir una ayuda tal y como ocurrió el pasado 
año en Almería por una adversidad climatológica de 
similares características. De hecho, considera que esta 
línea de ayudas puede abrirse al amparo del Programa 
de Desarrollo Rural  de Andalucía 2015-2020, donde ha-
bla de la “reconstitución del potencial de producción 
agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes e 
implantación de medidas preventivas adecuadas”. “Es-
peramos que la Consejería haga un esfuerzo porque hay 
muchas familias que difícilmente podrán seguir adelante 
si no se articula una ayuda con agilidad”.
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¿ Qué está  
dispuesto a hacer  
por su familia ? 

¿ Dedicarle unos minutos a su futuro, por ejemplo ?
Sabemos que usted lo daría todo para proteger a su familia. Pero no le pedimos tanto. Sólo unos minutos 

de su tiempo para pensar en su futuro y en su tranquilidad financiera. En OPTIMA Financial Planners 

sabemos planificarla, llevamos haciéndolo más de 20 años. Y sabemos que sólo un Plan global y personalizado 

puede garantizarle su tranquilidad y la de su familia, ahora y en el futuro. 

Solicite una cita con un experto consultor de OPTIMA, para conocer el valor añadido que le puede aportar 

una planificación financiera : 91 441 50 08. 

Unos minutos de su tiempo que agradecerá toda su vida. Y los suyos también. 
www.optimafp.es

Pub.Optima_ES_Sello-Asaja_210x285mm.indd   1 4/03/15   08:41
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Información Agrícola

Asaja Huelva asume la presidencia de la 
Interprofesional de la Fresa con el reto de 
reforzar la unión y la promoción del sector
ASAJA-Huelva ha asumido la presidencia de la Interprofesional de la Fresa, Interfresa, 
tras la celebración de una asamblea general ordinaria en la que se ha dado el visto 
bueno a las cuentas y el informe de gestión de 2015, y una asamblea extraordinaria en 
la que se ha producido el relevo de Freshuelva.

Desde Asaja Huelva afrontan de nuevo el 
reto de presidir Interfresa sobre los pi-

lares de la labor realizada por Freshuelva y su presidente, 
Alberto Garrocho. Los objetivos primordiales son conti-
nuar fortaleciendo el camino de consenso ya iniciado 
por el sector y  seguir aunando esfuerzos en proyectos 
de promoción  internacional como principal herramienta 
para difundir una imagen de excelencia, así como para 
abrir y mantener nuevos mercados que garanticen el fu-
turo del cultivo. 

En esta línea, ASAJA-Huelva se volcará en continuar 
la campaña ‘Fresas de Europa. Vive la Roja’, la prime-
ra gran campaña internacional conseguida gracias a la 
unión de productores y comercializadores. Interfresa lo-
gró la cofinanciación de la UE, el Ministerio de Agricultura 
y el propio sector para esta campaña que se desarrolla-
rá hasta el 2018 y que será consolidada ahora bajo la 
presidencia de Asaja Huelva.

Para ello, el presidente de ASAJA-Huelva, José Luis Gar-
cía-Palacios, asume el turno de la presidencia de Inter-
fresa con una “decidida apuesta por la unidad y la ac-
ción, como las vías más eficaces para que la actividad 
fresera siga avanzando. Desde Interfresa potenciaremos 
aún más la calidad de nuestros frutos, de manera que la 
excelencia en nuestras producciones y el reconocimien-
to del consumidor nos permita ser más competitivos y di-
ferenciarnos en el mercado mediante iniciativas como la 
Indicación Geográfica Protegida (IGP) ‘Fresas de Huel-
va”, aseguro el presidente. 

Tras el relevo en la presidencia, la primera gran cita de 
Interfresa se producirá en la Feria Internacional de Frutas 
y Hortalizas de Berlín, Fruit Logistica 2016. En este gran es-
caparate internacional con casi 3.000 expositores de 83 
países y más de 65.000 visitantes, el stand de Freshuelva 
acogerá el 3 de febrero, a partir de las 13.00 horas, una 
reunión entre la delegación de Interfresa y la prestigiosa 

cocinera alemana Lea Linster, imagen de la campaña 
‘Fresas de Europa en Alemania”, en un relevante en-
cuentro promocional con el que se dará la máxima difu-
sión al trabajo y los frutos del sector.

Hay que recordar que el cultivo de la fresa, que co-
menzó como una aventura de unos cuantos pioneros, 
hoy es base fundamental en la economía onubense, 
con más de 6.500 hectáreas, nuevas variedades y dece-
nas de miles de puestos de trabajo, generando riqueza y 
amplios servicios empresariales auxiliares.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
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Acercamos el sol a ASAJA

Smart Solar lberdrola, la solución solar inteligente para 
agricultores y ganaderos. Es nuestra propuesta para que 
puedas generar y consumir tu propia energía de forma 
respetuosa con el medio ambiente.

Smart Solar lberdrola optimizará el consumo de energía 
y mejorará la eficiencia energética de tu instalación.

Infórmate: 
900 400 408
iberdrola.es/clientes/smartsolar
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Información Agrícola

ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas 
y FEPEX reclaman a la Comisión 
Europa medidas para evitar el colapso 
del mercado comunitario de tomate
Durante la reunión del Comité Mixto franco-hispano-italiano, celebrada el pasado 29 
de enero en Madrid, el Grupo de Contacto de Tomate acordó remitir a la Comisión Eu-
ropea dos escritos para trasladarle, por un lado, la situación de preocupación ante difi-
cultades del mercado de tomate y, por otro, para remarcar las consecuencias y efec-
tos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a la suspensión 
del acuerdo de comercio agrícola con Marruecos, en lo relativo al Sahara Occidental.

Las organizaciones de la delegación españo-
la que conforman el Grupo de Contacto 
de Tomate (ASAJA, COAG, UPA, Coope-

rativas Agroalimentarias y FEPEX) reclaman a la Comisión 
las medidas necesarias para evitar el colapso del mer-
cado de tomate europeo, que atraviesa momentos de 
grave dificultad en esta campaña y se enfrenta además 
del ya existente veto ruso a las frutas y hortalizas comu-
nitarias, al veto de ese país a los envíos turcos. Siendo el 
tomate la principal hortaliza exportada desde Turquía a 
Rusia, el Grupo de Contacto de tomate está preocupa-
do por las posibles consecuencias para el mercado de 
tomate europeo si esta producción se desvía a la UE. 

También se ha reiterado la petición de modificar el 
método de cálculo del valor de las importaciones de to-
mates de Marruecos y establecer dos valores globales 
de importación, uno para tomates redondos y otro para 
tomates cherry. El método de cálculo que se utiliza ac-
tualmente no permite el seguimiento adecuado del mer-
cado del tomate europeo y dificulta considerablemente 
la protección frente a las importaciones desordenadas 
de Marruecos.

En lo concerniente a la sentencia del Tribunal de Justi-
cia de la UE en el asunto T-512/12, que anula el acuerdo 
de libre comercio entre la UE y Marruecos, el Grupo ha re-
cordado a la Comisión que las crecientes importaciones 
de tomate, así como de otros productos, procedentes 
del Sáhara Occidental están sujetas a las mismas con-
diciones que las de cualquier otro país con que la UE no 
haya firmado un acuerdo comercial y, por tanto, deben 
estar sujetos al precio de entrada general y deben pa-
gar los correspondientes derechos de aduana. En este 
sentido, se ha solicitado a las autoridades comunitarias 

que garanticen la correcta aplicación de la sentencia, 
aclaren cómo se va a controlar el origen de los tomates 
y si esto se hará mediante un etiquetado especial para 
distinguir los productos procedentes de Marruecos de los 
del Sáhara Occidental.

El Comité Mixto hispano-francés de frutas y hortalizas se 
creó en 1997 y reúne anualmente a las administraciones 
y productores de ambos países. Italia se incorporó en el 
año 2010. El grupo de contacto del tomate es uno de los 
grupos particulares de producto de este Comité Mixto y 
está integrado por organizaciones representativas de los 
profesionales de este sector de España, Francia e Italia. 
Se trata de un importante foro para mejorar las relacio-
nes entre los profesionales europeos, fomentar actua-
ciones conjuntas y realizar propuestas para mejorar las 
políticas del sector.
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Información Agrícola

Tras consulta con las CC.AA., las organizaciones representativas del sector y las DD.OO./
II.GG.PP. directamente afectadas, el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado sábado 
30 de enero publicó la Resolución de 27 de enero de 2016 de la Dirección General de 
Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, por la que se fija para el presente año la superficie que se podrá conceder 
para autorizaciones de nuevas plantaciones a nivel nacional, estableciéndose también 
las denominaciones de origen protegidas donde se podrán aplicar limitaciones a las 
nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación 
y de conversión de derechos de plantación del sistema anterior.

El BOE del 30 de enero de 2016  ha publicado la Re-
solución de 27 de enero de 2016, de la Dirección 
General de Producciones y Mercados Agrarios, 

por la que se fija para el año 2016 la superficie que se 
podrá conceder para autorizaciones de nuevas planta-
ciones de viñedo a nivel nacional.

El apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto 740/2015, 
de 31 de julio, regula el potencial de producción vitícola 
y modifica el Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciem-
bre, para la aplicación de las medidas del programa de 
apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola.

Establece que, antes del 1 de febrero de cada año, el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-

te (Magrama) fijará la superficie que se podrá conceder 
para autorizaciones para nuevas plantaciones, y que 
deberá ser superior al 0 % y como máximo del 1 % a nivel 
nacional de la superficie plantada de viñedo a 31 de 
julio del año anterior.

El Magrama ha fijado en el 0,43 % el porcentaje, a nivel 
nacional, de la superficie plantada de viñedo a 31 de ju-
lio de 2015, que se podrá conceder para autorizaciones 
para nuevas plantaciones en 2016.

Frente al 0,6% de porcentaje a nivel nacional de la su-
perficie plantada de viñedo a 31 de julio de 2015, equi-
valente a 5.752 hectáreas, propuesto por el Magrama 
inicialmente la resolución final, comunicada a la Comi-

El MAGRAMA fija en el 0,43 % de la 
superficie nacional el porcentaje 
de nuevas autorizaciones de 
plantación para 2016
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sión Europea este 1 de febrero, es que se podrá conce-
der para autorizaciones de nuevas plantaciones en 2016, 
el 0,43% de la citada superficie, lo que equivale a 4.173 
hectáreas; es decir, 0,17 puntos porcentuales y 1.579 ha 
menos que lo inicialmente planteado, así como 0,57 
puntos porcentuales y 5.414 ha menos que si se hubiese 
aceptado aplicar el máximo del 1% (9.587 ha) permiti-
do por Bruselas, como aprobaron Francia e Italia para su 
sector vitivinícola nacional.

Desde ASAJA  nos hemos posicionado porque este por-
centaje fuese del  0,25 % de la superficie plantada de vi-
ñedo a 31 de julio de 2015 que se podrá conceder para 
autorizaciones para nuevas plantaciones en 2016, lo que 
equivaldría a 2.396 has. La justificación de este porcen-
taje es el siguiente:

Si bien es cierto que la producción esta campaña  es 
de 40,91 millones de hectolitros, lo que supone un 7,8 por 
ciento menos que la producción alcanzada la campa-
ña pasada, que ascendió a 44,37 millones de hectolitros. 
En la UE para la  campaña 2015-2016 se estima una pro-
ducción de 171,2 millones de hectolitros de vino, un 2,7 % 
más que la campaña pasada, otorgando a Italia la pro-
ducción de  50,37 millones de hectolitros, un 13 % más, a  
Francia 47,6 millones de hectolitros. Esta mayor oferta en 
la UE está provocando una pesadez en los mercados.

Por otra parte, el consumo interno de vino tiene una 
tendencia bajista, pasando de 14,4 millones de hectoli-
tros en el año 2000 a 10,42 millones de  hectolitros en el 
año 2009 y situándose en 9,81 millones de hectolitros en 
el año 2014.

Si bien es cierto que la superficie vitícola se ha reduci-
do, la producción no ha seguido la misma tendencia, 
debido principalmente, a la entrada en producción de 
nuevas hectáreas reestructuradas, generalmente, en re-
gadío. 

Lo que ha tirado del mercado las últimas campañas ha 
sido la exportación de vino y mosto, pasando de 17,22 
millones de hectolitros en 2007 a 25,62 millones de hec-
tolitros en 2011 y a 26,2 millones en 2014. Se produce un 
incremento en que como en volumen, mientras que el 
valor de las exportaciones retrocede al  producirse una 
disminución del precio de venta de nuestras produccio-
nes. El precio medio a lo que se han vendido nuestros 
vinos en 2014 ha sido a 1,20 euros/litros, casi un 21 por 
ciento inferior al precio medio  pagado por los operado-
res internaciones el año precedente que se situó en 1,44 
euros/ litros. Por lo que consideramos que un incremento 

del potencial vitícola traería como consecuencia una 
mayor producción y continuaría la tendencia bajista de 
precios y desde ASAJA consideramos que se debe de in-
tentar valorizar nuestras producciones y de esta manera 
incrementar el precio medio de nuestro vinos y mostos, 
tanto en el mercado exterior como interior.

Actualmente existe a disposición del sector un poten-
cial de 68.051 hectáreas de derechos que se pueden 
convertir en autorizaciones hasta el año 2023.

Por todos estos argumentos, desde ASAJA considera-
mos que el incremento de potencial  debiera de ser el 
menor posible para evitar distorsiones en el mercado, 
ya que a las nuevas autorizaciones hay que sumarle los 
derechos de plantación en cartera del  anterior sistema 
que se irán convirtiendo en autorizaciones en los próxi-
mos años, por lo que proponemos que se fija en el 0,25 % 
el porcentaje a nivel nacional de la superficie plantada 
de viñedo a 31 de julio de 2015 que se concederá para 
autorizaciones para nuevas plantaciones en 2016.
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Garant�a
sin l�mite
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Sujeto a disponibilidad. Unidades limitadas. Consulta en tu Concesionario Hyundai m�s cercano. Cuota v�lida para contratos por 48 meses y hasta  60.000 kms solo para operaciones en 
Renting por Hyundai Renting. La cuota incluye pintura s�lida, transporte y matriculaci�n. No incluye IVA. Oferta v�lida para pedidos realizados hasta el 31 de marzo de 2016 o fin de 
existencias tanto en pen�nsula como en Baleares y con un plazo de entrega aproximado de 30 d�as seg�n disponibilidad. Modelo visualizado: Hyundai i40 Style.

Gama i40 Sedan Di�sel: Emisiones CO2 (gr/km):113-159. Consumo mixto (l/100km): 6 – 4,3.

www.hyundai.es

Hyundai i40 Sedan Bluedrive Klass por 313�/mes. (IVA no incluido)

Hyundai Renting.
A las mejores condiciones, 
s�male tener un i40.

En Hyundai Renting te ofrecemos la seguridad y la tranquilidad de contar con 
una de las flotas de mayor calidad, donde destaca el Hyundai i40. Su completo 
equipamiento, su cuidado dise�o y sus eficientes motores se convertir�n en tu 
mejor tarjeta de presentaci�n. Y si a esto le a�ades unos servicios excepcionales, 
alcanzar�s un rendimiento que te har� destacar:

Gesti�n de adquisici�n, puesta a disposici�n, entrega y recogida del veh�culo.
Impuestos de matriculaci�n y circulaci�n del veh�culo.
Mantenimiento (revisiones peri�dicas y cambio de neum�ticos)
en tu concesionario Hyundai
ITV
Recursos de multas
Seguro de multas
Seguro con todas las coberturas incluidas
Asistencia en carretera, 24 horas de aver�a o accidente.
Posibilidad de contrataci�n de veh�culo de sustituci�n
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Control, estabilidad y confort.

SAME es una marca de  

Descubra más en same-tractors.com o visite su concesionario oficial.

SAME le ofrece una solución innovadora para trabajar en la viña y frutales con calles estrechas: La nueva 
tecnología ActiveDrive, un sistema de suspensión delantera independiente con amortiguación electrónica 
y diferencial con control de tracción. El nuevo Frutteto S/V ActiveDrive se adhiere a todo tipo de terrenos, 
asegurando un nivel excelente de tracción, confort y seguridad. Gracias a sus cualidades innovadoras, 23 
periodistas de las publicaciones más importantes de maquinaria agrícola de Europa votó al Frutteto S/V 
ActiveDrive como el mejor tractor del año en la categoría de tractor especialista. Ahora que ya sabe que es 
el mejor modelo, ¿A qué está esperando para decidirse?
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Nuevo record de exportaciones 
de vino a noviembre de 2015

H
asta noviembre de 2015, las exportaciones es-
pañolas de vino aumentaron su facturación un 
4,3 %, hasta alcanzar los 2.409,9 millones de eu-
ros, con ganancia de casi 100 millones de euros 

en once meses y acercándose al nivel de los 3.000 mi-
llones en 12 meses. Las exportaciones interanuales has-
ta noviembre muestran cifras récord tanto en volumen 
como en valor, según el OEMV.

Este aumento en valor, con un mes de noviembre po-
sitivo tanto en euros como en volumen, se une al creci-
miento en litros, que es del 8,4 % hasta noviembre, hasta 
los 2.210,9 millones.

España mantiene un fuerte alza de exportación de vino 
de enero a noviembre de 2015, pero ya no solo en tér-
minos de volumen, donde el aumento es del 8,4 %, sino 
también en valor, con un crecimiento de casi 100 millo-
nes de euros (+4,3 %) y un precio medio que suaviza su 
caída y se queda en 1,09 euros/litro.

En términos absolutos, se han exportado 170,5 millones 
de litros más que en el mismo periodo de 2014.

Por tipo de producto, son los vinos envasados con de-
nominación de origen (DOP), espumosos y los vinos con 
indicación geográfica (IGP) los que lideran el crecimien-
to en valor, mientras que los vinos a granel registran una 
ligera caída global del -0,2 %.

En volumen, por el contrario, son los vinos a granel sin 
ninguna indicación los que siguen liderando el aumento, 
junto a los graneles con indicación de variedad y los vi-
nos con IGP envasados.

Los principales destinos siguen siendo los mercados de 
Francia y Alemania, aunque destaca el crecimiento re-
gistrado, hasta noviembre, en Norteamérica -EEUU (+11,8 
%) y Canadá (+9,7%)- México (+13,7 %), China (+33 %) y 
Países Bajos (+13,3 %).
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ASAJA y el sector reclama a la 
Comisión Europa un paquete de 
medidas para evitar el colapso del 
mercado comunitario de tomate
El Grupo de Contacto de tomate del Comité Mixto franco-hispano-italiano han remi-
tido sendos escritos a la Comisión Europea para trasladarle, por un lado, la situación 
de preocupación ante dificultades del mercado de tomate y, por otro, remarcar las 
consecuencias y efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
respecto a la suspensión del acuerdo de comercio agrícola con Marruecos, en lo rela-
tivo al Sahara Occidental.

Las organizaciones de la 
delegación española 
que conforman dicho 

Grupo (ASAJA, COAG, UPA, 
Cooperativas Agroalimenta-
rias y FEPEX) reclaman a la 
Comisión las medidas nece-
sarias para evitar el colap-
so del mercado de tomate 
europeo, que atraviesa mo-
mentos de grave dificultad 
en esta campaña y se en-
frenta además del ya existente 
veto ruso a las frutas y hortalizas comunitarias, al veto de 
ese país a los envíos turcos. Siendo el tomate la principal 
hortaliza exportada desde Turquía a Rusia, el Grupo de 
Contacto de tomate está preocupado por las posibles 
consecuencias para el mercado de tomate europeo si 
esta producción se desvía a la UE. 

También se ha reiterado la petición de modificar el 
método de cálculo del valor de las importaciones de 
tomates de Marruecos y establecer dos valores globa-
les de importación, uno para tomates redondos y otro 
para tomates cherry. El método de cálculo que se utiliza 
actualmente no permite el seguimiento adecuado del 
mercado del tomate europeo y dificulta considerable-
mente la protección frente a las importaciones desorde-
nadas de Marruecos.

En lo concerniente a la sentencia del Tribunal de Justi-
cia de la UE en el asunto T-512/12, que anula el acuerdo 
de libre comercio entre la UE y Marruecos, el Grupo ha re-
cordado a la Comisión que las crecientes importaciones 
de tomate, así como de otros productos, procedentes 

del Sáhara Occidental están sujetas a las mismas condi-
ciones que las de cualquier otro país con que la UE no 
haya firmado un acuerdo comercial y, por tanto, deben 
estar sujetos al precio de entrada general y deben pa-
gar los correspondientes derechos de aduana. En este 
sentido, se ha solicitado a las autoridades comunitarias 
que garanticen la correcta aplicación de la sentencia, 
aclaren cómo se va a controlar el origen de los tomates 
y si esto se hará mediante un etiquetado especial para 
distinguir los productos procedentes de Marruecos de los 
del Sáhara Occidental.

El Comité Mixto hispano-francés de frutas y hortalizas se 
creó en 1997 y reúne anualmente a las administraciones 
y productores de ambos países. Italia se incorporó en el 
año 2010. El grupo de contacto del tomate es uno de los 
grupos particulares de producto de este Comité Mixto y 
está integrado por organizaciones representativas de los 
profesionales de este sector de España, Francia e Italia. 
Se trata de un importante foro para mejorar las relacio-
nes entre los profesionales europeos, fomentar actua-
ciones conjuntas y realizar propuestas para mejorar las 
políticas del sector.
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Luces largas que nunca deslumbran porque se adaptan automáticamente
a la situación del tráfico. Un asiento de conductor que te da masajes.
Un asistente personal que pide ayuda en caso de emergencia.
En una sola frase: ¡Todo un desafío para la élite!
Para más información, entra en Opel.es. 

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): Opel Astra 3,7-5,1/97,0-119,0. Oferta válida para socios de ASAJA hasta 14.03.2016 y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 
8. PVP recomendado en Península y Baleares para Opel Astra 5p Expression 105 CV S/S con pintura brillante (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación*, kit accesorios, descuento promocional y 
Plan PIVE 8). Gastos de matriculación no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Astra Excellence con opciones. Consulte 
condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. *Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. 
El tipo aplicable podrá variar según C.A.

PIVE 8

DESAFÍA
A LA ÉLITE

Nuevo Astra.

Con innovaciones de clase superior.

 Nuevo ASTRA desde

14.400 €

OFERTA EXCLUSIVA
PARA SOCIOS DE ASAJA
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La UE no suspenderá el acuerdo 
con Marruecos 
La Unión Europea (UE) no va a modificar el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos ya 
que, según ha indicado la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, ninguna ley 
internacional impide la celebración de tratados con Marruecos que también afecten 
al Sahara Occidental.

Recordar que el pasado día 10 de diciembre el Tri-
bunal de Justicia de la UE suspendió el acuerdo de 
asociación UE-Marruecos por el que se permitía la 

exportación marroquí de hortalizas, frutas y pescado, 
atendiendo a un recurso de apelación presentado por 
el Frente Polisario en relación con el Sahara Occidental. 

Según Mogherini  la sentencia confirma que no existe 
ninguna norma de derecho internacional que impida 
a la UE celebrar tratados con Marruecos que también 
afecten al Sahara occidental”, en una respuesta escrita 
al eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, con fecha 
del 3 de febrero.

Urbán había preguntado a la jefa de la diplomacia eu-
ropea qué medidas iba a aplicar la Comisión Europea 
(CE) para poner fin al acuerdo comercial que mantiene 
la UE con Marruecos, así como eventualmente a otros 
pactos con ese país.

Deja claro asimismo que esa sentencia, que anula en 
parte una Decisión del Consejo (países de la UE) de 2012 
sobre el acuerdo agrícola entre Bruselas y Rabat, “no se 
aplica a ninguna otra Decisión del Consejo, en relación 
con cualquier otro acuerdo con Marruecos” Además, 
que los ministros de Exteriores de los Veintiocho autori-
zaron el pasado 14 de diciembre al servicio jurídico del 
Consejo a presentar un recurso de casación contra la 
controvertida sentencia.

La UE apoya los esfuerzos de la ONU por alcanzar una 
solución política justa, duradera y aceptable para am-
bas partes, que contemple la autodeterminación de 
pueblo del Sahara occidental, en el marco de acuerdos 
coherentes con los principios y los objetivos de la Carta 
de las Naciones Unidas.

Suspensión del acuerdo

El Tribunal General de la Unión Europea (UE) anuló par-
cialmente el pasado 10 de diciembre el acuerdo co-
mercial de productos agrícolas y Pesqueros entre la UE y 

Marruecos, solo en los aspectos que afectan al Sahara 
occidental, al opinar que la UE no verificó si la explota-
ción de los recursos tenía un impacto sobre la población 
de ese territorio.

La sentencia afecta a la decisión del Consejo de marzo 
de 2012 sobre un acuerdo para liberalizar el comercio 
de productos agrícolas y pesqueros entre los Veintiocho 
y Marruecos.

El Frente Polisario introdujo un recurso contra ese acuer-
do y argumentó que la explotación de los recursos na-
turales del Sahara Occidental bajo control marroquí es 
“una expoliación económica cuyo objetivo es la modifi-
cación de la estructura de la sociedad saharaui”.

Los jueces europeos consideraron que cuando el Con-
sejo examinó los elementos en relación con el acuerdo, 
“debía asegurarse (...) de que no había indicios de una 
explotación de los recursos naturales del territorio del 
Sahara Occidental bajo control marroquí que pudiera 
hacerse en detrimento de sus habitantes y en violación 
de sus derechos fundamentales”.

Se debería haber hecho así, según el tribunal, “tenien-
do en cuenta el hecho de que la soberanía de Marrue-
cos sobre el Sahara Occidental no está reconocida por 
la UE y sus Estados miembros, ni por la ONU, y la ausencia 
de un mandato internacional susceptible de justificar la 
presencia marroquí en ese territorio”.
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1, 2, 3... PAC

Y además, podrás llevarte
esta linterna LED 

multiusos y la 
Guía de la PAC6

Ahora obtén más ven�jas
al domiciliar tu PAC en el Santander
                     con la Cuenta 1l2l3

1. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco. 2. El beneficiario de la tarjeta debe ser siempre persona física. Se emite únicamente como tarjeta principal y exclusivamente para adquirir gasóleo en península y Baleares al 
tipo reducido del Impuesto Especial de Hidrocarburos por almacenistas y detallistas inscritos en el registro especial correspondiente. Concesión de tarjeta sujeta a la aprobación del departamento de riesgos del banco. 3. Seguro 
mediado por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. CIF A-28360311 a través de su Red de Distribución: Banco Santander, S.A. Operador inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora: CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 4.  Condiciones: 
domiciliar en la Cuenta 1I2I3: 1) Nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes (+ de 600€/mes) o pensión (+ 300€/mes) o REA/RETA (+ 175€/mes) o PAC (+ 3.000€); 2) 3 recibos pagados y no devueltos (importe mayor a 
0€) de 3 emisores distintos en los 3 últimos meses; 3) 6 movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta 1I2I3 en los últimos 3 meses. La Cuenta 1I2I3 lleva asociados el contrato multicanal y la tarjeta de débito Oro. 
Comisión mantenimiento: 3€/mes cumpliendo condiciones. (Si no se cumplen durante 3 periodos de liquidación consecutivos: 8€). Más información en tu oficina y en www.bancosantander.es 5. TAE 2,67% calculada para el supuesto 
de un saldo diario de 10.000€ que se mantiene constante durante un año y con una comisión de mantenimiento de 36€/año (3€/mes). 6. Oferta válida hasta el 30/04/2016 o hasta agotar unidades disponibles (85.000 unidades).

3% DE INTERÉS5 NOMINAL ANUAL PARA SALDOS 
DIARIOS DE MÁS DE 3.000€ Y HASTA 15.000€

ANTICIPO PAC1

TARJETA GASÓLEO  BONIFICADO GRATIS2

FINANCIACIÓN DE  SEGUROS AGRARIOS3

Al domiciliar tu PAC podrás acceder a:
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Nueva web para los Aceites de Oliva de 
España impulsada por la Interprofesional
• El día 10 de febrero se ha presentado en público la nueva web de la Interprofesional del Aceite de 

Oliva Español, arropada por todo el sector olivarero aceitero. Bajo el concepto “Donde nace el acei-

te” se incide especialmente en que España es el origen de los mejores aceites de oliva. 

• Para este lanzamiento se ha contado con un spot, que refleja la internacionalización del aceite de 

oliva y su adaptación a las cocinas de todo el mundo.

• La nueva web de Aceites de Oliva de España, desarrollada en 8 idiomas, aspira a ser un canal de 

comunicación para dar a conocer el producto a nivel global.

• Pedro Barato, presidente de ASAJA y de la Interprofesional se encargó de presentar el proyecto he-

cho realidad, así como de señalar algunas de las cifras más relevantes de este importante sector en 

la economía española.

• La ministra en funciones de Agricultura, Alimentación y Medio ha clausurado la presentación.

Aceites de Oliva de España, marca de promo-
ción de la Interprofesional del Aceite de Oliva 
Español, ha presentado su nuevo posiciona-

miento internacional de marca, con la vista puesta en 
reforzar su liderazgo en el mercado mundial, el destino 
de más del 70% del aceite que el sector comerciali-
za en campañas como la 2013/2014, en la que se ex-
portaron más de 1,1 millones de toneladas a más de 
160 países. Datos que Pedro Barato, presidente de la 
Interprofesional del Aceite de Oliva Español, calificó 
en su intervención como muy positivos, pero que no 

colman todas las aspiraciones del sector: “Queremos 
situar a España como referente del aceite de oliva 
mundial en la mente de los consumidores, y así lograr 
una demanda dispuesta a pagar la calidad que les 
estamos ofreciendo. Queremos que el origen España 
sea un valor añadido para los consumidores de todo 
el mundo. Que el nombre de de nuestra país, junto al 
conocimiento y reconocimiento de sus marcas, sea la 
referencia de la mejor calidad”. 

Con el objetivo de alcanzar ese ambicioso objetivo se 
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NUESTRO TRABAJO 
ES HACER CRECER 
TU CONFIANZA
AGROCASER

Gracias a nuestra experiencia sabemos cómo hacer 
crecer tu con�anza con una línea de seguros que 
cubren tus necesidades profesionales y personales:

•  Agrocaser Hogar

•  Agrocaser Salud

•  Caza y Pesca

•  Tractores y maquinaria agrícola

•  Turismo Rural

•  Agrocaser Responsabilidad Civil

•  Agrocaser Explotaciones Agropecuarias

•  Seguros agrarios combinados

•  Seguros complementarios

Productos pensados para que la con�anza 
trabaje contigo y no pare de crecer. 

Atención exclusiva EMPRESAS y AUTÓNOMOS: 628 987 460

Atención  personalizada PARTICULARES para seguros 
de Auto, Maquinaria Agrícola, Salud y Hogar: 902 454 455
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Información Agrícola

ha creado el concepto “Donde nace el aceite” que 
consagra una nueva forma de acercarse al consumidor 
internacional: “Somos un producto global. Como tal nos 
tenemos que presentar al consumidor. Pero sin olvidar 
que el origen de todo está en nuestra tierra, en España. 
Por esa razón se propone un viaje de lo local a lo global”. 

A partir de ese nuevo enfoque de comunicación de la 
marca se han creado dos herramientas de gran alcan-
ce: un spot y una nueva web desarrollada en 8 idiomas. 
El spot, de una estética impactante, propone un viaje 
que, partiendo de la tierra en la que nuestros aceites 
tienen sus raíces, hasta las cocinas de distintos países, 
representados por España, Estados Unidos y Japón: “En 
todas ellas, nuestros aceites brillan y son capaces de 
elevar la experiencia gastronómica a un nivel superior, 
transmitiendo siempre alegría, disfrute y creatividad”, ex-
plicó Pedro Barato, “pero sin perder de vista nunca que 
el origen de todo está en nuestra tierra, en España”. 

Una nueva web global que habla 
varios idiomas y un enfoque didáctico

La nueva web, (www.aceitesdeolivadeespana.com) 
responde a la necesidad de hablar de tú a tú con los 
más de 3.000 millones de usuarios de internet que existen 
en el planeta, casi la mitad de la humanidad. Desarrolla-
da en español, inglés, alemán, francés, ruso, portugués, 
chino y japonés, tiene un enfoque eminentemente di-

dáctico. Se convierte desde hoy mismo en el referente 
de la información de nuestros aceites en el mundo “Los 
contenidos se han editado en su totalidad, en formato 
de piezas cortas y fácilmente consumibles, trasladan 
mensajes como los beneficios de los Aceites de Oliva de 
España para el bienestar y la salud, el liderazgo de la 
producción española, el esmero y la innovación en el 
proceso de elaboración, o la diversidad de los Aceites 
de Oliva de España, mediante un potente tratamiento 
gráfico y audiovisual. La web incorpora una atractiva y 
sencilla funcionalidad de recetas internacionales, con 
un selector por ingredientes, platos, duración y grado de 
dificultad; se trata de una herramienta fácil e intuitiva”. 
Sin olvidar que la nueva web será también un referente 
para el sector, que encontrará funcionalidades específi-
cas. Una web que estará conectada asimismo a los 21 
perfiles de redes sociales de alcance global que tiene 
desplegados Aceites de Oliva de España por todo el 
mundo. 

La ministra en funciones de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, fue la encarga-
da de cerrar el acto. En su intervención alabó la iniciati-
va de la Interprofesional del Aceite de Oliva, “que abre 
una ventana al mundo a la que se pueden asomar la 
mitad de la humanidad”, en referencia a la nueva web. 
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Llévate un Vehículo Comercial Renault con un descuento especial
gracias al proyecto “Compras en conjunto”

Infórmate en tu concesionario Renault o en www.renault.es

renault.esRenault recomienda

El motor de tu éxito
Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas

Gama Renault Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 10,8. Emisiones CO2 (g/km) desde 112 hasta 249. 
*Embellecedores completos de rueda no disponibles en España.
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Información Ganadera

El Magrama homologa el Contrato 
de Suministro de Leche Cruda 
de Vaca propuesto por InLac
• El contrato se homologa por un año y tiene por objeto mejorar la trasparencia en las 

transacciones comerciales, asegurando la absoluta libertad de negociación entre 
los  ganaderos y sus primeros compradores

• El ámbito de aplicación de este contrato tipo son los ganaderos con código REGA 
en España.

P
ara Ramón Artime, presidente del sector lácteo 
de Asaja y presidente de InLac, “este contrato 
es el resultado de una larga negociación de las 
organizaciones que integran Inlac, en la que se 

pone en valor su flexibilidad para llegar a un consenso 
en beneficio del sector lácteo español.” “Este contrato 
regula de manera clara y precisa la relación entre pro-
ductores y transformadores”.

El Ministerio de Agricultura publicó el 29 de 
enero en el Boletín Oficial del Estado el Con-
trato de Suministro de Leche Cruda de Vaca 
con ámbito de aplicación en los ganaderos 
con código REGA aprobado por la Interpro-
fesional Láctea el pasado mes de diciem-
bre, un contrato que ofrece a ganaderos e 
industria un marco estable para definir con 
transparencia sus relaciones contractuales. 
El documento aprobado se adapta a lo es-
tablecido en el paquete lácteo e incorpora 
un sistema de arbitraje independiente para 
la resolución de las diferencias que puedan 
surgir entre las partes respecto de su interpre-
tación o ejecución. El cumplimiento de este 
compromiso se realizará atendiendo en todo 
momento a lo previsto en la normativa regu-
ladora del derecho a la competencia.

En respuesta a los compromisos adquiridos 
tras la firma del Acuerdo para la Estabilidad y 
Sostenibilidad de la Cadena de Valor del Sector de Va-
cuno de Leche el 24 de septiembre, la Interprofesional 
Láctea aprobó el 16 de diciembre un contrato tipo de 
compraventa de leche que mejora la trasparencia en 
las relaciones entre ganaderos y primeros compradores 
en el marco de lo previsto en la Ley 2/2000 de 7 de ene-
ro. Las cláusulas del contrato homologado recogen as-

pectos como la duración, los periodos y el volumen de 
leche a entregar con un margen de variación del 10% 
o el tipo de precio -fijo, mixto o variable- referenciado a 
índices, así como las condiciones de pago. Otras estipu-
laciones tratan también de la calidad y trazabilidad de 
la leche, la duración y la prórroga o las condiciones de 
renovación y modificación del contrato. 

Según Ramón Artime, presidente de la Interprofesional, 
este contrato es el resultado de una larga negociación 
de las organizaciones que integran Inlac, en la que se 
pone en valor su flexibilidad para llegar a un consenso 
en beneficio del sector lácteo español.” Este contrato 
regula de manera clara y precisa la relación entre pro-
ductores y transformadores”.
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Información Ganadera

Se publica una nueva guia de APPCC en 
centros de embalaje de huevos de gallina
La Agencia Española de Consumo, Seguridad  Alimentaría y Nutrición, AECOSAN, ha 
dado el visto bueno a la Guía de aplicación del sistema APPCC en centros de emba-
laje de huevos de gallina presentada por la organización interprofesional del huevo y 
sus productos (INPROVO). La organización interprofesional agrupa a asociaciones de 
ámbito nacional representativas de las empresas del sector productivo, industrial y co-
mercial del huevo, representándolas y defendiendo sus intereses.

El trabajo llevado a cabo por la 
organización interprofesional del 
huevo ha supuesto una mejora 

de la guía de aplicación de sistema 
APPCC publicada en el año 1999. Los 
responsables del sector han querido 
continuar avanzando introduciendo las 
novedades en la aplicación del APPCC 
llevadas a cabo por los principales cen-
tros dada la evolución que se ha ido im-
plantando con el paso de los años. 

Las guías de buenas prácticas son 
un medio sencillo y eficaz para que 
las empresas alimentarias apliquen un 
procedimiento de APPCC. Los repre-
sentantes de los diferentes sectores son 
los promotores de estas guías, y las autoridades las revisan 
y aprueban su contenido. En el sector de la industria de 
clasificación y embalaje de huevos es apropiado dispo-
ner de una Guía, ya que hay muchos elementos comunes 
entre las empresas y el proceso de fabricación es lineal.

Esta guía ha sido elaborada por profesionales direc-
tamente relacionados con la implantación del sistema 
APPCC en los centros de clasificación y embalaje de 
huevos siendo el  ámbito de aplicación la clasificación 
y embalaje de huevos de gallina, teniendo en cuenta 
los peligros que relacionan el huevo y la seguridad ali-
mentaria. El principal objetivo ha sido  proporcionar a las 
empresas del sector del embalaje de huevos las directri-
ces relativas a la manipulación del producto, de manera 
que se facilite la implantación y verificación de sistemas 
eficaces de autocontrol que garanticen la seguridad 
alimentaria y les permitan cumplir con su obligación de 
aplicar el sistema APPCC.

Las medidas aplicadas en la guía se establecen de 
conformidad a la obligatoriedad por parte de los ope-

radores de las industrias alimentarias de crear, aplicar y 
mantener un sistema de autocontrol basado en los prin-
cipios del APPCC para garantizar la seguridad alimen-
taria contemplado en el Reglamento (CE) nº 852/2004.

El documento ha querido recoger las diferentes situa-
ciones que se pueden dar en esta industria en condicio-
nes reales de trabajo a través de un texto didáctico que 
pueda servir de referencia a distintos tipos de empresa. 
No se trata, por tanto, de un documento de aplicación 
directa, sino que es necesario su desarrollo por parte de 
personal con formación para una correcta implementa-
ción del sistema APPCC en cada establecimiento.

Dicha guía será enviada a la Comisión Europea (DG de 
Salud y Seguridad Alimentaria) para que conste como 
guía de referencia del sector y pueda ser un documento 

En los próximos meses INPROVO  prevé contar con la 
versión impresa y se hará llegar a los interesados. Igual-
mente estará también disponible en la página web de 
INPROVO. 
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Información Ganadera

El Magrama homologa el Contrato 
de Suministro de Leche Cruda 
de Vaca propuesto por InLac
• El contrato se homologa por un año y tiene por objeto mejorar la trasparencia en las 

transacciones comerciales, asegurando la absoluta libertad de negociación entre 
los  ganaderos y sus primeros compradores 

• El ámbito de aplicación de este contrato tipo son los ganaderos con código REGA 
en España.

Para Ramón Artime, presidente del sector lácteo de 
Asaja y presidente de InLac, “este contrato es el 
resultado de una larga negociación de las organi-

zaciones que integran Inlac, en la que se pone en valor 
su flexibilidad para llegar a un consenso en beneficio del 
sector lácteo español.” “Este contrato regula de manera 
clara y precisa la relación entre productores y transfor-
madores” 

El Ministerio de Agricultura publicó el 29 de enero en 
el Boletín Oficial del Estado el Contrato de Suministro 
de Leche Cruda de Vaca con ámbito de aplicación en 
los ganaderos con código REGA aprobado por la In-
terprofesional Láctea el pasado mes de diciembre, un 
contrato que ofrece a ganaderos e industria un marco 
estable para definir con transparencia sus relaciones 
contractuales. El documento aprobado se adapta a lo 
establecido en el paquete lácteo e incorpora un sistema 
de arbitraje independiente para la resolución de las di-
ferencias que puedan surgir entre las partes respecto de 
su interpretación o ejecución. El cumplimiento de este 
compromiso se realizará atendiendo en todo momento 
a lo previsto en la normativa reguladora del derecho a 
la competencia.

En respuesta a los compromisos adquiridos tras la fir-
ma del Acuerdo para la Estabilidad y Sostenibilidad de 
la Cadena de Valor del Sector de Vacuno de Leche el 
24 de septiembre, la Interprofesional Láctea aprobó el 
16 de diciembre un contrato tipo de compraventa de 
leche que mejora la trasparencia en las relaciones entre 
ganaderos y primeros compradores en el marco de lo 
previsto en la Ley 2/2000 de 7 de enero. Las cláusulas del 
contrato homologado recogen aspectos como la dura-
ción, los periodos y el volumen de leche a entregar con 
un margen de variación del 10% o el tipo de precio -fijo, 
mixto o variable- referenciado a índices, así como las 

condiciones de pago. Otras estipulaciones tratan tam-
bién de la calidad y trazabilidad de la leche, la duración 
y la prórroga o las condiciones de renovación y modifi-
cación del contrato. 

Según Ramón Artime, presidente de la Interprofesional, 
este contrato es el resultado de una larga negociación 
de las organizaciones que integran Inlac, en la que se 
pone en valor su flexibilidad para llegar a un consenso 
en beneficio del sector lácteo español.” Este contrato 
regula de manera clara y precisa la relación entre pro-
ductores y transformadores”.
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E
ste año ha sido declarado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), como Año Internacional de las Le-
gumbres. En términos técnicos las legumbres son 

las semillas secas comestibles de las leguminosas, lo que 
se entiende como en términos generales como garban-
zos, lentejas, guisantes secos y alubias. 

La celebración de este año pretende sensibilizar a la 
opinión pública sobre las ventajas nutricionales de las le-
gumbres como parte de una producción de alimentos 
sostenible encaminada a lograr la seguridad alimentaria 
y la nutrición. 

El Año brindará una oportunidad única de fomentar co-
nexiones a lo largo de toda la cadena alimentaria para 
aprovechar mejor las proteínas derivadas de las legum-
bres, incrementar la producción mundial de legumbres, 
utilizar de manera más apropiada la rotación de cultivos 
y hacer frente a los retos que existen en el comercio de 
legumbres. 

Y es que entre sus múltiples ventajas, las legumbres 
aportan numerosos nutrientes e importantes beneficios 
para la salud, son además accesibles económicamente 
y contribuyen a la seguridad alimentaria, fomentan tam-
bién una agricultura sostenible y contribuyen a la miti-
gación y a la adaptación del cambio climático y, por 
último, promueven la biodiversidad. 

Por qué son tan ecológicas: 
 
• Tienen una huella de carbono baja: la principal 

fuente de gases de efecto invernadero de la agri-
cultura son fertilizantes nitrogenados. Para cultivar 
legumbres se necesitan menos nitrogenados por-
que extraen el nitrógeno que necesitan del aire y 
enriquecen el suelo.

• Mejoran la salud del suelo: Las legumbres contribu-
yen a la salud y diversidad de los sistemas agríco-
las. Enriquecen el suelo para el cultivo siguiente, ya 
que aportan nitrógeno y otros murientes, así como 
microorganismos beneficiosos. 

• Ahorran agua: Las legumbres consumen una déci-
ma parte del agua que necesitan otras fuentes de 
proteínas, ya que extraen agua de capas menos 
profundas del suelo y dejan agua disponible a más 
profundidad para otros cultivos, por lo que pueden 
adaptarse a zonas propensas a las sequías. 

• Son alimento idóneo para el mundo futuro: Para 
alimentar a la creciente población mundial, la 
producción agrícola deberá aumentar un 70 % de 
cara al año 2050. Las legumbres, por su baja huella 
de carbono y su alta eficiencia en el aprovecha-
miento de los recursos hídricos, son el alimento sos-
tenible idóneo del futuro. 

Internacional
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garantizados.

 

 

1

Rendimientos
elevados y calidad de siembra

garantizada

Rendimientos
elevados y calidad de siembra

garantizada

cultivos | ganadería | paisajes

be strong, be KUHN

1 MEGANT 600-40 filas. Sembradora neumática de rejas para mínimo laboreo. Tolva 1.800 litros. Gran autonomía. 

Gestión de la siembra mediante QUANTRON S2. 2 PREMIA 300. Sembradora de disco o bota mecánica. Fácil regulación. 

Capacidad de la tolva 780 litros. Distribución HELICA. 3 SITERA 3000. Sembradora mecánica combinada con grada 

rotativa HR o HRB. Sistema de doble disco SEEDFLEX. Distribución HELICA. 4 VENTA NCR 5000. Combinado de 

siembra plegable. Regulación electrónica de la dosis mediante QUANTRON S2. Sistema de doble disco SEEDFLEX. 

Distribución HELICA.

Sembradoras neumáticas, mecánicas, combinados de siembra, de botas, de discos…escoja la que mejor se adapte a su 

explotación. KUHN la mejor opción para:

• Conseguir una siembra de calidad: respetar la densidad, limpiar la línea, controlar la profundidad de siembra, optimizar 

el entorno de la semilla y favorecer el desarrollo de las raíces.

• Fiabilidad inigualable con rendimientos elevados.

www.kuhn.es
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Internacional

Presentados los trabajos para identificar 
y cuantificar el desperdicio en la 
cadena alimentaria
El pasado 27 de enero se celebró el primer panel sobre desperdicio alimentario presen-
tado en la Comisión de seguimiento de la estrategia “Más alimentos, menos desperdi-
cio” en Madrid Fusión 2061.

Fernando Burgaz, director general de Indus-
tria Alimentaria del Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente (MA-

GRAMA), presidió la séptima Comisión donde 
se expusieron los resultados del primer Panel 
sobre el desperdicio alimentario en los hogares 
y donde se mostró una herramienta de audito-
ría para la medición y reducción del desperdi-
cio de alimento en comedores escolares.

Además, se expuso un estudio piloto dirigido a 
cuantificar el desperdicio en campos de cultivo.

En lo referente al estudio en los hogares es-
pañoles, el desperdicio alimentario se cifró en 
25,5 millones de kilos de alimentos cada sema-
na (frutas y verduras suponen casi la mitad), lo 
que se traduce en que ocho de cada diez ho-
gares tiran comida sin procesar al año, un 4,5 
% de los alimentos comprados. 

Sin embargo, el comportamiento en los 
hogares españoles es distinto en lo que se 
refiere a los alimentos cocinados, ya que 
solo tres de cada diez casas tiran parte de 
lo preparado. 

También existe una diferencia significativa 
según la fecha del año, puesto que en las es-
taciones de primavera-verano el desperdicio 
aumenta en casi un 10%. 

Estudios y herramientas 
complementarias 

Igualmente se presentó una herramienta de 
auditoría para la medición y reducción del 
desperdicio de alimentos en comedores es-
colares y un estudio piloto sobre el desperdicio 
generado en los comedores colectivos.

Por otro lado, se publicó un estudio piloto dirigido a cuantificar el 
desperdicio en campos de cultivo (9.500 parcelas visitadas y más 
de 15.000 hectáreas de cultivos más representativos) donde se ha 
procedido a analizar las causas por las que los productos suscep-
tibles de ser aprovechados quedan en el campo, y no llegan al 
consumidor final.

Asimismo, y por último, se dio a conocer un protocolo para la rea-
lización de un diagnostico de pérdidas y desperdicio en la industria 
alimentaria española, complementado con una guía de buenas 
prácticas para su disminución.
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> www.valtra.es

NO TE ARRIESGAS.
NOSOTROS TAMPOCO. 
Pones toda tu vida en tu explotación. 
Nosotros hemos puesto toda nuestra experiencia en 
este tractor 

La completamente nueva Serie T de Valtra lleva la 
comodidad y el confort al siguiente nivel. Es económico 
con un motor de 250 CV y la transmisión de tu elección. La 
confortable y ergonómica cabina incluye características 
Valtra únicas que nadie puede vencer. La serie T es la mejor 
elección relación calidad/precio.

Tu finca es tu vida. La serie T es tu máquina de trabajo.

Valtra es una marca mundial de AGCO. 
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Otras Noticias

Convenio entre 

FERTIBERIA y KUHN IBÉRICA
KUHN IBÉRICA y FERTIBERIA han llegado a un acuerdo de colaboración que permitirá 
al agricultor disponer de información precisa para conseguir una mejor distribución del 
fertilizante y así, lograr tanto su mejor aprovechamiento como el mayor respeto por el 
medio ambiente.

Mediante este convenio KUHN IBÉRICA 
va a llevar a cabo ensayos con una 
serie de abonos seleccionados por FER-

TIBERIA, que coinciden con los de mayor uso en 
el mercado español, e incorporará a las tablas 
de regulación de sus máquinas los ajustes ade-
cuados para permitir una distribución eficiente 
de los productos de FERTIBERIA con las máquinas 
KUHN / RAUCH.

 Esta información estará disponible en los ma-
nuales de regulación de las máquinas, en la 
página web www.kuhn.es y en la aplicación de 
móvil 

KUHN SPREADSET a través de la cual el agricul-
tor podrá consultar la regulación de la máquina 
desde cualquier lugar.

Esta colaboración contará además con la rea-
lización conjunta por parte de FERTIBERIA y KUHN 
IBÉRICA de actividades de promoción, divulga-
ción de resultados y jornadas técnicas.

Debido a la importancia que hoy en día tiene el uso eficiente 
de los fertilizantes, su correcta aplicación y el respeto por el 
medio ambiente,

 KUHN IBÉRICA y FERTIBERIA dan un gran paso con este con-
venio, para ayudar al agricultor a obtener los mejores rendi-
mientos.

Taller de 

autoempleo:      

las 

competencias 

clave del 

emprendedor 

Convocatoria 2015 de actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las 
empresas, resolución de 20 de mayo de 2015, B.O.E. nº 125 de 26/05/2015 según Orden ESS/1338/2013 
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Otras Noticias

MITAS-TYRES estuvo presente en FIMA 2016

Allí se exhibieron todos estos neumáticos: 

VF 380/105R54 168B HC2000 TL MITAS
850/50R30.5 IMP 182D AGRITERRA 02 TL MITAS
540/80R38 IND 172D HCM TL MITAS
900/60R42 180D/183A8 SFT TL MITAS
650/65R42 165D/168D RD-03 TL CULTOR
710/75R42 175D SFT TL MITAS + Air-Cell

Lo más significativo fué el 900/60R42 SFT, un 
neumático de grandes dimensiones y una ca-
pacidad de carga de 183 a 40 km/h, desarro-
llado para tractores de gran potencia, supe-
riores a los 300 CV.

Sin embargo, la principal novedad, fué el Mi-
tas AirCell, un neumático 710/75R42 con una 
cámara rígida en su interior donde almacena 
aire a 8 bar de presión y que permite subir y 
bajar la presión de las ruedas traseras según 
las necesidades de cada momento. Este siste-
ma de gestión de las presiones es muy superior 
a otros que hay en el mercado, ya que per-
mite ajustar a las nuevas presiones en sólo 30 
segundos, en lugar de minutos.

Este neumático obtuvo un premio a la inno-
vación en la pasada edición de la feria Agri-
tecnica de Hanover, en noviembre de 2015, y 
es la primera vez que se muestra en España.  
Estará disponible a la venta por la marca Fen-
dt a finales de 2016 bajo la denominación Va-
rioGrip Pro.
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Subasta Ocaña 

La subasta de marzo de 
Incluye una gran selección 
de equipos de agricultura

Ritchie Bros. realizará una gran subasta pú-
blica en Ocaña (Toledo) el 10 de 

marzo, en la que se venderán más de 1.000 equipos, 
tractores y camiones. El inventario de la subasta sigue 
creciendo pero ya incluye una gran selección de equi-
pos de agricultura. El día de la subasta, todos los lotes se 
venderán a los mayores postores. No Hay precios míni-
mos establecidos o precios de reserva. Registrarse para 
pujar es gratuito y se puede pujar en persona desde el 
lugar de la subasta, online desde www.rbauction.es o 
bien realizar una puja en ausencia.

 
Estos son sólo algunos de los equipos que se venderán:
 
• Un tractor 2015 FENDT 312 Vario MFWD con pocas 

horas
• Un tractor 2015 MASSEY FERGUSON 3650 GE 4WD 

MFWD sin usar
• Una cosechadora 2011 FENDT 6300C
• Un tractor 2007 JOHN DEERE 7430 4WD MFWD
• Una empacadora 2007 KRONE BIG PACK 1270
• 3 Tractores 2015 & 2014 NEW HOLLAND BOOMER 35 

MFWD con pocas horas
 
Todos los equipos estarán disponibles para su inspec-

ción y prueba antes de la subasta en las instalaciones 
de Ritchie Bros. en Ocaña (Toledo). Se puede obtener 
información sobre los equipos, listados actualizados y to-
dos los detalles de la subasta en  www.rbauction.es o en 
el teléfono +34 925 157 580.

Otras Noticias
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E
l premio tiene en cuenta el diseño tanto exterior 
como interior, fiabilidad, rendimiento, seguridad, 
así como la ubicación en un segmento del mer-
cado de volumen. En la elección del Tucson, el ju-

rado ha tenido en cuenta también la calidad global del 
vehículo así como sus cinco años de garantía sin límite 
de kilómetros y cinco años de asistencia en carretera. 

“Para Hyundai, conseguir este preciado galardón es 
una grandísima satisfacción, además de un reconoci-
miento al desarrollo de la marca en cuanto a tecnolo-
gía, diseño, calidad. Y que un SUV como el Tucson consi-
ga el premio, además de motivo de orgullo para todos,  
supone confirmar la tendencia del mercado hacia vehí-
culos recreacionales y de ocio, pero que cumplen con 
los compromisos en materia de medio ambiente, consu-
mos, etc.”, ha dicho Leopoldo Satrústegui, Director Ge-
neral de Hyundai Motor España. “El Tucson representa un 
importante paso adelante para Hyundai tanto en Espa-
ña como en Europa”, añadió el Sr. Satrústegui.

El Hyundai Tucson es un modelo diseñado y desarrolla-
do en Europa en el centro de Diseño de Russelsheim, en 
Alemania, y se fabrica en la planta que Hyundai tiene en 
Nosovice, República Checa.

He tenido el placer de disfrutar del nuevo SUV de Hyun-
dai, el Tucson. El sustituto del ix35 ha puesto el listón de 
esta categoría de utilitarios en lo más alto. Un modelo 
que se reinventa a si mismo, más grande, más agresivo, 
más cómodo, más seguro.... en definitiva, un coche que 
la marca coreana ha cuidado con mucho mimo y el re-
sultado obtenido es sencillamente sobresaliente.

Exteriormente, el Hyundai Tucson presenta una imagen 
renovada lejos del diseño del ix35. La parrilla delantera 
es enorme, con un parachoques delantero también muy 
pronunciado, faros afilados con luces diurnas de LED y 
un frontal con una imagen agresiva y moderna. La vista 
lateral nos deja pronunciados pasos de rueda, taloneras 
definidas y un spoiler integrado en el techo. En la par-
te trasera, las novedades continúan. La luneta se redu-
ce en tamaño, los faros de LED se elevan, rediseño del 
portón del maletero y un parachoques reducido por la 
presencia de un difusor trasero con salidas de escape a 
la derecha. Las llantas, por su parte, son de 19 pulgadas 
asociadas al acabado Style.

En el interior, el Tucson se presenta con un habitáculo 
espacioso con diferentes compartimentos portaobjetos. 
Apto para cinco ocupantes, su capacidad de carga útil 

Hyundai TUCSON
Mejor coche del año en España 2016

Otras Noticias
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asciende a 513 litros, mientras que si se abaten los asien-
tos posteriores, la cifra llega a 1.478 litros. 

Los asientos delanteros y traseros, cuentan con cale-
facción y ventilación, el portón trasero inteligente se 
abre de forma automática y el sistema de navegación 
dispone de una versión mejorada que se presenta hasta 
tres veces más rápido que su predecesor. Finalmente, el 
arranque se realiza a través de un botón integrado en 
la consola central y el techo panorámico corredizo de 
cristal, de gran tamaño, otorga un plus de luminosidad 
que se agradece.

En conducción el Tucson,  se muestra con aplomo en 
curvas, reduciendo el balanceo de forma considerable, 
el tacto de dirección algo blando no resta sensaciones 
al volante, haciendo de la conducción una experiencia 
deliciosa. Tampoco perciben ruidos de la mecánica del 
coche en el interior, siendo de los más insonorizados de 
su segmento en este aspecto.

 Las cifras de consumo, nos han dado unos contenidos  
7,1 litros por cada 100 kilómetros, un poco por encima de 
lo que anuncia el fabricante, aunque es algo justificable 
dado carácter de la prueba (ciudad, carretera, campo) 
y el peso total de 1.662 kilogramos.

El Hyundai Tucson ha ganado el Premio 
ABC al “Mejor Coche del Año 2016”. Así 
lo ha decidido un jurado compuesto por 
37 periodistas de diferentes medios de 
comunicación, diarios, revistas, televisión, 
radio o agencias.

Otras Noticias
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En pistas rápidas de tierra, no se experimentan vibra-
ciones en el interior (pese a contar con llantas de 19 pul-
gadas) y se muestra hábil en obstáculos más comple-
jos. Para facilitar el trabajo, cuenta con los asistentes de 
arranque y descenso de pendientes, algo que agrade-
cerás si te animas a entrar por pistas off-road.

El nivel de equipamiento con el que cuentan los vehí-
culos coreanos de serie es abrumador, algo que Hyundai 
ha aplicado a la perfección en el Tucson. Estamos ante 
una unidad con el acabado Style, el tope de gama, 
por lo que dispone de tapicería de cuero, sensores de 
aparcamiento con cámara de visión trasera, alerta de 
aproximación de tráfico cruzado, apertura del malete-
ro eléctrica, asientos calefactados y ventilados con re-
gulación eléctrica, capó activo para peatones, control 
de presión de neumáticos, dirección asistida regulable, 
faros delanteros y traseros tipo LED (luces de cruce sola-

mente), sensores de aparcamiento, de luces y de lluvia, 
navegador, techo panorámico practicable y volante 
calefactado, entre muchos otros.

Tras poner a prueba el Hyundai Tucson durante prácti-
camente un mes destacaría lo siguiente. Por un lado, su 
diseño. Lejos queda de la ya anticuada línea de Hyun-
dai, para mostrarse más europeizado, algo que también 
vemos en el interior. Otro aspecto destacado es el nivel 
de equipamiento, el cual es completo en este acaba-
do sin tener que recurrir a una enorme lista de equipa-
miento opcional. Y por supuesto su comportamiento en 
cualquier situación y terreno, el conjunto motor-chasis es 
increible y transmite sensaciones precisas con una suavi-
dad dignas de mención.

Un grandísimo coche, que además, puede ser adquirido 
a través de nuestro acuerdo de colaboración con Hyun-
dai, con unas condiciones especiales para todos nuestros 
asociados.

Otras Noticias
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Servicio de información: 902 702 117
endesaonline.com/empresas

CUANDO HABLAMOS DE SU EMPRESA, 
HABLAMOS DE AHORRO.

LLÁMENOS PARA EMPEZAR A INVERTIR EN

AHORRO Y EFICIENCIA.

En Endesa sabemos que el ahorro es clave en su explotación y por eso, ponemos a disposición de los asociados  
de ASAJA tarifas eléctricas personalizadas y soluciones “llave en mano” adaptadas a su sector. Soluciones que 

contemplan tanto el asesoramiento experto en la construcción, ampliación o reforma de instalaciones eléctricas 
como su implementación y legalización. Todo ello con fórmulas de pago flexibles y personalizadas.  

Ventajas para que multiplique sus beneficios y pague menos.

S&S_Endesa_Ahorro_Asaja_210x285_M_P_ES_V3.indd   1 25/09/14   12:34
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Otras Noticias

Más de 227.000 visitantes profesionales 
encumbraron a FIMA 2016 a la élite 
del sector en Europa   
El salón de los récords cerró sus puertas con un éxito rotundo y el beneplácito 
de los 1.357 expositores

F
IMA, la “punta de lanza del 
sector agroalimentario”, 
como la calificó el presidente 
del Gobierno de Aragón, Ja-

vier Lambán, en la jornada inaugu-
ral, cerró sus puertas catapultada 
como el referente ferial del Sur de 
Europa. La 39 edición de la Feria In-
ternacional de Maquinaria Agríco-
la sirvió de acicate a un mercado 
que se muestra con orgullo y exhi-
be su mejor cara.

La FIMA de las grandes cifras cerró 
su edición más numerosa e interna-
cional con el respaldo de más de 
227.000 visitantes, lo que supone 
una media de más de 45.000 pro-
fesionales al día. Tras cinco jorna-
das, FIMA mostró la excelente salud 
del sector agroalimentario y de la 
maquinaria y unas cifras de vértigo: 
la participación de 1.357 firmas ex-
positoras y más de 150.000 metros 
cuadrados de superficie, junto a 
las 154 delegaciones de misiones 
comerciales y la presencia de visi-
tantes de más de 50 países de los 
cinco continentes.

Estos son unos datos que pasa-
rán a formar parte de la historia de 
FIMA y que confirman la pujanza 
del certamen dentro del sector, 
que se renueva con vitalidad y ca-
lidad, gracias al elevado nivel tec-
nológico que exhibe. Expositores y 
visitantes señalaron a lo largo de 
los cinco días de celebración, la 
potencialidad de una muestra que 
mira al futuro con optimismo.

La Feria Internacional de Maqui-
naria Agrícola forma parte de la 
memoria colectiva de los profesio-
nales. Y la edición número 39 se ha 
ganado, por méritos propios, prota-
gonizar algunos de esos recuerdos 
gracias a una convocatoria califi-
cada “de récords” y que, desde el 
día de la inauguración, consiguió 
obtener el respaldo absoluto de los 
visitantes que, jornada tras jornada, 
abarrotaron las instalaciones. 

FIMA ha sido capaz de consti-
tuirse en un foro dinámico y muy 
profesional que ha evidenciado la 
capacidad del sector y su apuesta 
por la aplicación tecnológica y la 
innovación. La edición de 2016 ha 
servido para demostrar la implanta-
ción de nuevas herramientas para 
el desarrollo agrícola. Así, el uso de 
drones, sistemas de realidad virtual 
o GPS forman parte del quehacer 
diario de los profesionales agrícolas 
y que ha quedado demostrado en 
la muestra.

Las buenas vibraciones protagoni-
zadas por FIMA quedaron patentes 
en la primera  jornada, con un buen 
volumen de visitantes y que, contó 
además con el anuncio, por parte 
de la ministra de Agricultura, Isabel 
García Tejerina, de la puesta en 
marcha de un plan PIMA (Plan de 
Impulso al Medio Ambiente).
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MICHELIN en la FIMA de Zaragoza
El grupo MICHELIN volvió a participar en la 39ª edición de la Feria Internacional de 
Maquinaria Agrícola FIMA, que tuvo lugar del 16 al 20 de febrero en Zaragoza. En esta 
ocasión, el Grupo estuvo presente con su marca TAURUS.

Una de las fortalezas de la línea de producto agrí-
cola del Grupo Michelin es su oferta multi-

marca. Contar con tres marcas como MICHELIN, KLEBER 
y TAURUS permite tener una oferta diversificada confor-
me a los diferentes perfiles y necesidades de agricultores.

Durante 2016, el Grupo Michelin apuesta por TAURUS, 
reconocida e histórica marca de neumáticos, aumen-
tando su notoriedad e imagen con un posicionamiento 
de precio muy competitivo. De ahí, el leitmotiv de la mar-
ca: “Calidad cuando el precio es lo más importante”. 
Esta decisión del Grupo, coincide con un año de cambio 
en la política de distribución en IB, donde la red MICHE-
LIN Exelagri tendrá un papel fundamental, además de 
con el importante incremento de gama llevado a cabo 
en los últimos años y que se remata en este año 2016 con 
el lanzamiento de un nuevo neumático agrícola para 
tractores de gran potencia.

Dada la necesidad de estar accesible para el agricul-
tor, no solo a la hora de comprar a través de la red MI-
CHELIN Exelagri, sino también para consultar cualquier 
tipo de información, la nueva página web de TAURUS 
incorporará una sección específica para su gama agrí-
cola. 

De esta forma, el agricultor podrá estar totalmente 
al día de las novedades en neumáticos agrícolas de 
la marca, ya sea sobre el neumático más aconsejable 
para su tractor, la presión adecuada, para localizar ta-
lleres e, incluso, para conocer las promociones del mo-
mento. Además, el cliente podrá ponerse en contacto 
con el equipo agrícola del Grupo MICHELIN para realizar 
cualquier consulta, obteniendo una respuesta directa lo 
más rápidamente posible.

Son muchos los motivos por los que el Grupo Michelin 
ha decidido continuar apostando por la notoriedad de 
la estrategia multimarca, dando visibilidad a las tres mar-
cas. Todas ellas tuvieron su espacio e imagen en FIMA 
2016: MICHELIN y KLEBER de manera indirecta, equipan-
do maquinaria agrícola, y TAURUS, con una fuerte y ex-
clusiva presencia directa en el stand que tuvo durante la 
feria, del 16 al 20 de febrero, en Zaragoza.
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Legislación

BOE

Productos agrarios. Contratación.- Orden 
AAA/67/2016, de 25 de enero, por la que se homo-
loga el contrato-tipo de suministro de leche cruda 
de vaca aplicable a ganaderos con código REGA, 
que regirá durante un período de un año. BOE Nº 
25 de 29 de enero de 2016.

Semillas y plantas de vivero.- Real Decreto 27/2016, 
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to técnico de control y certificación de patata de 
siembra. BOE Nº 26 de 30 de enero de 2016

Sector vitivinícola.- Resolución de 27 de enero de 
2016, de la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios, por la que se fija para el año 
2016 la superficie que se podrá conceder para au-
torizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a 
nivel nacional, y se establecen las denominaciones 
de origen protegidas donde se podrán aplicar limi-
taciones a las nuevas plantaciones y restricciones a 
las solicitudes de autorizaciones de replantación y 
de conversión de derechos de plantación. BOE Nº 
26 de 30 de enero de 2016

Sanidad animal.- Orden AAA/107/2016, de 
2 de febrero, por la que se modifica la Orden 
AAA/1424/2015, de 14 de julio, por la que se esta-
blecen medidas específicas de protección en rela-
ción con la lengua azul. BOE Nº 30 de 4 de febrero 
de 2016

DOUE

PORCINO.- Reglamento de Ejecución (UE) 2016/85 
de la Comisión, de 25 de enero de 2016, por el que 
se suspende la presentación de solicitudes de la 
ayuda para el almacenamiento privado de carne 
de porcino prevista en el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2015/2334. L17 de 26 de enero de 2016.

AVICULTURA.-

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/112 de la 
Comisión, de 27 de enero de 2016, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) no 1484/95 en lo que 
atañe a la fijación de los precios representativos en 
los sectores de la carne de aves de corral, de los 

huevos y de la ovoalbúmina. L23 de 29 de enero 
de 2016.

PORCINO.-

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/132 de la Co-
misión, de 1 de febrero de 2016, por el que se fija 
la fecha límite para la presentación de solicitudes 
de la ayuda para el almacenamiento privado de 
carne de porcino prevista en el Reglamento de Eje-
cución (UE) 2015/2334. L25 de 2 de febrero de 2016.

AYUDAS.-

Reglamento Delegado (UE) 2016/141 de la Comi-
sión, de 30 de noviembre de 2015, por el que se mo-
difica el Reglamento Delegado (UE) n.o 639/2014 
en lo que se refiere a determinadas disposiciones 
sobre el pago para jóvenes agricultores y la ayuda 
asociada voluntaria y se establecen excepciones 
al artículo 53, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
L28 de 4 de febrero de 2016.

AZÚCAR.- Reglamento de Ejecución (UE) 2016/190 
de la Comisión, de 12 de febrero de 2016, que mo-
difica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1164, 
por el que se fija hasta el final de la campaña de 
comercialización 2015/16 el límite cuantitativo 
de las exportaciones de azúcar fuera de cuota, 
y que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/1803. L38 de 13 de febrero de 2016.

CARNE DE PORCINO.- Corrección de errores del 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2334 de la Co-
misión, de 14 de diciembre de 2015, por el que se 
abre el almacenamiento privado de carne de por-
cino y se fija por anticipado el importe de la ayuda. 
L40 de 17 de febrero de 2016.

PRODUCTOS LÁCTEOS.- Reglamento de Ejecución 
(UE) 2016/224 de la Comisión, de 17 de febrero de 
2016, que modifica los Reglamentos de Ejecución 
(UE) n.o 947/2014 y (UE) n.o 948/2014 en lo que res-
pecta al último día de presentación de solicitudes 
de ayuda al almacenamiento privado de mante-
quilla y de leche desnatada en polvo. L41 de 18 de 
febrero de 2016.

Enero - Febrero 2016
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JULIO Y AGOSTO 
INCLUIDOS

MEJOR PRECIO 
GARANTIZADO

PAGA EN  
10 MESES*

NIÑOS GRATIS RESERVA 
DESDE SÓLO

55€

ANTICÍPATE  
Y NO TE PIERDAS UN

CUANTO ANTES RESERVES,
MAYOR DESCUENTO CONSIGUES

!

!

VERANO
RED      NDO

COSTAS      BALEARES      CANARIAS      GRECIA
CIRCUITOS POR EUROPA      CARIBE      CRUCEROS
RESERVA AHORA Y VIAJA DEL 1 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE

PROMOCIÓN 
EXCLUSIVA VIP

si reservas en

MARZO

%
dto.

si reservas en

MAYO

si reservas enABRIL

6%
dto.

8%
dto.

Promoción válida para una amplia selección de establecimientos y  circuitos incluidos en la promoción (consultar). Para viajar del 01 de mayo hasta el 31 de octubre. 
Consulta condiciones de NIÑOS GRATIS. Reserva desde 55€(no reembolsable) por reserva a descontar en el depósito efectuado, de acuerdo con las condiciones de pago de cada destino. 

No incluye gastos  de gestión (10€ por reserva).  *Consulta distintas opciones de pago, así como condiciones de estas promociones. PLAZAS LIMITADAS.
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