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El Comisario Hogan y la ministra 
Garcia Tejerina en el acto de cierre 
del 40º aniversario de ASAJA Sevilla
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Logros y posibilidades de mejora

El medio rural y su vertebración 
social y territorial

Seguros, sostenibles y de calidad. 
Los ciudadanos europeos comparten 
su visión sobre los alimentos y la agricultura
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Marcar la diferencia es atreverte a ser tú mismo y decidir tu propio camino. 
También en los negocios. Por eso tu mejor socio es el Nuevo Hyundai KONA. 
Su elegante diseño y su asombroso dinamismo combinan a la perfección
con tus objetivos. Disfruta del sistema Apple CarPlayTM  y Android AutoTM.
Contrólalo, gracias a su Head Up Display. Y conéctate sin cables, con su 
Cargador Inalámbrico. El Nuevo Hyundai KONA te conducirá al éxito con
la máxima inspiración.

• 5 años de garantía sin límite de km.
• 5 años de asistencia en carretera.
• Actualización gratuita de cartografía de navegación durante 6 años.
• Seguro de automóvil con excelentes coberturas.
• Servicio de sustitución.*

Hyundai sabe que tu empresa debe estar siempre en continuo movimiento. 
Por eso te ofrece la mejor flota profesional para que nunca te detengas.

Gama Hyundai KONA: Emisiones CO2 (gr/km): 117-153. Consumo mixto (l/100km): 5,2-6,7.
Modelo visualizado: KONA Style. *Consulta las condiciones específicas en tu Concesionario. El servicio de sustitución puede no ser gratuito. *La garantía comercial 
de 5 años sin límite de kilometraje ofrecida por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales es sólo aplicable a los vehículos nuevos vendidos por la red oficial 
de Hyundai según los términos y condiciones del pasaporte de servicios. Ver condiciones de la garantía en www.hyundai.es

Conduce tu empresa
con la máxima inspiración.
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Actividad Sindical

También se entregaron las distinciones de Honor de la Organización

El Comisario Hogan y la ministra Garcia Tejerina en 
el acto de cierre del 40º aniversario de ASAJA Sevilla

La encargada de inaugurar el acto fue la presidenta 
de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien con su 
presencia en este acto quiso sumarse al homenaje a 

los agricultores y ganaderos sevillanos que con su traba-
jo y dedicación han contribuido a la consolidación de 
ASAJA-Sevilla y a la defensa de la actividad agraria y del 
mundo rural en estos cuarenta años de democracia y 
sindicalismo agrario. 

En su intervención Susana Díaz se refirió en primer lugar 
a “los injustos” aranceles a la aceituna de mesa impues-
tos por Estados Unidos y que están afectando a los pro-
ductores andaluces. Se trata de “un aviso a navegantes“ 

-advirtió la presidenta de Andalucía- porque pueden ex-
tenderlo a otros productos.  En este sentido llamó a no 
tener “ni un minuto de relajación” al respecto y pidió la 
máxima colaboración de todas las administraciones. En 
cuanto a la futura PAC, Díaz instó a realizar un esfuerzo 
por parte de los Estados miembros para aumentar los re-
cursos financieros de la PAC y que el sector agrario no se 
vea afectado.

Por su parte, el comisario de Agricultura de la UE, Phil 
Hogan, cogió el guante lanzado por la presidenta Díaz y 
respondió a propósito del contencioso de la aceituna de 
mesa “este también es nuestro problema, es un ataque 

Bajo el lema  “40 años manteniendo el campo, 40 años manteniendo vida”  tuvo lugar 
el pasado 12 de febrero en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla  el acto 
de cierre del 40º Aniversario de la constitución de ASAJA-Sevilla, efeméride que la orga-
nización agraria viene celebrando durante todo el último año. Los agricultores y gana-
deros sevillanos tuvieron el honor de contar en este acto con el comisario europeo de 
Agricultura, Phil Hogan y con  la ministra Isabel  García Tejerina. 
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a la UE” e instó a trabajar firme incluso con la OMC para 
que el sector se “sobrevenga” a este ataque de Estados 
Unidos. 

Respecto a la futura PAC el comisario europeo aseguro 
haber “tomado nota” de la clara apuesta del sector por 
una PAC fuerte y el rechazo a la cofinanciación de los 
pagos directos de la PAC y recordó que a partir del próxi-
mo mes de mayo habrá que definir cómo va a quedar el 
presupuesto tras la salida del Reino Unido, que supondrá 
dejar de recibir 12.000 millones de euros. Una de las pro-
puestas, señaló, es que los Estados miembro aporten un 
1% de su presupuesto para “cerrar esa brecha”.   

La encargada de clausurar el acto fue la ministra de Agri-
cultura, Isabel García Tejerina, quien recordó, a propósito 
de la PAC, que es necesario un presupuesto adecuado y 
que “la continuidad de la PAC no es negociable”.

En otro momento de su intervención, la ministra  tuvo 
palabras de reconocimiento a la trayectoria de ASA-
JA-Sevilla y destacó su “gestión profesional” como la 
mejor manera de “dignificar” la agricultura y la ganade-
ría. “Si hoy –prosiguió- España disfruta de una economía 

moderna y exportadora es gracias, en gran parte, a los 
agricultores y ganaderos”.  

García Tejerina también abogó por que el sector agra-
rio “sea parte de la solución” al desafío del cambio cli-
mático y señaló que el relevo generacional y la incor-
poración de la mujer son “pasos fundamentales para 
garantizar la renovación del mundo rural y evitar su des-
poblamiento”.

Distinciones de honor

La última parte del acto estuvo dedicada a la entrega 
de las distinciones de honor otorgadas por ASAJA-Sevi-
lla.  Los homenajeados eran 70 agricultores y ganade-
ros que han formado parte de la Junta Directiva de la 
asociación en los últimos 20 años;   ocho instituciones y 
asociaciones que el Comité Ejecutivo de ASAJA-Sevilla 
ha decidido distinguir por su apoyo y su dedicación al 
sector agrario, así como a otras cuatro personalidades 
que ASAJA-Sevilla valora especialmente y que, en su ac-
tividad diaria, han tenido y tienen siempre muy presente 
a esta asociación y por extensión al campo sevillano, an-
daluz y español. 
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Las ocho instituciones y asociaciones distinguidas con 
motivo del 40º Aniversario son: el Colegio Oficial de In-
genieros Agrónomos de Andalucía, el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, 
el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pes-
quera de Andalucía, el Grupo Remolachero de Sevilla, la 
Federación de Arroceros de Sevilla, la Organización de 

Agricultores Olivareros Opracol-Sevilla, la Denominación 
de Origen Protegida Estepa y la Oficina de ASAJA en 
Bruselas.

El Comité Ejecutivo de ASAJA-Sevilla ha propuesto dis-
tinguir además a título personal a Cristina Lobillo Borrero, 
jefa de Gabinete del comisario europeo de Acción por 
el Clima; a Antonio García Barbeito, escritor y periodista; 
a José Luis García-Palacios, presidente de la Fundación 
Caja Rural del Sur; y a José Ignacio Cubero Salmerón, 
catedrático emérito de la Universidad de Córdoba. 

Las distinciones fueron entregadas por el presidente 
de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra Arias, la ministra de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina, el delegado del Gobierno en Andalu-
cía, Antonio Sanz Cabello, el presidente de la Diputación 
provincial de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, el 
consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodri-
go Sánchez Haro y  el presidente Nacional de ASAJA, 
Pedro Barato Triguero entre otras personalidades.   

La jornada contó con el patrocinio de Caser Seguros, 
Endesa, Foro Interalimentario y Syngenta, y con la cola-
boración de la Fundación Caja Rural del Sur y Asegasa y 
fue el  colofón de un año de celebraciones que, según el 
presidente de ASAJA-Sevilla, “ha venido marcado por la 
recapitulación, la reflexión, el reencuentro con viejos ami-
gos y colaboradores y la proyección de la organización 
hacia un futuro en el que la sociedad, además de valorar 
la aportación de los agricultores y ganaderos en la satis-
facción de las necesidades alimentarias de una pobla-
ción creciente, deberá reconocer también el papel de la 
agricultura en el mantenimiento del medio ambiente y su 
contribución en la lucha contra el cambio climático”. l

Actividad Sindical
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También en esta convocatoria, la primera que se eligen siglas y no representantes agrarios

Según los datos oficiales facilitados por la consejería de Agricultura de Castilla y León, 
ASAJA gana las elecciones al campo celebradas el pasado 11 de febrero en esta co-
munidad autónoma y revalida así su liderazgo de hace cuatro años, al conseguir el 
42,31% de los votos. Este resultado es aún mejor que el conseguido en los anteriores co-
micios porque logra mayor porcentaje de representatividad que resta a la Alianza de 
UPA-COAG, formación  que pierde apoyos y queda con el 30% de los votos. En tercer 
lugar se mantiene la UCCL con un 25,97 % de los votos.

La organización que dirige Donaciano Dujo es la úni-
ca organización que obtiene representación en las 
nueve provincias y sube  en siete de ellas, destacan-

do los resultados alcanzados en Palencia y también en 
Soria, donde esta organización ya era mayoritaria en 
ambas pero en estos comicios se ha visto como fortale-
cía ese carácter llegando al 61% en la primera y hasta 
el 65,88% en la segunda, tras producirse un aumento de 
más de siete puntos porcentuales.

En León y Salamanca ASAJA también resultó ser  la fuerza 
más votada. Es de destacar  la victoria alcanzada en Sa-
lamanca con el 44,39% de los votos, en las anteriores llegó 
al 39,44%, así como el ascenso vivido en Ávila que ha lle-
vado a la organización dirigida por Joaquín Pino a situarse 
segunda, superando a UPA – COAG, llegando al 31,50% 
de los votos, viviendo uno de los incrementos porcentuales 
más altos de estos comicios (en 2012 consiguió el 19%).

Uno de los datos más esperados era el de Valladolid, 
donde tras la crisis interna sufrida, la organización dirigi-

da por Juan Ramón Alonso ha mostrado su fortaleza lle-
gando incluso a experimentar un ligero ascenso porcen-
tual que les sitúa como segunda fuerza con el 40,88% de 
los votos por delante de la Alianza UPA-COAG.

El presidente regional, Donaciano Dujo, agradeció a 
los agricultores y ganaderos castellano- leoneses el apo-
yo que han dado a ASAJA, se mostró satisfecho con 
los resultados alcanzados por la Organización y afirmó:   
“mantendremos nuestro carácter reivindicativo, sin olvi-
dad el diálogo y la negociación, pero saliendo a la calle 
cuando no se respeten los intereses del sector”. “Nuestro 
principal objetivo son las personas del sector y del medio 
rural, poder contribuir a dar soluciones a cada agricultor 
y ganadero y que afronte el futuro con confianza”.

La jornada electoral se desarrolló sin incidentes des-
tacables. La participación, pese a algunas dificultades 
del proceso de 2018 –como la expulsión del censo de 
cerca de 2.000 agricultores y ganaderos, denunciada 
por ASAJA, y también el menor número de mesas–, se 

ASAJA revalida su liderazgo 
en Castilla y León
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Álvaro Pallarés Bono
Agricultor

Cada uno sabe de lo que sabe. Tú, del campo y de 

agricultura. Nosotros, de gestionar tu PAC de la manera 

más rápida y cómoda para ti. Porque en el Grupo 

Santander llevamos más de 30 años siendo el banco 

especialista en tramitaciones de la PAC de miles de 

agricultores y ganaderos. 

Confía en el Santander y en el Popular para tramitar tu 

PAC, porque nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. 

Acércate a tu oficina más cercana y compruébalo.

Nadie sabe tanto del campo 
como tú.
Nadie sabe tanto de la PAC 
como nosotros.

“Un fertilizante de 
lenta liberación me 
ayuda a mantener la 
tierra en condiciones 
óptimas”.

Solicita tu PAC de 
la forma más fácil1.  

PAC’18
Y llévate este 
Smartwatch sólo por 
anticipar un mínimo 
de 3.000€2.

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu Oficina, en www.bancosantander.es o en www.bancopopular.es
2. Oferta válida para anticipos de al menos 3.000 euros. Promoción válida hasta el 28/12/2018 o hasta agotar unidades disponibles (4.000 Santander, 1.300 Popular), una unidad por cada NIF/CIF. 
La promoción no incluye retribución en efectivo. Retribución en especie a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. Consulta condiciones en la web de cada banco. 
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redujo ligeramente, pasando del 66,17 por ciento de 
2012 al 64,85 por ciento de este domingo. ASAJA ha sido 
la organización más votada en las provincias de León, 
Palencia, Soria y también en Salamanca, que vuelve a 
votar mayoritariamente a nuestra organización; la Alian-
za UPA-COAG, solo es la principal en Zamora, no siendo 
si quiera representativa en Burgos, Segovia y Valladolid, y 
UCCL es la mayoritaria en Ávila, Burgos, Segovia y Valla-
dolid, si bien no obtiene la representatividad en las cinco 
restantes: León, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora. 
Detallamos por provincias: 

Ávila

ASAJA-Ávila ha obtenido un total de 818 votos en las 
elecciones agrarias, lo que supone un 325 por ciento 
más de votos con respecto a los comicios del año 2007 
una vez que tomara las riendas de la organización 
Joaquín Antonio Pino. En este tiempo se ha convertido 
en la segunda organización agraria con mayor repre-
sentatividad en la provincia de Ávila con un 31,10 por 
ciento. 

Burgos

Los resultados de Burgos son prácticamente iguales a 
los de hace cinco años, lo que refleja el compromiso de 
los agricultores y ganaderos de Burgos con sus organiza-
ciones aunque hay que lamentar la baja participación. 
ASAJA continúa con los mismos retos de siempre: nego-
ciación, reivindicación y prestación de servicios a nues-
tros socios y nos proponemos intentar transmitir mejor lo 
que pensamos y hacemos. 

León

En León hemos conseguido mejorar los resultados y por  
primera vez superar la barrera del 50% en votos a candi-
daturas. Y ello a pesar de ser la provincia donde más se 
ha reducido el censo por decisión unilateral de la con-
sejera de Agricultura, y a pesar de las dificultades para 
votar por suprimirse mesas electorales. Los agricultores y 
ganaderos, y en particular los más jóvenes, han aposta-
do por ASAJA dando el triunfo por quinta vez consecu-
tiva. Un éxito sin matices para una organización líder en 
reivindicar y en dar servicios.

Palencia

ASAJA-Palencia quiere agradecer la alta participación 
en las elecciones que supera en casi 20 puntos a la me-
dia regional.  Si hace cinco años los agricultores y ga-
naderos nos eligieron mayoritariamente, en esta ocasión 
los resultados nos han hecho crecer pasando del 58 al 
61,4 en porcentaje de voto. Son datos que nos llenan de 
satisfacción porque durante estos 5 años hemos estado 
sembrando y hemos recogido la cosecha, y al mismo 
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Consulta con tu ASAJA provincial 
y solicita ya tu Tarjeta. 

 

TARJETA STAR DE CEPSA.

UNA TARJETA QUE DA FRUTOS 
DESDE EL PRIMER DÍA.
Ven a Cepsa con tu Tarjeta STAR FLOTAS o STAR GASÓLEO BONIFICADO  
y empieza a disfrutar de grandes descuentos:

8cts./l
en Gasóleo B y  
Carburantes Star.

10cts./l
en Carburantes 
Óptima.

ASAJA
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Af cartel COOPERATIVA AGRICOLA_baja.pdf   1   6/7/17   14:44
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tiempo nos sirven para reforzar a la organización en su 
trabajo por la defensa del sector.

Salamanca

ASAJA-Salamanca recupera el liderazgo en la provin-
cia charra gracias al esfuerzo del equipo técnico y al 
apoyo de los socios. Además, a pesar de la baja partici-
pación y que ha coincidido con fechas señaladas en Sa-
lamanca, los votantes de ASAJA han crecido en número 
y se lidera la lista con un 44,59% de representatividad. 
Desde este momento, la organización trabajará para se-
guir creciendo y que los próximos resultados la victoria no 
sea tan ajustada. Esta organización se siente satisfecha 
sobre todo por el buen hacer con el que siempre nos 
hemos caracterizado. 

Segovia

ASAJA-Segovia ha mejorado su porcentaje de repre-
sentación provincial, y agradece a todos los que han 
confiado en la organización ayudando con su voto. Hoy 
todas las ASAJA de la región, cada una en su dimensión, 
tienen que estar orgullosas por los resultados obtenidos, 
máxime cuando entre todos hemos ayudado a conse-
guir que ASAJA de Castilla y León sea aún más grande.

Soria

ASAJA-Soria agradece el apoyo de todos los que han 
confiado su voto a esta organización. Superar el 65 por 
ciento de respaldo es una marca que habla por sí sola. 
Ahora toca seguir trabajando más si cabe en defensa 
del campo provincial. 

Valladolid

La nueva Junta directiva y su presidente, Juan Ramón 
Alonso, valoran positivamente los resultados de estas 
elecciones por haber conseguido mejorar los de 2012.  
A pesar de las dificultades encontradas, tanto económi-
cas, de recursos humanos y el desprestigio por los casos 
que sacudieron la organización durante la etapa ante-
rior, tras un año de mandato, se ha conseguido mante-
ner intacto el respaldo a la organización e incluso au-
mentarlo. Un resultado positivo que anima a ASAJA a 
afrontar el reto de recuperar la masa social de unas 600 
personas que desde 2012 permanecen en la abstención.

Zamora

Desde  ASAJA-Zamora, la valoración es muy positiva, ya 
que después de los problemas internos que ha padeci-
do la organización provincial, y que cerca de doscientos 
cincuenta de nuestros socios no hayan podido ejercer 
su derecho al voto se ha logrado mantener el resultado. 
Desde aquí ASAJA-Zamora agradece a todos nuestros 
agricultores y ganaderos el esfuerzo realizado. l

*P
o

rc
e

n
ta

je
 re

p
re

se
n

ta
tiv

id
a

d
 O

PA
S 

C
yL

 (
e

sc
ru

-
tin

io
 p

ro
vi

sio
n

a
l)



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Febrero 2018 - 11

FONDO SOCIAL EUROPEO
“El FSE invierte en tu futuro”

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL P. O. 
“EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN”

REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013
REGLAMENTO (UE) Nº 1304/2013

PROGRAMA PLURIRREGIONAL DE FORMACION 
FINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 
(FSE) Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL P. O. 
“EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN”

REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  80%
• REGIONES DE TRANSICIÓN  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  50 %

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA MAPAMA:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  20%

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

• REGIONES MENOS DESARROLLADAS  80%
• REGIONES DE TRANSICIÓN  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  80 %
• REGIONES MAS DESARROLLADAS  50 %

Programa plurirregional 
ASAJA 2017 en colaboración 
con el MAPAMA
Cursos para agricultores y 
habitantes del medio rural
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Información Agrícola

ASAJA demanda un plan de arranque para 
la fruta dulce dentro del plan estratégico
Las organizaciones ASAJA y el resto del sector ha enviado a la Ministra  posición de la 
que podría ser propuesta de actuaciones de un “Plan Estratégico Sectorial de la Fruta 
Dulce”.

El pasado verano el comportamiento del mercado 
de la fruta de hueso fue especialmente virulento, 
pero el problema de desequilibrio oferta-deman-

da de la fruta dulce es  evidentemente estructural, y ha 
provocado un deterioro grave y sostenido de la rentabi-
lidad de las explotaciones en las últimas campañas, has-
ta poner en riesgo la continuidad de muchas de ellas. 

Esta situación motivó que el MAPAMA impulsará este 
otoño en el diseño de un “Plan Estratégico de la Fruta 
Dulce”. De momento, en la fase de diagnóstico, se han 
analizado los factores que explican la situación crítica 
que atraviesa este sector, señalando entre otros: la satu-
ración del mercado comunitario agravada por el “veto 
ruso”, el incremento de la producción en los últimos años 
y el riesgo de sobreoferta incluso en fechas y regiones 
más tempranas, la caída del consumo nacional o el 
desequilibrio de poder de negociación en la cadena 
alimentaria.   

Las organizaciones representativas del sector han 
aplaudido y secundado esta iniciativa del Ministerio 
que busca recuperar la viabilidad de este cultivo, indu-
ciendo la intervención de las administraciones, (estatal 
y autonómica), y también de los propios operadores, y 
confían en que, en las próximas semanas, se pase a la 
acción. En el marco del encuentro sector-ministerio, las 
organizaciones volverán a insistir también en la urgencia 
de acelerar las medidas coyunturales –fiscales y finan-
cieras- que ya han reclamado ante el Ministerio. 

El documento conjunto acordado recoge la siguiente 
batería de propuestas: 

1. Establecimiento de un “Plan de Arranque y Abandono”

Recortar la producción excedentaria, por la vía de la 
salida del sector de una parte de las explotaciones, me-
diante el cese de la actividad, definiendo conveniente-
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Citan 109 CDI Furgón Largo Edición One.

CITAN 109 CDI Furgón Largo Edición One.

al mes en 24 cuotas75 €*

Entrada:
TIN
TAE
Cuota Final:

3.010,32 €
4,70%
6,29%

8.153,47 €**

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.

Consulte nuestras condiciones especiales de financiación en 
su Concesionario Oficial Mercedes-Benz.

* Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial 
Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una CITAN 109 CDI Furgón 
Largo . PVP 12.155,22 € (Transporte, preentrega e impuesto de matriculación no incluidos), válido 
para solicitudes aprobadas hasta el 31/03/2018 y contratos activados hasta el 31/05/2018. 
Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. 
Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 9.144,90 €. Por 75,00 € al 
mes en 24 cuotas y una cuota final de 8.153,47 € **, entrada 3.010,32 €, TIN 4,70%, comisión de 
apertura 228,62 € (2,50%). TAE 6,29%. Importe total adeudado 10.182,09 € . Precio total a plazos 
13.192,41 €. Ejemplo calculado para 25.000 kms/año. (Los importes reflejados no incluyen IVA).
**Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se 
cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota.

Asaja 210x285 IMP.indd   1 24/1/18   16:28
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mente sus condiciones: especies y variedades elegibles, 
condiciones del abandono, explotaciones elegibles… 

2. Constitución de la interprofesional de la fruta

Como en otros sectores, esta interprofesional podría ser 
útil. Pero su constitución no debe ser un fin en sí misma 
sino el medio para lograr algún objetivo de común in-
terés, previamente identificado y definido. Ese objetivo 
debería a su vez determinar también el ámbito de ac-
tuación y las frutas amparadas por la interprofesional. Por 
ejemplo, si la promoción del consumo de fruta de hueso 
en España es un objetivo compartido, una “interprofe-
sional de fruta de hueso”, eventualmente, permitiría una 
extensión de norma para recaudar la aportación priva-
da para la financiación de una campaña de promo-
ción. La interprofesional de la fruta podría también jugar 
un papel regulando la calidad de la fruta que se pone 
en el mercado.

3. Mejorar la concentración y organización del sector 
productor de la fruta dulce

Incluir o reforzar los incentivos y criterios a favor de la 
integración de las cooperativas y las OP y promover pro-
cesos de fusión/integración. Fomentar la participación 
de los productores en las mismas y mejorar la eficacia 
de la actividad comercial de las OP de fruta dulce re-
forzando las garantías de que cuentan con los medios 
y las reglas de funcionamiento necesarios para cumplir 

los objetivos previstos en la “OCMFH”, garantizar que son 
controladas sólo por los productores y que responden a 
los intereses de éstos.

4. Priorización y apoyo específico a explotaciones fa-
miliares

Reorientar las políticas de apoyo al sector para que pri-
men a este tipo de explotaciones, que son la más ame-
nazadas actualmente y el modelo que más contribuye 
a mantener el tejido social y el desarrollo económico del 
medio rural. 

5. Modificar la Estrategia Nacional

El régimen de ayudas específicas comunitarias a las FH 
puede ser muy útil para contribuir a paliar las debilidades 
estructurales de este sector. Para ello, sería conveniente 
modificar la Estrategia Nacional para priorizar y adaptar 
mejor las medidas subvencionables a las necesidades y 
problemáticas específicas de este sector.

6. Aplicación de las medidas de prevención y gestión 
de crisis (PGC) de la OCMFH 

a) Si bien esta medida es mejorable (por ejemplo, dan-
do más seguridad jurídica a la  vía de la “Retirada Distri-
bución Gratuita previa transformación en zumo” o faci-
litando la “no cosecha/cosecha en verde”),no debería 
comprometer la capacidad de llevar a cabo las inver-
siones estructurales. No parece adecuado   pretender 
solucionar el problema de desequilibrio estructural que 
tiene el sector, con un instrumento coyuntural como las 
medidas PGC. 

b) En el largo plazo, de cara a la reforma de la PAC, 
trabajar en el establecimiento de un sistema de “Gestión 
de Crisis Graves”, al margen de los PO y con presupuesto 
adicional .

c) Definir el papel de las AOP y su contribución a la 
adaptación de la oferta a la demanda cualitativa y 
cuantitativamente.

7. Limitación temporal de las nuevas plantaciones

Dejar temporalmente de incentivar nuevas plantacio-
nes de fruta de hueso dentro de los PO y dentro de los 
PDR, para evitar que siga creciendo el potencial produc-
tivo de España. Esta propuesta se refiere a las “nuevas 
plantaciones”, no a la sustitución de una plantación por 
otra sin incremento de potencial productivo. 
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Nuestro mejor fruto...

Planta de cultivo de microalgas de AlgaEnergy

...la satisfaccion de nuestros clientes
,

Bioestimulantes agrícolas 
a base de microalgas

“Frutos bien desarrollados, con buena 
pigmentación y sabrosos”

“El cultivo presenta un estado sanitario 
óptimo, sin ningún tipo de afección”

“Las matas tratadas están más vigorosas y 
frescas, he notado un cambio espectacular”

“Excelente desarrollo radicular, mayor 
cantidad de raíces adventicias”

“Hojas fuertes, verdes, con 
mayor capacidad fotosintética”

“Conseguimos inducir la floración en 
diferentes variedades de cítricos”

“Hemos logrado estirar la producción 
hasta lograr un nuevo cuaje”
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8. Plan de promoción del consumo de fruta de hueso 
en España

- Acometer acciones basadas en un Plan Estratégico 
de Marketing y explorando la posibilidad de cofinan-
ciación comunitaria (“Reglamento sobre acciones de 
información y promoción”, “Régimen de ayudas espe-
cíficas a las FH”)para llevar a cabo una campaña de 
promoción del consumo de la fruta de hueso en España, 
teniendo en cuenta las necesidades de cada momento 
de la campaña.  

- Además de este iniciativa que le corresponde al sec-
tor, intensificación de la campaña de promoción de la 
administración “Fruta de aquí, de ahora” y optimización 
de la aplicación del “Programa Fruta en las Escuelas”, 
garantizando la máxima calidad de la fruta distribuida.

9. Mejora del “funcionamiento de la Cadena”

a) Intensificación del Plan de Controles de la AICA para 
el cumplimiento de la “Ley de la Cadena”, en particular, 
para perseguir las prácticas de “entregas a resultas” y 
garantizar el cumplimiento de la obligación de contra-
tación de producto. Intervención de la AICA durante la 
campaña (especialmente en las principales comarcas 
productoras de fruta de hueso) y, en su caso, sancionan-
do los incumplimientos y publicitándolos. 

b) Impulsar los contratos tipo homologados. 

10. Mejora de la calidad del producto comercializado

a) Mejorar el control de las normas de comercializa-
ción y etiquetado, especialmente en puntos de venta 
y mejorando la formación de las autoridades compe-
tentes en dicho control  y la formación y la especializa-
ción de los profesionales que tienen el contacto con el 
consumidor.

b) Abordar un debate en profundidad sobre la gestión 
de la calidad a lo largo de la cadena, y acordar me-

didas para mejorar las condiciones organolépticas del 
producto ofertado y su estabilidad.

11. Mejora del conocimiento de la Producción y Co-
mercialización 

- Elaboración de un “Censo de operadores” (Produc-
tores, Almacenes, Centrales) y un “Registro Frutero”que 
recoja información sistematizada y actualizada sobre el 
potencial productivo (productores, superficie, rend. me-
dio, año de plantación, calendario de comercialización, 
variedades, etc.), sobre los operadores (capacidad al-
macenamiento y de confección, volumen almacena-
do,  comercializado etc.) y sobre la situación del mer-
cado (precios representativos, destino, etc.). Evaluar la 
posibilidad de instaurar algún sistema de declaraciones 
obligatorias periódicas como se ha hecho en otros sec-
tores.  

- Mejorar los sistemas estadísticos públicos (ECREA, 
“RENGRATI” para la fruta, Estudios del Observatorio de la 
Cadena del MAPAMA…)

- Publicación periódica de información sobre las OP 
que comercializan fruta dulce y del contenido de sus PO 

12. Internacionalización y diversificación de las expor-
taciones: intensificar los esfuerzos de las administracio-
nes y del sector para optimizar las oportunidades. 

No se ignoran sino que se dejan para otros ámbitos 
de debate (de más largo plazo y de carácter general y 
no exclusivos al sector de la fruta dulce) las propuestas 
relativas a normativa comunitaria que podría contribuir 
a enderezar la situación de este sector: refuerzo del ré-
gimen de ayudas comunitarias de las FH, la regulación 
de las políticas comerciales comunitarias (importación y 
exportación), futuro de los instrumentos comunitarios de 
gestión de crisis grave y de medidas excepcionales, po-
lítica de protección sanitaria y utilización de productos 
fitosanitarios. l
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MARCA EL CAMINO

Descubre la quinta generación del pickup de Mitsubishi. Un coche aún más robusto, resistente y fiable. Con motores 
altamente eficientes de hasta 181 CV. Un auténtico todoterreno ágil y espacioso, con un gran equipamiento de confort y 
seguridad, con el que llevar cualquier carga hasta donde tú quieras.

Nuevo Mitsubishi L200. El pickup que marca el camino.

Modelo fotografiado: L200 D/C 300 DI-D 5AT Kaiteki. Asistencia 24h en Europa. Mitsubishi recomienda lubricantes

CO2: 169 - 189 g/km ∙  Consumo: 6,4 - 7,2 l/100km

Información Agrícola

Fuerte incremento de las intecepciones 
de cítricos con mancha negra 

procedentes de sudáfrica

La conocía popularmente como mancha negra  (Ci-
trus blackspot) de los cítricos es un problema que se 
viene detectando por las autoridades de control de 

importación comunitarias desde hace varios años, moti-
vo por el cual los productores de la UE ven un gran pe-
ligro potencial en que se mantengan estas importacio-
nes de países concretos donde la enfermedad está muy 
presente. Dentro de los estados miembros comunitarios 
desde el comienzo han existido distintas sensibilidades 
entre aquellos que no siendo productores de cítricos en 
cambio son grandes comercializadores de zumos, como 
es el caso de Países Bajos y Reino Unido, y por el otro los 
estados mediterráneos productores de cítricos, y espe-
cialmente España, que con la experiencia de otras en-
fermedades que se introdujeron en nuestro país, vemos 
como la producción de cítricos y la industria local tanto 
de exportación como de zumos se podrían ver fuerte-
mente afectadas si esta enfermedad entrara en nuestro 
territorio. 

Ante la situación planteada las instituciones comunita-
rias se han limitado a un política de parcheo, cuando 

no de mayor apertura de su mercado, que el paso de 
los años ha demostrado no ser eficaz. La última de estas 
modificaciones consistía en permitir la entrada de frutos 
cítricos de esos países si iban destinados a la industria de 
zumos, pero todos somos conscientes de la dificultad de 
su cumplimiento dentro de un mercado interior libre de 
movimientos. 

Las detecciones de frutos afectados se incrementaron 
fuertemente en 2017 por causa de una mayor laxitud en 
los controles y falta de reacción. 

En 2017 las intercepciones de frutos con esta enferme-
dad procedentes de Sudáfrica se han incrementado en 
un 500% respecto al año anterior en las importaciones 
comunitarias de toda la UE.

Es por todo ello que el Copa-Cogeca se ha dirigido 
para denunciar esta situación al Comisario para la Salud 
y la Seguridad de los Alimentos (Vytenis Andriukaitis) para 
que se proteja el territorio de la UE de la introducción de 
nuevas enfermedades y plantas enfermas, eliminando 
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con ello el impacto económico y/o medioambiental, así 
como contribuir a una disminución del uso de productos 
fitosanitarios para combatirlos.

Ya en 2013 la Autoridad Europea de Control Alimen-
tario (EFSA por sus siglas en inglés) detectó un alto 
riesgo de introducción en la UE de esta enfermedad 
en virtud del elevado número de interceptaciones de 
frutos afectados con mancha negra. En ese año la Co-
misión UE decidió poner en marcha un mecanismo de 
protección frente a la introducción de esta bacteria, 
que el tiempo transcurrido se ha encargo de demos-
trar su insuficiencia. No obstante, a partir de la Decisión 
422/2014 esas intercepciones estuvieron más o menos 
controladas, pero siempre con el temor de la produc-
ción interna a los contagios. En el año 2016, con la De-
cisión 715/2016 se quiso ir más allá relajando el control 
pese a la oposición de países como España, con ello 
el número de intercepciones se han incrementado de 
nuevo, hasta cifras similares a las de 2014 alcanzando 

niveles alarmantes. Además, de acuerdo a la Decisión 
85/2018, los cítricos contaminados con mancha negra 
pueden entrar en los mercados comunitarios, siempre 
que sean destinados a su transformación industrial en 
zumo.

ASAJA pide medidas excepcionales

Las altas cifras de interceptaciones de frutos cítricos 
afectados de mancha negra procedentes de Sudáfrica 
durante 2017 ponen en cuestión las medidas comunita-
rias tomadas hasta ahora para impedir su propagación, 
por lo que desde ASAJA, al igual que el Copa-Cogeca , 
se considera que la Comisión UE debería tomar medidas 
excepcionales a partir del momento en que se alcance 
un número de intercepciones previamente acordado, y 
que necesariamente debería ser pequeño, en línea con 
los mecanismos descritos en la Decisión 422/2014. Esto 
haría que las autoridades responsables de estos contro-
les y la Comisión UE actúen de forma rápida. l
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Ser de ASAJA es toda una ventaja 
porque dispones de una atención 
exclusiva y personalizada y, además, 
tienes descuentos especiales en 
electricidad y gas.

Contacta con nosotros e infórmate: 

 • 900 400 408
 • agricultores@iberdrola.es

CATALÁN / MALLORQUÍN EUSKERA VALENCIANO

Ponemos toda nuestra 
energía en darte la 
atención exclusiva  
que mereces.
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Una mirada a la ley de la cadena: 
Logros y posibilidades de mejora

Nos acercamos a los cinco años de entrada en vi-
gor de la  Ley 12/2013, de medidas para mejorar 
el funcionamiento de la cadena alimentaria, la 

cual ha supuesto un paso en la buena dirección para 
tender a buscar ese deseado reequilibrio entre opera-
dores de los distintos eslabones de esta cadena, que por 
los productos abarcados tiene condiciones específicas 
y diferenciadoras de otras cadena comerciales, espe-
cialmente en muchos casos al manejarse productos pe-
recederos o con corta vida útil para los estándares de 
exigencia de los consumidores actuales. Todo ello hace 
a estos productos singulares, lo cual justifica contar con 
una ley específica, que además consideramos se debe 
reforzar en aquellas lagunas que se han detectado  du-
rante el tiempo transcurrido desde su puesta en marcha.

Pese a la existencia de esta Ley, la evidencia nos indica 
que las prácticas comerciales desleales más abusivas o 
dañinas se mantienen, aunque en su conjunto se obser-

va una mejora notable una vez que los mecanismos pre-
vistos en la misma se han ido desarrollando y poniendo 
en marcha.

El modelo adoptado por España consiste en una regu-
lación mixta (obligatoria- voluntaria), en la cual la Agen-
cia de Información y Control Alimentario (AICA) puede 
actuar de oficio o a requerimiento de una solicitud de 
una asociación de productores o de un operador indi-
vidual. Se contempla un régimen sancionador. No obs-
tante, la actuación de la AICA se limita a irregularidades 
detectadas en empresas u operadores que actúen en 
más de una comunidad autónoma (ámbito supraauto-
nómico). Se han detectado asimetrías en la interpreta-
ción del cumplimiento de la norma según administración 
autonómica responsable. Por otra parte, el régimen san-
cionador debería ser lo suficientemente contundente 
como para evitar la tentación de cometer la irregula-
ridad, o que ésta resulte rentable para que operadores 
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con pocos escrúpulos continúen realizando malas prác-
ticas comerciales en sus transacciones. 

Como los desequilibrios permanecen, 
las instituciones comunitarias toman la 
iniciativa de legislar

Ante la situación descrita, no podemos quedarnos im-
pasibles sin hacer nada porque los desequilibrios persis-
ten, y no sólo en España, sino que es un problema exten-
dido por toda la UE, como se han encargado de señalar 
las principales instancias y organismos comunitarios.

La legislación española ha servido de “espejo” a otros 
países para elaborar sus normas nacionales propias,  una 
veintena de estados miembros tienen su propia legisla-
ción.  En el momento actual nos encontramos en la fase 
previa a que la Comisión UE presente, en esta primave-
ra próxima, una vez realizado el ejercicio de análisis de 
las aportaciones recibidas durante el período de con-
sulta pública, que se puso en marcha para dar partici-

pación a toda la sociedad (tanto a nivel institucional 
como individualmente a los ciudadanos), un documen-
to actualizado sobre la posibilidad de implantar a nivel 
comunitario una normativa para erradicar las prácticas 
comerciales desleales en este sector. 

Tanto el Parlamento Europeo, Consejo UE, la Comisión 
UE, y organizaciones de ámbito representativo supra-
nacional como el Copa-Cogeca, se han pronunciado 
en contra de las prácticas desleales o abusivas, y con-
cluyendo en la necesidad de abordar este problemas 
desde distintos ámbitos. Desde ASAJA entendemos que 
la futura norma comunitaria no tendría que suponer un 
retroceso sobre la que ya está en vigor en países como 
España u otros estados miembro que cuentan con legis-
lación propia nacional.

Los productores primarios (agricultores y ganaderos) 
continuamos siendo el eslabón más débil de la cadena, 
y sobre el cual los eslabones aguas abajo tratan de tras-
ladar sus problemas, especialmente de precio. Posición 
en muchos casos agudizada en la medida en que entre 
la distribución y la industria existe una notable tenden-
cia a la concentración empresarial para formar grupos 
cada vez más fuertes con lo que el riesgo de posiciones 
de dominio se agudiza.

La introducción de la obligatoriedad de los contratos 
entre comprador y vendedor está teniendo efectos posi-
tivos y dando transparencia a las transacciones. Sin em-
bargo, no podemos dejar de señalar como el desequili-
brio de fuerzas existente en la negociación contractual 
está llevando en muchos casos a prácticas como p.e. 
que el tiempo mínimo de firma de los mismos antes de la 
entrega no se esté cumpliendo. 

La dependencia de los productores 
respecto a sus consumidores es un factor 
clave para la formulación de denuncias

Existen dificultades para denunciar o poner en conoci-
miento de la  autoridad competente prácticas deslea-
les, por la dependencia del productor primario de que su 
producto sea comercializado por un comprador. Pese a 
ello se aplaude la existencia de la AICA, creada a partir 
del paraguas de la Ley 12/2013. También se apoya el he-
cho de haber llegado a un acuerdo sobre un Código de 
Buenas Prácticas Mercantiles, así como de los órganos 
que en uno y otro ámbitos se han constituido para ana-
lizar, denunciar comportamientos desleales, y de forma 
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Consumo medio combinado de 3,8 a 5,0 l/100 km. Emisiones de CO2 de 88 a 114 g/km. 
Imagen acabado Ibiza Xcellence con opcionales.

seat.es/ibiza

No se hace historia  
en un día.
Nuevo
SEAT Ibiza.
Mejor Coche 
del Año 2018.

No se hace historia en un día. 33 años después, el 
Nuevo SEAT Ibiza sigue ganándose el reconocimiento 
de todos. Preparado otra vez con nueva tecnología para 
vivir nuevas experiencias. Dispuesto a recorrer mundo, 
aunque no haya un destino. Gracias por formar parte de 
nuestra historia. Sin vosotros, un Ibiza no sería lo que es. 
SEAT FOR BUSINESS.
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lateral activar y mejorar las relaciones entre los distintos 
eslabones de esta cadena, así como de otros organis-
mos de las administraciones.

El Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria es 
otro lugar de encuentro y de denuncia surgido de la Ley 
12/2013, donde se puede generar esa “atmósfera” que 
propicie acuerdos tendentes a mejorar el equilibrio de 
la cadena.

Pero todo ello es insuficiente, sobre todo cuando vemos 
los expedientes abiertos por la AICA a empresas de dis-
tintos subsectores por prácticas derivadas de incumpli-
miento de la Ley 12/2013 o de otras como las referidas a 
los períodos de pago, o las ventas a pérdidas. Esta última 
ha sido especialmente objeto de la presentación de nu-
merosas denuncias por parte de las Opas.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE atacando, 
y obligando a modificar,  el artículo 14 de la LORCOMIN 
(Ley de Ordenación del Comercio Minorista) abre nue-
vas posibilidades a una modificación de la actual Ley 
12/13 de la cadena, introduciendo el espíritu de ese artí-
culo, ya que entendemos que la LORCOMIN  no afecta 
a los consumidores como dice la mencionada senten-
cia. En este propósito deberíamos actuar de forma con-
junta el sector y la administración.

La AICA toma velocidad de crucero
 
Durante el año 2017 la AICA  ha realizado un total de 

1.882 inspecciones de oficio de las 3.669 llevadas a cabo 
desde el comienzo de su actividad inspectora en 2014. 
Esta cifra supone que en un único año se han desarrolla-
do la mitad de las inspecciones totales desde el comien-
zo de su actividad. 

 
AICA se consolida así como organismo imprescindible y 

referente en el control de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, 
de medidas para mejorar el funcionamiento de la cade-
na alimentaria. 

 
Los controles durante 2017 han dado como resultado 

la propuesta de 573 sanciones, el 62% de la cifra total de 
los cuatro últimos años de actividad de la Agencia, que 
asciende a 922 sanciones, por un importe superior a los 
9,2 millones de euros.

 
Los datos de la actividad de la Agencia muestran que 

el incumplimiento de los plazos de pago concentra el 

44% de las multas durante estos cuatro años, siendo la 
distribución comercial (mayoristas y minoristas) y el sector 
de la industria alimentaria los que se reparten casi a par-
tes iguales las sanciones.

 Por eslabón de la cadena, la industria alimentaria con-
centra 424 de las sanciones impuestas, una cifra similar a 
la suma de las de la distribución mayorista (232) y la dis-
tribución minorista (248). Por sectores, frutas y hortalizas 
con 287 sanciones, y lácteo con 265, son los más sancio-
nados, mientras que por tipo de infracción, el incumpli-
miento de los plazos de pago es en el 44% de los casos 
(409) el motivo más frecuente de sanción, seguido de la 
reincidencia al cometer más de una infracción (244) y la 
ausencia de contratos (167).

 
Por Comunidades Autónomas, los mayores porcentajes 

de sanciones propuestas por AICA los registran Galicia y 
Madrid, con el 17% y el 16%, respectivamente. Les siguen 
el País Vasco (11%), y Andalucía y Valencia con el 9%.

 
Además de las actuaciones de oficio, AICA interviene 

cuando recibe denuncias por posibles incumplimientos 
de la Ley de la Cadena. Los datos acumulados desde 
2014 recogen 210 denuncias, de éstas 59 se recibieron 
en 2017, la mayoría en los sectores lácteo y de frutas y 
hortalizas.

 
Por ‘venta a pérdidas’, práctica prohibida por la Ley 

del Comercio Minorista (LORCOMIN) y que es compe-
tencia de las Comunidades Autónomas, a AICA han lle-
gado 65 denuncias desde 2014, de las que 15 correspon-
den a  2017, que la Agencia de Información y Control 
Alimentarios ha trasladado a la Administración compe-
tente para su investigación. l
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Estrategia para la Producción Ecológica 
2018-2020

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha elaborado, como 
respuesta a las necesidades del sector ecológico, la Estrategia para la Producción Eco-
lógica 2018-2020 con el objetivo de potenciar este sector estratégico de la producción 
agroalimentaria española, y su adaptación a las circunstancias y tendencias del merca-
do, coincidiendo con el nuevo marco reglamentario europeo aprobado el año pasado.

Según nota de prensa publicada por el Ministerio 
la Estrategia quiere ser un instrumento de conver-
gencia de diversas actuaciones gestionadas por 

las distintas Unidades del Ministerio junto con elementos 
aportados por otras partes interesadas en la producción 
ecológica, entre otras, las organizaciones específicas del 
sector, organizaciones de productores, industrias, distri-
bución, asociaciones de consumidores, investigadores y  
las Administraciones Públicas.

El Ministerio ha querido conocer de primera mano las 
prioridades del sector junto con las realidades del merca-
do nacional e internacional, para adecuar las respuestas 
a las mismas. Para ello, además de las reuniones del Foro 
Sectorial, el Departamento organizó unas Jornadas de 
Reflexión y Debate en junio de 2017 donde se presentó el 
borrador de proyecto a la Comunidades Autónomas y al 
sector y, donde se organizaron cuatro mesas de trabajo 
para debatir, perfeccionar y consensuar los cuatro obje-
tivos generales para el apoyo a la producción ecológica 
española en el periodo 2018-2020, que son:

• Fomentar el consumo interno y mejorar la comer-
cialización de productos ecológicos. Se propone 
poner en marcha una serie de elementos de infor-
mación, divulgación y promoción centrados en el 
reconocimiento de estos productos agroalimenta-
rios por parte del consumidor, así como otras ac-
tuaciones más centradas en algunos tipos de con-
sumidores y de colectivos específicos.

• Contribuir a una mejor vertebración sectorial de la 
producción ecológica. El Ministerio va a seguir in-
cidiendo en el fortalecimiento de la vertebración 
sectorial. Para ello, se van a estudiar todas las fór-
mulas posibles, junto con el sector y las comunida-
des autónomas, con el objetivo de explorar nuevas 
medidas dirigidas a favorecer el funcionamiento 
de esta cadena alimentaria, en especial la inte-
gración de la oferta de productos ecológicos, lo 

que permitirá a agricultores y ganaderos mejorar 
su posición negociadora.

• Apoyar el crecimiento y consolidación de la pro-
ducción ecológica, con especial atención a la ga-
nadería ecológica y al sector industrial. La Estrate-
gia tiene previsto promover el conocimiento de las 
características de la producción ecológica en la 
ganadería y la acuicultura, para fomentar su creci-
miento. También se favorecerá que el crecimiento 
de la industria de alimentación y bebidas de este 
sector sea armónico.

• Estudiar el papel de la producción ecológica en 
la política de medio ambiente y adaptación al 
cambio climático. Las actuaciones a impulsar por 
el Departamento en el ámbito de la agricultura 
ecológica deben alinearse con el reto del conjun-
to del sistema agroalimentario español de buscar 
una mayor integración de los aspectos medioam-
bientales y de lucha contra el cambio climático.

La Estrategia se ha diseñado teniendo en cuenta la dis-
tribución competencial entre el Departamento, e inclu-
ye un total de 113 actuaciones concretas de desarrollo 
enmarcadas en 36 líneas estratégicas dirigidas a dar res-
puesta a los cuatro objetivos definidos. l

Información Agrícola
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INTERPORC destaca el crecimiento de la 
renta agraria gracias a los buenos datos 
del sector porcino
La Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca ha in-
cidido en el crecimiento de un 10,2% del valor de la producción de porcino en el año 
2017  avalado por el trabajo de un sector “que ha apostado por la profesionalización y 
calidad en todas sus áreas, convirtiéndose en un sector estratégico,  motor de la eco-
nomía nacional”

El sector porcino genera 
empleo estable y de ca-
lidad fijando población 

en las zonas rurales y dando 
oportunidad a miles de jóve-
nes que desean seguir vivien-
do en sus pueblos

La renta agraria alcanzó 
en 2017 los 28.462 millones 
de euros, lo que supone un 
incremento del 4,9% respec-
to al año anterior gracias al 
buen comportamiento de la 
producción animal (+8,8%), 
en la que el sector porcino ha 
tenido un papel destacado, 
experimentado un crecimien-
to del 10,2% en valor, según los 
datos de la primera estimación de la Renta Agraria en 
2017, facilitados por el Ministerio de Agricultura.

Esta notable subida viene impulsada en gran medida 
por el comportamiento de los precios del  porcino, que 
se han elevado un 10,6% respecto a 2016 poniendo de 
manifiesto, según ha afirmado el director de la Interpro-
fesional del Porcino de Capa Blanca (INTEPORC), Alber-
to Herranz, el trabajo realizado por un sector “que ha 
apostado por la profesionalización y calidad en todas 
sus áreas y que es hoy un sector estratégico, motor de la 
economía nacional y generador de empleo en miles de 
pequeños núcleos urbanos de nuestro país”.

En este sentido, Herranz ha explicado que son precisa-
mente las zonas rurales las principales beneficiarias de 
la riqueza que genera el sector, 15.000 millones de euros 
en facturación al año, lo que contribuye a fijar pobla-

ción y a dar oportunidades profesionales a miles de jóve-
nes que desean seguir viviendo en sus pueblos.

El empleo, ha resaltado, es de “calidad y estable” tal 
y como exige un sector que apuesta por la innovación 
y que tiene una clara vocación internacional, que “nos 
ha llevado a estar presentes en más de 130 países de 
todo el mundo y a figurar entre los países productores 
más competitivos del mundo, por costes, productividad, 
calidad y precio”.

Asimismo, el director de INTERPORC ha manifestado su 
satisfacción porque a grandes rasgos el conjunto de los 
datos sobre renta agraria sean positivos, “ya que siempre 
es deseable que el conjunto del sector primario vaya bien, 
no sólo para nuestro país, sino de cara a que podamos se-
guir construyendo una marca España que sea referencia 
en todo el mundo de todos nuestros excelentes. l

Información Ganadera
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Información Ganadera

Asaja sale en defensa de los ganaderos de 
porcino y recuerda que nuestro pais produce, 
bajo estrictas normas de calidad, carne sana 
y segura para el consumidor  
ASAJA considera intolerables las acusaciones vertidas sobre el sector porcino español, 
el pasado domingo en el programa “Salvados” de La Sexta, fundamentadas en las 
imágenes grabadas, de forma ilícita,  en una única explotación ganadera sin identifi-
car. Invitamos a este programa o a cualquier otro que esté interesado en conocer la 
auténtica realidad de sector porcino de nuestro país a visitar cuantas granjas deseen y 
a hacer un seguimiento de la cadena de producción en este sector.

Los ganaderos españoles producen 
de acuerdo a una  exigente norma-
tiva europea sobre bienestar animal, 

condiciones higiénico-sanitarias de las 
granjas, bioseguridad y trazabilidad en 
sus  producciones. Gracias a esto los con-
sumidores pueden adquirir productos con 
calidades más que demostradas, sanos, 
seguros y a precios competitivos.

 
La presentación de hechos puntuales, 

sacados de contexto, aislados, y que no 
muestran la realidad del sector porcino, 
no puede y no debe utilizarse para con-
fundir al consumidor. Lejos de las imáge-
nes mostradas en el programa de La Sex-
ta, las ganaderías españolas cumplen con 
rigurosos requisitos tanto en  sus instalaciones (metros 
cuadrados por animal, ventilación, limpieza y desinfec-
ción de las mismas) como en cuanto a otros parámetros 
como son  la identificación de los animales, la gestión de  
residuos, las condiciones de transporte, etc. Desde ASA-
JA estamos dispuestos a que se ponga luz en cualquiera 
de las explotaciones de nuestros afiliados e invitamos a 
cualquier medio interesado a conocer esta realidad.

En cuanto a las graves acusaciones vertidas en el re-
portaje sobre el contenido de antibióticos en las carnes 
de cerdo, ASAJA recuerda que la legislación es inflexible 
en esta materia, prohibiendo taxativamente que los pro-
ductos que se comercializan contengan ningún resto de 

medicamento cuando lleguen al consumidor. Por ello, 
la ley prevé unos tiempos de carencia a aplicar para la 
eliminación total de los medicamentos en el organismo 
de los animales y esto se corrobora con análisis clínicos 
por parte de veterinarios oficiales antes de autorizar  la 
comercialización de las carnes.

 
Por último, ASAJA quiere recordar que el sector del 

porcino español, es un sector profesional generador de 
empleo y modelo europeo de producción. Los más de 
300.000 ganaderos que conforman este sector son pro-
fesionales que se dedican 365 días al año a proporcionar  
alimentos sanos y con los más altos estándares de cali-
dad a los consumidores. l

Ante los graves ataques dirigidos al sector del porcino español en el programa 
de La Sexta presentado por Jordi Évole
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La energía transforma todo, hasta la relación con nuestros Clientes. Nos ayuda a convertirnos 
en aliados energéticos, preocupados por conocer y analizar su situación, para darles siempre 
un asesoramiento personalizado y una solución adaptada a su consumo. Para que solo se 
ocupen de lo más importante: su negocio. Porque sabemos que invertir en eficiencia energética 
significa ahorro y rentabilidad, y esa es la mejor manera de construir un futuro mejor.
 
Endesa, mucho más que energía.

Servicio de Atención a Asociados ASAJA: 902 702 117

Somos la energía
que mueve su sector.
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Medio ambiente

El Ministerio trabaja en la estrategia sobre 
agricultura, clima y medio ambiente
El Gobierno presentará a final de este semestre la estrategia marco sobre agricultura, me-
dio ambiente y cambio climático con el fin de preparar al sector agrario en sus vertientes 
agrícola, ganadera y forestal y reforzar su contribución frente al cambio climático.

El pasado viernes 9 de febrero, las Direcciones  Ge-
nerales de Producciones y Mercados, de Desarrollo 
Rural, del Agua y la Oficina Española de Cambio 

Climático mantuvieron una reunión con las tres Organi-
zaciones Agrarias y Cooperativas con el fin de pulsar la 
colaboración del sector en la elaboración de las mismas. 

Fernando Miranda explico durante la reunión los traba-
jos en curso para que el segmento agrario lidere y sea 
pionero en la transformación económica frente a ese 
desafío, poniendo en valor los beneficios que el sector 
aporta ante los retos del cambio climático.Las temáticas 
que abordará la estrategia se agrupan en cinco gran-
des bloques: cambio climático, calidad del aire, agua, 
suelo y biodiversidad y paisaje.

En relación a la estrategia, Miranda subrayó que impli-
cará a todo el Ministerio y tendrá como objetivo enfocar 
el sistema productivo hacia todo lo que nos viene enci-
ma, a corto a medio plazo por razones ambientales y 
por los compromisos internacionales para la reducción 
de emisiones. La agricultura genera el 10,4 % de las emi-
siones totales de gases de efecto invernadero en Espa-
ña y el 18 % de las emisiones de los llamados sectores 
difusos (actividades no sujetas al comercio de derechos 
de emisión y menos intensivas en el uso de energía). Los 

sectores difusos en general tendrán que reducir sus emi-
siones en un 26%, estando sin asignar a día de hoy la par-
te que le corresponderá al sector agrario.

Desde el Ministerio aseguran que para la agricultura, el 
cambio a un nuevo modelo es la salida, porque el que 
no esté ahí no venderá y ya se está viendo, en cuestio-
nes como los criterios de bienestar animal. Señalan como 
una oportunidad para que el sector agroalimentario es-
pañol sea reconocido fuera de sus fronteras, pues reúne 
las condiciones para liderar dicha transformación.

Frenar el cambio climático es un reto urgente tras la 
declaración de 2016 y 2017 como los años más cálidos 
de la historia (por parte de la Organización Meteoroló-
gica Mundial) o ante la probabilidad de sequías e inun-
daciones más frecuentes. En los años 60, una hectárea 
alimentaba a 2 personas; en 2050 abastecerá a 5, según 
el Ministerio.

Respecto al Pacto del Agua, han añadido que se cen-
trará en: objetivos ambientales en los planes de cuenca; 
programas de gestión de riesgo de inundación; medidas 
sobre gobernanza e incentivo del ahorro, y respuesta a 
las demandas frente al déficit hídrico.

El objetivo de reducción de gases de efecto inverna-
dero se triplicará en 2030, si bien este reto debe verse 
como una oportunidad y no como un obstáculo pues-
to que existen competidores de la agricultura española 
que están en peor situación porque les queda más cami-
no para el cumplimiento de los compromisos, como Ho-
landa, Francia, Bélgica, Alemania, Irlanda o Dinamarca, 
según Miranda. 

Los incentivos a una agricultura sostenible, ha añadido, 
pueden suponer una palanca para impulsar esa relación 
entre la producción agroalimentaria y el medio ambien-
te y, no cabe duda que la futura reforma de la Política 
Agrícola Común (PAC) irá en esa dirección con sus requi-
sitos ecológicos, tanto obligatorios como voluntarios. l
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Juntos estamos produciendo más con menos  
 para las próximas generaciones.

Tanner Tanke es sólo una de las tantas caras detrás de The Good Growth Plan. Él está produciendo de una forma más 
eficiente para proteger el ambiente y aumentar la rentabilidad de su campo de modo que en el futuro su hijo de cinco años 

pueda seguir cultivándolo. Estamos trabajando con productores como Tanner para aumentar hacia 2020 la productividad 
promedio de los principales cultivos del mundo en un 20%, sin necesidad de usar más tierra, agua o insumos. Si logramos 

que más agricultores trabajen con nosotros podremos alimentar mejor a una población mundial en crecimiento.
Conoce nuestra propuesta en goodgrowthplan.com

 El poder de hacerlo juntos.

© 2017 Syngenta. Todos los derechos reservados. Los logotipos SYNGENTA y THE GOOD GROWTH PLAN 
son marcas registradas de Syngenta Group Company. www.syngenta.com
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Desarrollo Rural

El medio rural y su vertebración 
social y territorial
El pasado 24 de enero se aprobó por unanimidad (de todos sus consejeros , hecho que 
no se daba desde el año 1994 en ningún informe o dictámen) en el Consejo Económico 
y Social , el “Informe sobre el Medio Rural y su Vertebración Social y Territorial”.

El objeto del Informe, que se ha elaborado a lo largo 
de un año en la Comisión de Trabajo de Agricultu-
ra y Pesca del CES (bajo la presidencia de ASA-

JA)  ha sido formular propuestas capaces de contribuir 
a mejorar la vertebración social y territorial de nuestro 
país, ante los evidentes problemas de despoblamiento 
y sobre-envejecimiento que afectan a regiones cada 
vez más extensas del territorio español. En la salida de 
una intensa crisis económica que ha afectado e inten-
sificado sus problemas tradicionales, era un momento 
especialmente oportuno para atender a esta proble-
mática y valorar el alcance que han tenido las distintas 
políticas desarrolladas en este ámbito, que cuentan ya 
con un buen periodo de rodaje en la Unión Europea y 
en España: hace más de 20 años, en efecto, que la lla-
mada Declaración de Cork llevó a la introducción del 
desarrollo rural como segundo pilar de la PAC, y hace 
más de diez años de la entrada en vigor en nuestro país 
de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarro-
llo sostenible del medio rural. 

Queremos recordar, además, que los problemas del 
medio rural son problemas de todos. En primer lugar, por-
que supone el 85 por 100 del territorio y el 20 por 100 de 
la población. Pero también porque aquí se encuentran 
la totalidad de los recursos naturales y una parte signifi-
cativa del patrimonio histórico y cultural, con un impac-
to muy elevado en variables clave, desde la seguridad 
alimentaria hasta la preservación del medio ambiente. 

Formular propuestas eficaces para superar estos pro-
blemas supone, en primer lugar, conocer a fondo este 
medio. Y aquí surge la primera cuestión, porque no es 
nada fácil definir lo rural. No hay, de hecho, una defini-
ción clara o aceptada por todos. Las políticas públicas 
consideran en general tres dimensiones: la demografía, 
combinando densidades de población con umbrales 
mínimos de población; la información sobre coberturas 
y usos del suelo, y la accesibilidad a infraestructuras y 
servicios públicos. Así, se tienen en cuenta, además de 
la baja densidad de población, la huella de la actividad 
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Desarrollo Rural

humana sobre el territorio (cultivos, áreas residenciales, 
polígonos industriales, infraestructuras de comunicación, 
etc.) y la accesibilidad de la población a los servicios 
públicos que las ciudades proporcionan.

Hay muchas zonas rurales en España, y cada una tiene 
características propias, tanto las que son fruto de su pro-
pia intrahistoria como las que proceden de su concreta 
localización, su clima, su paisaje.

No hay más remedio que aceptar criterios operativos 
amplios, y tratar en consecuencia de extraer líneas co-
munes en grandes cuestiones, dejando para las políticas 
concretas los análisis concretos y recordando que en el 
desarrollo rural casi siempre es más adecuado el enfo-
que local, la construcción “de abajo hacia arriba” de las 
medidas e instrumentos que lo potencien. 

Sentados estos criterios, se comprende el relato de la 
situación socioeconómica actual en el medio rural espa-
ñol que lleva a cabo el informe. Se trata de un estudio 
muy general de la situación. Pero tiene la ventaja de ser 
muy actual, tanto que se atisban efectos de la crisis y 
del impacto de las medidas adoptadas a lo largo de los 
dos últimos decenios. Y no se queda en lo demográfico 
o en lo socioeconómico, sino que incorpora el patrimo-
nio, tanto ambiental como cultural, histórico y artístico, 
como parte relevante del estudio. Atiende, además no 
sólo a políticas de desarrollo rural, sino a políticas gene-
rales que afectan a éste, singularmente las de infraes-

tructuras, así como a las de dotaciones y equipamientos 
sociales, en especial educativos y sanitarios.

Así, desde el punto de vista social se han recogido las ca-
racterísticas y problemas más importantes comunes al medio 
rural español. Estos se pueden resumir en la baja densidad 
de población, la pérdida de población en toda la geogra-
fía nacional, aunque con diferencias regionales importantes; 
la masculinización de la población en edades centrales, el 
fuerte envejecimiento y un creciente sobre-envejecimiento, 
y el impacto de una significativa presencia de población ex-
tranjera en los últimos veinte años. Quizá lo más relevante es 
el crecimiento de núcleos intermedios, que muestra cómo la 
población rural no disminuye en favor de grandes urbes, sino 
de poblaciones medianas; si se consigue impulsar una trama 
rural con núcleos dinámicos, quizá una buena parte del terri-
torio logrará mantener suficiente vitalidad. 

En el ámbito económico se han estudiado datos com-
parativos con las zonas urbanas sobre la producción y 
la renta, por un lado, y el tejido empresarial, por otro, 
concluyendo la menor diversificación de actividades y 
la presencia aún más predominante de microempresas. 
Los servicios tienen, como en las áreas urbanas, el mayor 
peso sectorial dentro de la estructura productiva rural; 
pero el sector primario es central en este tejido, como lo 
es la industria alimentaria.

Al estudiar el empleo, la actividad laboral y el paro, 
se ha encontrado en los datos comparativos una parte 
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muy relevante de lo que podría ser una causa del des-
poblamiento, que es la peor posición de las mujeres y 
de las personas más jóvenes. Tanto en general como en 
lo que hace al sector agrario, en un contexto de pre-
dominio de las explotaciones y empresas o negocios de 
carácter familiar, los jóvenes, y en especial las mujeres 
jóvenes, afrontan dificultades y problemas mayores que 
en las áreas urbanas. Ello hace más difícil su permanen-
cia en el medio rural de cara a cumplir sus expectativas 
vitales, y su “huída” contribuye a acentuar los problemas 
de sostenibilidad rural.

Otro factor central en el despoblamiento son los dé-
ficit de infraestructuras, equipamientos y servicios en el 
medio rural. El informe repasa por eso la situación en 
transportes, accesos, abastecimiento energético, redes, 
servicios educativos, sanidad, abastecimiento y depura-
ción de agua, ocio y cultura, e incluso ofrece, siguiendo 
el Informe sobre la construcción, datos sobre otros ser-
vicios de proximidad (comercios, oficinas bancarias y 
otros similares), cada vez menos presentes en el medio 
rural pese a que resultan cada vez más esenciales, en 
especial en los núcleos de población más pequeños y 
aislados. 

Vistos los grandes problemas, el Informe aborda, como 
ya he anticipado, la relación mutua entre medio rural y 
entorno, ya que mientras las actividades desarrolladas 
en el primero tienen repercusión directa sobre las condi-
ciones del segundo, estas últimas también afectan, y no 

poco, a la calidad de vida y a la economía del medio 
rural. Por eso se abordan problemas ambientales y de 
conservación del patrimonio ambiental, así como el his-
tórico y el cultural, pero también se repasan las oportuni-
dades que estos ofrecen para la revitalización del medio 
rural, dado que las soluciones dirigidas a su reactivación 
pasan tanto por el fomento a las actividades tradiciona-
les desde una perspectiva de sostenibilidad, como de 
las nuevas alternativas relacionadas con el turismo y el 
ocio.

Con esto llegamos a las políticas, donde el Infor-
me analiza las principales medidas de políticas públi-
cas adoptadas para el desarrollo económico, social y 
medioambiental de las zonas rurales en España con el 
fin de evaluar su alcance y eficacia. Para ello, tras definir 
el “desarrollo rural” se estudian las políticas y programas 
de ámbito estatal y autonómico, en su mayor parte re-
feridas a la política europea de desarrollo rural para el 
período 2014-2020, encuadradas desde el año 2000 en 
el marco de la Política Agraria Común (PAC). También 
se repasan algunas medidas de la PAC fuera del ámbito 
del desarrollo rural pero con notable impacto en éste y 
se apuntan los principales objetivos que tendrá la nueva 
PAC, sobre la que se ha planteado una intensa reforma 
para simplificarla y hacerla más efectiva, con acuerdos 
ya concretos, como es el caso del llamado “Reglamen-
to ómnibus”. La conclusión de todo ello es larga, pero 
fácil de resumir: más recursos y mejor coordinación ha-
rán posible cumplir mejor los objetivos del desarrollo rural.
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Desarrollo Rural

Con esto entro ya en las propuestas que se han recogi-
do en el último capítulo del Informe, que se han organi-
zado en los mismos apartados que los correspondientes 
a la parte de análisis y diagnóstico. Evidentemente, no 
voy a relatar cada una de las más de cuarenta propues-
tas que se recogen en este capítulo, cada una de ellas 
acompañada de la conclusión procedente del diagnós-
tico en la que se fundamenta. Son propuestas generales 
sobre un amplio elenco de cuestiones. 

Entre ellas, pueden enumerarse:

• Centros educativos y de formación para jóvenes 
adecuados a la concreta realidad de cada entorno

• Incluír en la política de vivienda, para jóvenes y 
para mayores, un capítulo específico de vivienda 
rural, también adaptado a cada entorno

• medidas en el ámbito de la dependencia y de la 
población mayor en general para aumentar las 
posibilidades de envejecer en nuestro propio lugar 
con una buena calidad de atención (lo cual a su 
vez genera oportunidades económicas y de em-
pleo)

• propuestas sobre centros educativos y servicios 
sanitarios adaptados a las necesidades del medio 
rural

• medidas para el apoyo a las pyme, en especial 
del complejo agroalimentario, asi como impulso a 
la investigación y la innovación en estas materias 
como claves para aumentar la productividad y la 
renta rural

• en el ámbito del empleo, adaptar el Plan de Ga-
rantía Juvenil a la realidad rural, la búsqueda de 
vías más eficaces para favorecer la sucesión en las 
explotaciones agrarias, y un mayor y mejor recono-
cimiento y visibilidad del trabajo de las mujeres en 
estas explotaciones

• Y por último, mejorar las dotaciones de infraestruc-
turas y servicios en el medio rural, sobre todo rela-
cionados con la digitalización, aunque sin olvidar 
los básicos, que son los relativos al agua y al trans-
porte o, si se prefiere, a la movilidad.

Además de éstas, se formulan propuestas sobre la po-
lítica concreta de desarrollo rural, que cabe agrupar en 
tres bloques.

• En primer lugar, la necesidad de que España impul-
se una mayor relevancia del desarrollo rural tanto 
en su política nacional, donde apenas se ha avan-

zado pese a contar con instrumentos para ello, 
como en las políticas europeas (y sobre todo en los 
fondos asignados), principalmente en la PAC. 

• En segundo lugar, propuestas relativas a la gober-
nanza de estas políticas, en general participadas 
por administraciones y recursos europeos, estata-
les, autonómicos y locales, lo cual deviene en una 
apreciable complejidad. Hay que avanzar en la 
cooperación vertical y horizontal entre administra-
ciones, y las administraciones locales deben tener 
un papel destacado, como corresponde a la ne-
cesidad de ser específicos y concretos.

• Y en tercer lugar mejorar la evaluación, no sólo 
para el control del gasto, sino también para au-
mentar en la racionalidad, eficacia y eficiencia de 
las políticas de desarrollo rural.

Como conclusión recogida en el documento:” El CES 
considera que, en la situación global económica y social 
en la que nos encontramos, es imprescindible el refuerzo 
de medidas públicas y privadas para garantizar el bien-
estar de la población rural en España, porque ello tendrá 
una repercusión positiva a todos los niveles en el conjun-
to del territorio nacional y comunitario. Sólo desde una 
perspectiva integral de modernización, planificación y 
actuaciones de desarrollo integral que favorezcan el 
crecimiento económico, del empleo, adecuación y me-
jora de las estructuras agrarias e infraestructuras rurales, 
de los planes educativos y formativos y de los servicios 
sociales y sanitarios (entre otros) se podrá lograr el asen-
tamiento poblacional, especialmente de jóvenes y mu-
jeres, que el medio rural español necesita”. l
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Especial Seguros

AVA-ASAJA. Agroseguro incluye el rajado 
de los cítricos como adversidad climática 
con derecho a indemnización
El consejo de dirección de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) acaba de adoptar la decisión de incluir el 
grave problema del rajado de los cítricos en la categoría de adversidad climática con 
derecho a percibir indemnización económica. Esta medida, reivindicada insistentemente 
por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), permitirá que los productores 
de cítricos afectados por este siniestro que deja miles de frutos sin valor comercial puedan 
recibir unas compensaciones suficientes para aliviar las pérdidas sufridas. 

Esta organización agraria lleva tiempo emprendien-
do toda una serie de iniciativas y acciones que han 
fructificado finalmente en la ya referida decisión de 

Agroseguro. Desde 2014, que es cuando comenzaron a 
generalizarse los problemas de rajado en la piel de los 
frutos, habían surgido unas diferencias de criterio e inter-
pretación sobre las causas de esta fisiopatía que provo-
ca graves desperfectos en los cítricos hasta el punto de 
que en muchos casos llega a partirlos por la mitad. En las 
primeras peritaciones la firma aseguradora se negaba 
a reconocer que tales daños estaban cubiertos porque 
los atribuía a deficiencias en el manejo de la parcela, 
a la prematura maduración de la fruta y argumentaba, 
sobre todo, que esos daños no estaban generalizados. 

A la vista de estas interpretaciones, los técnicos de 
AVA-ASAJA realizaron múltiples análisis en el campo que 
acreditaron formalmente que el rajado de los cítricos se 
había registrado en prácticamente todas las zonas citrí-
colas valencianas, causando importantes mermas en la 
cosecha. Los estudios sobre el terreno confirmaron ade-
más que el rajado de la piel se había producido tras una 
sucesión de causas meteorológicas extraordinarias: au-
sencia de precipitaciones en verano y otoño, altas tem-
peraturas en invierno y lluvias repentinas a pocos días de 
recolectarse el fruto. El fenómeno se ha cebado con las 
naranjas, si bien el problema está afectando igualmente 
a mandarinas tardías como la Ortanique. 

Tras el trabajo de índole técnico, las negociaciones 
que han mantenido los dirigentes de esta organización 
agraria con el equipo directivo de Agroseguro han des-
embocado en el reconocimiento, por parte de la men-
cionada entidad, de que el rajado tiene carácter gene-
ralizado, obedece a motivos climáticos concretos y, por 

tanto, debe ser catalogado como adversidad climática 
con la correspondiente cobertura aseguradora. En este 
sentido, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, 
valora en términos muy positivos “la sensibilidad que ha 
demostrado Agroseguro en este asunto que amenaza-
ba de lleno la rentabilidad de muchos citricultores en 
una campaña como la actual marcada por una fuerte 
disminución de cosecha y la recuperación de los precios 
en origen”.

Asimismo, Aguado indica que “este es el camino a se-
guir y por eso queremos continuar colaborando codo 
con codo con Agroseguro a fin de introducir mejoras que 
repercutan en beneficio de los agricultores que apuestan 
por este sistema básico de apoyo a sus rentas”.l



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Febrero 2018 - 43

Especial Seguros

ASAJA Ciudad Real solicita a Agroseguro 
mejoras en los seguros de uva de vinificación
Referentes a niveles de subvención, rectificación de tarifas por heladas o actualización 
de rendimientos del viñedo asignados o la subida de precios en los seguros de las va-
riedades de uva

Técnicos de la organización agraria se han reunido 
en Tomelloso con representantes nacionales y te-
rritoriales de la Agrupación Española de Entidades 

Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados.

Técnicos de la Asociación Agraria-Jóvenes Agriculto-
res (ASAJA) Ciudad Real se han reunido con represen-
tantes regionales y territoriales de Agroseguro, a los que 
han dado a conocer las sugerencias de la organización 
agraria de cara a mejorar el seguro de uva de vinifica-
ción para 2018.

En una reunión, celebrada en Tomelloso (Ciudad Real), 
los técnicos de ASAJA han trasladado a los representan-
tes de la Agrupación Española de Entidades Asegurado-
ras de los Seguros Agrarios Combinados las principales 
demandas de la organización, entre ellas, la corrección 
de los rendimientos del viñedo asignados por hectárea 
a cada viticultor, al no estar acorde a la realidad actual.

Además, durante el encuentro, en el que estuvieron 
presentes representantes de la empresa aseguradora 
Mapfre, también solicitaron a Agroseguro que eleve a 
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) la preocu-
pación por la reducción del porcentaje de subvencio-
nes a los seguros agrarios.

Entre las peticiones, también solicitaron la inclusión en 
el módulo de pedrisco de otoño los riesgos excepciona-
les (mildiu ligado a lluvias torrenciales), como sucede en 
la modalidad de pedrisco de primavera.

Esta reunión se enmarca dentro de la ronda de en-
cuentros que está manteniendo Agroseguro para ade-
cuar las pólizas de seguros agrarios a la realidad actual 
de los diferentes cultivos, lo que desde ASAJA se lleva 
reclamando desde hace varios años. l
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Consejo Agrícola de febrero
El pasado lunes día 19 se ha celebrado en Bruselas el segundo Consejo Agrícola del año 
bajo presidencia búlgara. La Comunicación de la CE sobre el futuro de la PAC, más allá 
del 2020, ha vuelto a ser, como en el pasado Consejo de enero, la gran protagonista del 
debate entre los ministros de agricultura de los 28.

Rumen Porodzanov, ministro de Agricultura, Alimen-
tación y Bosques de la República de Bulgaria y pre-
sidente del Consejo ha destacado que la mayoría 

de los ministros han defendido los pagos directos, si bien 
para estos deberían hacerse de una manera más simple 
en el futuro y deberían proporcionarse solo a los agricul-
tores activos. También ha apuntado que su diseño, en la 
futura PAC, podrían mejorarse haciéndolos más equita-
tivos, más selectivos y más eficaces para los agricultores 
de toda la UE.

Además ha destacado que existe una corriente entre 
los ministros para que se recompense debidamente a los 
agricultores por proporcionar bienes públicos de un gran 
valor, como la seguridad alimentaria, la lucha contra el 
cambio climático y la protección de las zonas rurales. Los 
ministros también han destacado la contribución de los 
agricultores a la protección del medio ambiente y a la 
mitigación del cambio climático.

Ya en rueda de prensa, Porodzanov ha destacado que 
deberíamos ser más ambiciosos sobre el buen uso de la 
PAC y del medioambiente; a la vez que hay que seguir 
creando trabajo y promocionando el crecimiento en las 
zonas rurales para que la gente tenga motivos para que-
darse. Asimismo aseguraba, el ministro búlgaro, que sus 
homólogos también han apoyado el favorecimiento del 
relevo generacional.

Sobre el desarrollo rural los 28 han confirmado la efica-
cia del segundo pilar pero, sin embargo, han demanda-
do una simplificación para estos programas como algo 
necesario para la futura PAC post 2020.

El MFP, la clave de la futura PAC

En cuanto al presupuesto, es decir, el Marco Financie-
ro Plurianual (MFP) que será destinado para esta nueva 
PAC, la oficina de Bruselas ha podido saber que no se ha 
tratado en el Consejo puesto que los ministros no quie-
ren condicionar el debate y no son temas de su compe-
tencia, apuntaba una fuente de dentro del Consejo. No 

obstante, el comisario Hogan y ya en rueda de prensa y 
tras ser preguntado por los periodistas, sí comentó que los 
tres escenarios planteados por Juncker no dejan de ser 
posibilidades, pero que para nada son el pensamiento 
de la CE. Para finalizar quiso asimismo puntualizar que en 
dicho documento no había ninguna referencia a la po-
sibilidad de cofinanciar el primer pilar en la nueva PAC.  

No obstante habrá que esperar a este viernes día 23 de 
febrero para saber más acerca del próximo MFP, puesto 
que se celebrará en Bruselas una reunión informal con 
los primeros ministros para tratar el presupuesto, donde 
se estudiaran y comentarán los diversos escenarios pro-
puestos por la CE –hay que recordar que se ha propues-
to un recorte de entre un 15 o 30 % en la futura PAC, o 
bien mantener el presupuesto actual-. 

Y España, qué piensa de estas cuestiones

Por su parte, la ministra García Tejerina ha declarado a 
su llegada al Consejo que la prioridad del Gobierno es 
defender una PAC con un presupuesto adecuado, para 
seguir llevando desarrollo al medio rural.

En cuanto a los pagos directos, los ha defendido como 
eje de la PAC, para dar estabilidad a las rentas frente a 
la volatilidad de la actividad agraria centrándolos en ex-
plotaciones con auténtica actividad. A la misma vez la 
ministra ha apostado también por el mantenimiento de 
los pagos acoplados con objeto de atender apoyos es-
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pecíficos para el mantenimiento de la competitividad, y 
ha apuntado la necesidad de contar, en el marco de la 
PAC, con medidas para la defensa del medio ambiente 
más sencillas y, a la par, más eficientes.

Almuerzo-debate informal

Nuestra fuente también nos ha comentado que du-
rante la comida, los ministros han mantenido un deba-
te informal sobre el futuro de la PAC. Ha sido el único 
momento en el que los 28 han podido intercambiar sus 
opiniones sobre el futuro prepuesto de la PAC. Además 
otros elementos del debate fueron la convergencia ex-
terna, la posibilidad de transferencias entre pilares y la 
financiación del greening.

Por un lado, nos indicaban que no hay un acuerdo so-
bre la convergencia externa entre los países, y que los 
EEMM que están en contra de que se produzca alegan 
que existe diferencias en los costes de producción no-
tables.

En cuanto a que se produzcan transferencia entre los 
dos pilares, parece que si hay una mayoría entre los 
EEMM a que se pueda producir, pero no está claro el 
tanto por ciento ni en que orden.

Sobre desarrollo rural, muchos de los ministros presentes 
han apoyado seguir financiando la lucha contra el cam-
bio climático a través del segundo pilar. 

Aparentemente sobre la posibilidad de poner un techo 
a las ayudas, el famoso capping, habría una serie de 
EEMM que habrían manifestado su oposición, como es el 
caso de Luxemburgo, Rumanía, Suecia, Estonia, Repúbli-
ca Checa; sin embargo habría otros tres países –Bélgica, 
Países Bajos e Italia- que sí estarían por la labor.  

En dicho debate también se habló sobre el calenda-
rio. De hecho, la Presidencia búlgara ha expresado su 
deseo de presentar las conclusiones del Consejo sobre 
la Comunicación a finales de marzo, principios de abril, 
algo que para la fuente del Consejo es un objetivo muy 
ambicioso. Hay que recordar que las propuestas legisla-
tivas sobre el futuro de la PAC se presentarán en junio por 
parte de la CE.

Bioeconomía en la agricultura

Otro de los puntos del día ha sido el intercambio sobre 
el papel de la agricultura en la revisión de la Estrategia 
de Bioeconomía de la UE de 2012. Pero, ¿qué entende-
mos por Bioeconomía? Pues es la producción de recur-
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sos biológicos renovables y la conversión de estos recur-
sos y flujos de residuos en productos de valor añadido, 
como alimentos, piensos, bioproductos y bioenergía.

Rumen Porodzanov, ministro de Agricultura, Alimenta-
ción y Bosques de la República de Bulgaria y presidente 
del Consejo ha destacado que la bioeconomía es una 
gran oportunidad económica para nuestros agricultores 
y silvicultores. Debemos asegurarnos de que están en 
condiciones de explotar plenamente este potencial y de 
ayudarlos a integrarse mejor en las cadenas de valor de 
la bioeconomía.

Por otro lado, el comisario Hogan -el encargado sobre 
la temática es el comisario de Investigación, Ciencia e 
Innovación, el portugués Moedas- ha asegurado que 
este modelo económico tiene un gran potencial para la 
creación de empleo y el crecimiento de las áreas rurales 
pero particularmente puede tener un enorme valor para 
la renta de los agricultores, si estos deciden invertir en 
esta economía tan particular para el futuro. De hecho el 
irlandés ha expresado que el sector primario debería ser 
el líder en este modelo de cambio y no solo un aportador 
de los materiales.  

Para conseguir estos objetivos los EEMM han expresa-
do que se debería hacer más por parte de la UE para 
compartir, con los pequeños y medianos agricultores, los 
resultados logrados hasta la fecha y que el nuevo MFP 
debería mostrar su apoyo.

Para finalizar, el máximo responsable agrícola de la UE 
ha expresado su deseo de que a finales de año llegue la 
revisión sobre la Estrategia de Bioeconomia. 

Plan de proteínas de la UE

El tercer gran tema del Consejo de febrero ha sido el 
plan de proteínas que pretende poner en marcha Bruse-
las, de cara a la nueva PAC, para abordar el déficit signi-
ficativo y persistente de proteínas de los piensos en la UE.

El comisario Hogan, por su parte, ha querido comenzar su 
intervención en este punto destacando las medidas que la 
actual PAC ha puesto para corregir el déficit de proteínas 
que sufre la UE, como la creación de las SIEs, la necesidad 
de diversificar cultivos, las ayudas acopladas, etc. 

La CE ha lanzado un cuestionario público –se cerrará 
el 23 de marzo- para que todas las partes interesadas 
puedan expresar su opinión de cara a la publicación 
del plan que está previsto que se haga para finales del 
año 2018. Este programa estará dividido en cuatro pila-
res: investigación e innovación; desafíos agronómicos y 
beneficios medioambientales de los cultivos proteicos; el 
desarrollo de cadenas de suministro y de valor; y, por últi-
mo, el potencial de mercado de las proteínas vegetales 
en la UE en diferentes segmentos de mercado.

Según ha podido saber la oficina de Bruselas por una 
fuente del Consejo, el plan ha tenido una aceptación 
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mayoritaria -11 EEMM tomaron la palabra- entre todos lo 
ministros. Estos han destacado la importancia de afron-
tar la cuestión de un modo compatible con la protec-
ción del medio ambiente y la lucha contra la defores-
tación. Asimismo la CE ha anunciado que mantendrá 
encuentros bilaterales con los EEMM y las regiones para 
desarrollar el proyecto. 

En esa misma línea, los EEMM sí han pedido que se si-
gan manteniendo las ayudas acopladas, que también 
se asegure que no va a crecer la deforestación por la 
plantación de proteínas y que no se firme el acuerdo de 
comercio con los países del MERCOSUR –por los biocom-
bustibles y el etanol-. 

Por otro lado se espera que el 23 y 24 de abril se cele-
bre un encuentro de alto nivel, posiblemente en Austria, 
para tratar la temática.

Por su parte, el único país que ha mencionado a los Or-
ganismos Genéticamente Modificados (OGMs) ha sido 
Austria, y lo ha hecho posicionándose en contra y recor-
dando el manifiesto firmado en la presidencia pasada 
donde una mayoría de EEMM apostaban por un plan 
de proteínas, pero libres de OGMs. De todas formas, la 
fuente del Consejo nos ha asegurado que el tema de 
los OGMs está prácticamente muerto y “escondido en 
los cajones”. 

Otros puntos tratados

Ya en el punto varios del Consejo de Agricultura, los mi-
nistros ha recibido información sobre la declaración del 

Grupo de Visegrado y Croacia sobre la PAC posterior a 
2020; la contribución de la política de cohesión y otras 
políticas de la UE al desarrollo rural después de 2020 –el 
comisario ha dicho de manera pública que los EEMM de-
berían compartir la visión de la delegación polaca, que 
pide más instrumentos para apoyar el desarrollo rural y 
mejorar las sinergias entre las distintas políticas de la UE-; 
y, por último, la creación inminente del grupo de trabajo 
«África rural»

Otras reacciones

Por su parte el COPA-COGECA, el lobby agrario que 
representa a 23 millones de agricultores y a 22.000 coo-
perativas, ha declarado en una reunión de alto nivel con 
la Presidencia búlgara que la Comunicación de la CE 
sobre el futuro de los alimentos y de la agricultura cons-
tituye una buena base de trabajo. Pero son necesarias 
garantías para asegurar que la simplificación ofrezca re-
sultados a los agricultores, que la PAC siga siendo una 
política verdaderamente común sin renacionalizaciones 
y que esté dotada de un sólido presupuesto.

El Secretario general, Pekka Pesonen, ha acogido con 
satisfacción el plan del Comisario Europeo Oettinger de 
aumentar el presupuesto de la UE para que represente 
entre el 1,1 y el 1,2 % de la renta nacional bruta (RNB) de 
la UE con objeto de financiar la futura PAC y compensar 
la pérdida presupuestaria que causará la salida del Rei-
no Unido de la UE; y para afrontar los crecientes retos de 
la migración y la seguridad alimentaria.

Asimismo ha destacado que el mantenimiento de los 
dos pilares de la PAC es buena noticia. Los pagos direc-
tos deben seguir estando incluidos en el primer pilar de 
la PAC a los niveles actuales, sin cofinanciación. Habida 
cuenta de que los ingresos de los agricultores represen-
tan el 40 % de las rentas medias, la ayuda disociada re-
viste una gran importancia económica para apoyar la 
renta de los agricultores y ayudarles a abordar el riesgo. 
La ayuda asociada voluntaria también es importante 
para garantizar la continuidad de la producción en las 
zonas rurales vulnerables de la UE.”

Pero, para finalizar, ha mandado un mensaje de pre-
ocupación por el nuevo modelo de aplicación en la 
propuesta de la Comisión, puesto que quiere asegurar-
se que no desemboque en una renacionalización de la 
PAC, sino que contribuya a la mejora del estado ecológi-
co y, sobre todo, que sea fácil de utilizar. l
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Seguros, sostenibles y de calidad. 
Los ciudadanos europeos comparten 
su visión sobre los alimentos y la agricultura
Tras la publicación el pasado mes de noviembre de la Comunicación de la Comisión 
Europea sobre el futuro de la alimentación y la agricultura, la última encuesta del Euro-
barómetro a escala comunitaria sobre la opinión pública acerca de la Política Agrícola 
Común muestra que algo más del 60 % de los encuestados considera que la Política 
Agrícola Común (PAC) beneficia a todos los ciudadanos y no sólo a los agricultores.

La encuesta a más de 28.000 ciudadanos de la UE en 
28 Estados miembros se llevó a cabo a principios de 
diciembre de 2017 y entre los principales resultados 

recien publicados, está el reconocimiento de que una 
clara mayoría de los ciudadanos (55%) considera que 
“proporcionar alimentos seguros, sanos y de buena ca-
lidad” es una de las principales responsabilidades de los 
agricultores. Este es el papel más importante que des-
empeñan los agricultores en todos los países de la UE. 
Cuando se les preguntó sobre las prioridades de la PAC, 
el 62% de los encuestados (+6% desde 2015) afirmaron 
que “proporcionar alimentos seguros, sanos y de buena 
calidad” debería ser la máxima prioridad para la Política 
Agrícola Común (PAC) de la UE.

Reflejando el creciente énfasis en la contribución de la 
PAC al medio ambiente y al desafío climático, el 50% de 

los ciudadanos afirmó que “proteger el medio ambiente 
y hacer frente al cambio climático” debería ser el princi-
pal objetivo de la PAC, que representa un aumento de 
seis puntos desde la última encuesta similar realizada en 
2015. El aumento de la ambición medioambiental y cli-
mática será un elemento clave de las propuestas legisla-
tivas de la Comisión para la próxima PAC.

Conocimiento del apoyo prestado a 
través de la PAC

La conciencia de la PAC sigue siendo alta, y más de 
dos tercios (67%) de los encuestados han oído hablar del 
apoyo que la UE presta a los agricultores a través de la 
PAC. Ha habido pocos cambios en esta cifra durante las 
dos últimas encuestas, que se remontan a 2013. Al menos 
la mitad de los encuestados de todos los países, excepto 
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Para muchas de las aplicaciones agrícolas, el manejo del tractor y la comodidad del cambio de marchas son de vital importancia. Con la nueva Serie 
6 RCshift (seis modelos que abarcan desde 156 CV hasta 226 CV), DEUTZ-FAHR ha redefinido el confort de la transmisión en esta gama de potencia.

La nueva caja de cambios totalmente automática RCshift ofrece la misma comodidad de cambio de marchas que un coche de alta gama. Es posible 
elegir entre tres modos de conducción: manual, semiautomático para el trabajo en campo o completamente automático para trabajos de transporte. 
Además, es posible alcanzar una velocidad máxima de 50 km/h a régimen ultraeconómico de motor (1.480 rpm). El nuevo motor Deutz 6.1 Fase 4 es 
extremadamente eficiente. Tanto el nuevo eje delantero suspendido como el nuevo y único sistema de frenos DEUTZ-FAHR garantizan la conducción 
más segura. Cuando se trata de comodidad en cabina, es posible elegir entre la cabina MaxiVision o MaxiVision 2. Si quiere trabajar un paso por 
delante tanto en velocidad como en comodidad contacte hoy mismo con su concesionario DEUTZ-FAHR.

Para más información visite deutz-fahr.com

NUEVA SERIE 6 RCSHIFT.
TRANSMISIÓN DE VANGUARDIA
CON LA MAYOR COMODIDAD.

Serie 6 Agrotron. Introduciendo su nueva transmisión totalmente robotizada.

DEUTZ-FAHR es una marca de
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uno, había oído hablar del apoyo que la UE presta a los 
agricultores a través de la PAC.

En cuanto a la ayuda prestada, el 45% de los encues-
tados consideraron que el nivel de la ayuda financiera 
concedida a los agricultores era “correcto”, lo que supo-
ne un aumento del 4% con respecto a la cifra de 2015 y 
es cuatro veces superior al número que considera que el 
nivel de la ayuda es “demasiado alto” y muy superior al 
número que considera “demasiado bajo”. Tal vez no sea 
sorprendente que un gran número de encuestados (44 
%) también haya manifestado su deseo de que la ayuda 
financiera comunitaria a los agricultores aumente en los 
próximos diez años.

Rendimiento de la PAC

Desde el punto de vista del rendimiento, casi tres cuar-
tas partes de los europeos consideran que la PAC está 
cumpliendo su función de garantizar un suministro esta-
ble de alimentos en la UE, apoyando así el principio de 
seguridad alimentaria como objetivo clave. Alrededor 
del 64 % considera que la PAC está cumpliendo su fun-
ción de proporcionar alimentos sanos y seguros de alta 
calidad y el 62 % considera que está garantizando una 
forma sostenible de producir alimentos.

Importancia percibida de las prioridades 
de la PAC

Las gran mayoría de los encuestados consideran que 
cada una de las tres prioridades, a saber, reforzar el 
papel de los agricultores en la cadena alimentaria, de-

sarrollar la investigación y la innovación y animar a los 
jóvenes a entrar en el sector agrícola, son importantes.

Alrededor del 88% de los encuestados piensa que es 
importante reforzar el papel de los agricultores en la ca-
dena alimentaria. Como reflejo de esta preocupación, 
la Comisión se ha comprometido a presentar propuestas 
legislativas a finales de este año. Si se desglosa a nivel 
nacional, la encuesta muestra que en casi la mitad de 
la UE existe un claro apoyo a la acción europea para 
garantizar un nivel de vida justo a los agricultores.

El 84% cree que el desarrollo de la investigación y la 
innovación para apoyar al sector agroalimentario es im-
portante, lo que respalda la afirmación de la Comunica-
ción de la Comisión de que “el apoyo al conocimiento, 
la innovación y la tecnología serán cruciales para el fu-
turo de la PAC”. El mismo porcentaje de encuestados 
piensa que es importante animar a los jóvenes a entrar 
en el sector agrario, lo que también se apoya en la Co-
municación que dice que “la renovación generacional 
debería convertirse en una prioridad en un nuevo marco 
político”.

Una política para todos los pueblos de 
Europa

Con algo más del 60 % de los encuestados que indi-
can que la Política Agrícola Común beneficia a todos 
los ciudadanos, más de nueve de cada diez (92 %) pien-
san que la agricultura y las zonas rurales son importantes 
para el futuro. En lo que se refiere a la protección del 
medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, 
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al menos la mitad de los encuestados de la gran mayo-
ría (24 de 28) de los Estados miembros está de acuerdo 
en que la PAC está cumpliendo su papel y, en algo más 
de la mitad (16) de los países, al menos la mitad de los 
encuestados está de acuerdo en que la PAC está cum-
pliendo su papel en la creación de empleo y crecimien-
to en las zonas rurales.

Sin embargo, las opiniones están divididas en cuanto 
a los servicios sociales, sanitarios, culturales y de inclu-
sión social. Las vistas son más propensas a ser negativas 
cuando se considera el medio ambiente y el paisaje. Es-
tas cifras ilustran la necesidad de que la futura PAC res-
ponda a las demandas de los ciudadanos.

Las normas de la UE son ampliamente 
reconocidas

La importancia de la calidad en el sector agroalimen-
tario de la UE vuelve a aparecer cuando se interroga 
a los ciudadanos sobre cuestiones comerciales. Tenien-
do en cuenta que las normas de seguridad y calidad 
medioambiental, animal y vegetal figuran entre las prio-
ridades de los ciudadanos, los agricultores y la propia 
PAC, la mayoría de los encuestados también considera 
que estas mismas normas deberían aplicarse en gran 
medida a los alimentos importados. Alrededor del 87% 

de los encuestados afirmaron que las importaciones, 
cualquiera que sea su origen,8 sólo deberían entrar en 
la UE si cumplen las normas de la UE, sentimiento com-
partido por la mayoría de los ciudadanos de 18 de los 28 
países de la UE.

La mayoría de los ciudadanos también cree que la 
protección del mercado europeo frente a los produc-
tos de baja calidad también justifica suficientemente las 
barreras comerciales en el sector agrícola. Sin embargo, 
si se establecen barreras comerciales, la mayoría de los 
encuestados también consideran que no deberían apli-
carse a los países en desarrollo y que la UE debería seguir 
apoyando a los agricultores y productores de alimentos 
de esos países a través de su política comercial.

El apoyo a la política comercial de la UE en general 
también es elevado. La mayoría de los encuestados se-
ñalaron que consideraban que los acuerdos comercia-
les entre la UE y otros países habían sido buenos para la 
agricultura en la UE y para ellos como consumidores.

La calidad es un fuerte motor de elección

Dada la importancia que la mayoría de los ciudadanos 
conceden a la calidad de los alimentos producidos en 
Europa, no es sorprendente que también sea un factor 
clave para ellos a la hora de decidir qué comprar. Más 
de las tres cuartas partes de los encuestados señalaron 
que la tradición y los productos artesanos locales, el co-
nocimiento de la zona geográfica específica y una eti-
queta de calidad específica eran importantes para ayu-
darles a decidir qué productos alimenticios comprar, con 
especial influencia de la tradición local en casi todos los 
países de la UE. En cuanto a las propias etiquetas, más 
del 60 por ciento de los encuestados en cada Estado 
miembro dijo que desempeñaban un papel importante 
en la decisión de qué productos comprar.

Sin embargo, la conciencia de los consumidores sobre 
las propias etiquetas sigue siendo variada, y la etiqueta 
más conocida no procede de la UE, sino del sector más 
amplio del Comercio Justo Fairtrade (no en el caso de 
España).  El logotipo ecológico es la etiqueta más reco-
nocida de la UE, con un 27% (+4% desde 2015), mientras 
que el conocimiento de las tres etiquetas de indicación 
geográfica es inferior al 20% en cada caso (18% para la 
Denominación de Origen Protegida e Indicación Geo-
gráfica Protegida y 15% para la Especialidad Tradicional 
Garantizada). l
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*Elementos nuevos
**Elementos modificados un poco en comparación con 2015
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Syngenta amplía su oferta en variedades 
de lechuga, escarola, espinacas y brásicas 
• Se consolida la celebración anual de las “Jornadas demostrativas de cultivos de 

hoja y Brásicas” en su centro de I+D en Torre-Pacheco, referencia mundial de la 
compañía en este segmento.

• Este año han participado más de 300 técnicos, productores y responsables de gran-
des superficies, con 200 representantes internacionales y más 100 profesionales de 
toda España.

• Destacan novedades como las Baby Leaf Red Crispita y Mesclita; el Brócoli Monflor; 
una variedad cruce entre Col y Kale como Frisetta; las Mini-Romanas Starena y Man-
delina; o la Iceberg Waikiki.

Del 12 al 23 de febrero se han celebrado en el cen-
tro de I+D de Syngenta en Torre-Pacheco (Murcia) 
las jornadas internacionales de puertas abiertas, 

donde la compañía muestra en campo sus novedades 
en lechuga, escarola, espinacas y brásicas. Estas jorna-

das se han consolidado ya en el calendario anual de 
eventos de Syngenta, ya que el centro de I+D de To-
rre-Pacheco es referente a nivel mundial en desarrollo 
de este tipo de variedades para cultivos de invierno y es 
una oportunidad única para que productores y profesio-

con productos tan innovadores como Red Crispita, Mandelina, Frisetta o 
Monflor

Otras Noticias
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nales del sector de toda Europa puedan ver 
la oferta de Syngenta, las novedades para 
la próxima campaña y la innovación que 
está por venir.

Este año han participado profesionales de 
países tan dispares como Estados Unidos, 
Alemania, Gran Bretaña, Francia, Portugal, 
Italia, Holanda o Turquía, para compartir 
ideas, propuestas y los nuevos desafíos del 
sector. 

Novedades en todos los 
segmentos del mercado

En primer lugar, los clientes han destacado 
el potente catálogo de variedades Baby 
Leaf de Syngenta, un segmento donde en 
pocos años se han posicionado muy bien 
gracias al desarrollo de variedades pro-
ductivas, resistentes, con buen color y muy 
crujientes, que se conservan mejor en bolsa 
gracias a la forma 3D (tridimensional) de sus 
hojas.

En esta línea de calidad y producción, des-
tacar la variedad de Baby Leaf Adelita, una 
variedad muy demandada por productores 
y consumidores; la novedad Red Crispita, 
que complementa en rojo a la variedad en 
verde Crispita, manteniendo sus caracterís-
ticas de gran vigor de planta, rendimiento y 
textura crujiente; o la nueva Mesclita, de hoja pequeña 
y muy crujiente, que tiene muy buenas perspectivas por 
su calidad y consistencia. 

En Espinacas, este año se ha presentado la variedad El 
Caballo, que presenta rendimiento y color en siembras 
de otoño tardío y primavera temprana y que completa 
el ciclo de producción de El Prado, variedad de creci-
miento rápido en invierno.

En Brásicas, Syngenta ha presentado una novedad im-
portante como es la variedad Monflor, un Brócoli multiflo-
rete que permite su recolección tanto en floretes como 
en tallos tiernos y que se diferencia por su extraordinario 
sabor dulce y su color verde oscuro en todo el florete, 
que lo hace más atractivo para el consumidor y mejora 
su vida en los lineales de venta, y que claramente mar-
cará la diferencia en el mercado.

Otra innovación importante es Frisetta, un cruce entre 
Col de Bruselas y Kale que se presenta en color verde 
o morado y que sirve tanto para su consumo en fresco 
como cocinado. Frisetta es una variedad diferente que 
está en proceso de desarrollo y que ha despertado el in-
terés de la gran distribución por su versatilidad de usos y 
sus posibilidades de cara a los consumidores que buscan 
nuevas formas y sabores.

En Lechuga, dentro del segmento de Mini Romana han 
destacado Starena, por su excelente tamaño en con-
diciones de frío y forma perfecta, así como Mandelina, 
que complementa la gama para recolecciones de pri-
mavera con un comportamiento excelente frente a “tip 
burn”. Por último, en el segmento de Iceberg se ha pre-
sentado la variedad Waikiki, para cultivos de primave-
ra-verano, que destaca por su flexibilidad en campo su 
uniformidad, productividad y su tolerancia a “tip burn” 
interno. l

Otras Noticias
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La multinacional americana apuesta por implementar la tecnología de la pyme valenciana

DEERE & COMPANY firma un acuerdo 
global con pulverizadores FEDE

De hecho, Deere & Company 
ha firmado un acuerdo global 
con la empresa española para 

que los concesionarios de John Deere 
puedan comercializar sus atomizado-
res en los mercados más importantes 
de cultivos especiales -bajo la marca 
John Deere -lo que completará y con-
solidará su portfolio de productos-. 

Por su parte, Pulverizadores Fede es 
una compañía española que goza 
de un importante reconocimiento en 
la Unión Europea, por el desarrollo de 
una tecnología específica que pro-
porciona la más alta calidad en trazabilidad y protec-
ción de cultivos especiales.

La pulverización representa el 30% de los costes de 
producción en los cultivos especiales y de ella depen-
de, directamente, la calidad de la cosecha y su venta 
en el mercado. En la actualidad, aproximadamente el 
80% del fracaso en un tratamiento es consecuencia del 
uso incorrecto del atomizador. Con productos como el 
Smartomizer -el primer atomizador de la agricultura de 
precisión desarrollado por Pulverizadores Fede, que ha 
sido premiado como Novedad Técnica Sobresaliente 
en FIMA 2018- las explotaciones agrícolas mejorarán la 
eficacia y eficiencia de los tratamientos, reduciendo el 
consumo de químicos. 

Con el Smartomizer, que aúna el atomizador y una pla-
taforma de gestión agronómica de precisión (Specialty 
Crops Platform), Pulverizadores Fede ha revolucionado el 
modelo actual de protección de cultivos, administrando 
de manera directa los datos de todas las aplicaciones uti-
lizadas en el cuidado del cultivo y la información relevan-
te del tractor para tener una mejor visibilidad del trabajo. 

Aaron Wetzel, Vice Presidente de la Plataforma Global 
de Crop Care en John Deere, afirma: “Esta alianza com-
plementa nuestro portfolio de pulverizadores gracias a la 
incorporación de estos atomizadores a la gama de pro-
ductos. También le da a John Deere la oportunidad de 
ofrecer una solución más completa a nuestros clientes 
enfocados en cultivos especiales, con la combinación de 
nuestros tractores y tecnología de precisión. Nuestro equi-
po continuará evaluando nuestra tecnología para ofre-
cer una solución más completa para nuestros clientes.”

Federico Pérez, Director General de Pulverizadores 
Fede, comenta: “Que un referente mundial confíe en 
nosotros para diseñar y fabricar los atomizadores bajo su 
sello es un aval de la calidad de nuestros equipos. Ese 
ha sido siempre el punto clave para nosotros, ofrecer a 
los agricultores y empresas agrarias herramientas del más 
alto nivel para proteger sus campos. Ahora, junto con 
John Deere, la tecnología de Pulverizadores Fede juga-
rá un papel importante en el desarrollo de la agricultura 
sostenible y la mejora de la seguridad agroalimentaria a 
través de la digitalización del campo en el sector de los 
cultivos especiales.” l

Deere & Company, la multinacional americana de maquinaria agrícola, en su afán de 
ofrecer las mejores soluciones tecnológicas a sus clientes, ha apostado por establecer una 
alianza con Pulverizadores Fede -una pyme valenciana asentada en Cheste- para optimi-
zar su equipamiento para la protección de cultivos especiales (cítricos, frutales, viña, olivo). 

Otras Noticias
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Otras Noticias

AGRAGEX espera un cierre de 2017 
con un incremento del 10% en las 
exportaciones españolas de 
equipamiento agropecuario
–Con datos oficiales que llegan hasta noviembre 2017, AGRAGEX estima que el cierre 
del año 2017 arrojará una cifra de crecimiento en torno al 10% respecto a 2016.
–La mejora del entorno económico en Europa y concretamente en Francia, nuestro 
principal cliente, motiva este espectacular crecimiento.

AGRAGEX, la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes-Exporta-
dores de Maquinaria Agrícola 

y sus Componentes, Invernaderos, 
Protección de Cultivos, Sistemas de 
Riego, Equipamiento Ganadero, Sa-
lud y Nutrición Animal, Maquinaria Fo-
restal, de Biomasa y de Post-cosecha; 
ha dado a conocer hoy los datos de 
la exportación española de equipa-
miento agropecuario durante el últi-
mo ejercicio. 

Con datos oficiales disponibles sólo 
hasta noviembre de 2017, y que to-
talizan unas exportaciones por valor 
de 2.127.949.081,08 €, la asociación 
señala el buen comportamiento, en 
general de las operaciones durante el 
ejercicio 2017. 

AGRAGEX estima que el año se ce-
rrará con un 10% de subida respecto 
al ejercicio 2016, en el que, además, 
sólo se había logrado un incremento 
del 2,95% frente a 2015.

Mejora en los mercados 
europeos

El principal motivo de esta especta-
cular mejora lo sitúa AGRAGEX en el 
buen comportamiento que ha tenido 
Europa en general y Francia en par-
ticular. Europa crecerá sobre un 15%, 
rompiendo la tendencia bajista que 

arrastraba los dos últimos años. Según afirma Jaime Hernani, presidente de 
AGRAGEX, “soplan buenos vientos sobre el viejo Continente y la agricultu-
ra y la ganadería vuelven a ver números verdes y “alegría compradora”. 
No debemos de olvidar que Europa es algo más del 60% del total de las 
exportaciones españolas”.

El principal impulsor de esta mejora es Francia. Después de tres años es-
pecialmente malos para nuestras exportaciones, parece que 2017 vuelve 
a retomar la senda del crecimiento y, si todo va como se espera, nuestras 
ventas al país galo registrarán una subida de un 14%. Aunque aún estamos 
lejos de recuperar las cifras de 2013, se abre una tendencia positiva que 
ofrece esperanza a nuestros fabricantes.

Portugal, Alemania, Países Bajos e Italia se han comportado de manera 
magnífica y los crecimientos de nuestras exportaciones han sido de entre 
un 15% y un 20%.
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Por su parte, las exportaciones a Turquía se han esta-
bilizado después de las tensiones recientemente vividas 
y Rusia se ha disparado en sus compras de maquinaria 
agropecuaria española. A falta de los datos de diciem-
bre, se espera un incremento de nada menos que un 
40%, hasta alcanzar el nivel de 2014.

Norte de África

En cuanto al Magreb, el año no ha sido bueno. Las per-
sistentes sequías durante todo el año pasaron factura y 

con suerte apenas se repetirán las 
ventas alcanzadas en 2016. Tanto 
Marruecos como Argelia han teni-
do un comportamiento errático y 
sólo se salva Egipto, que ha tenido 
un estupendo comportamiento, 
doblando sus compras a España, 
hasta registrar los 40 millones de 
euros.

América

En América Latina los resultados 
no han sido buenos. La mala evo-
lución del dólar durante todo el 
año ha ido empeorando las ven-
tas a medida que transcurría el 
año. Su debilidad ha hecho que la 
fortaleza del euro mermara nues-
tras exportaciones a medida que 
pasaban los meses. Las exporta-
ciones españolas de equipamien-
to agropecuario se reducirán, 
aproximadamente, en un 8% fren-
te a 2016, destacando la caída de 
algo más del 20% en México.

Por el contrario, EE.UU. subió de 
manera considerable y se espera 
un cierre con cerca de un 18% de 
mejora en nuestras exportaciones 
al gigante americano.

Inestabilidad en Asia

Por último, Asia ha tenido un 
comportamiento errático y muy 
irregular durante todo el año, lo 
que contrasta con su tradicional 

estabilidad. AGRAGEX calcula que alcanzaremos los 
160 millones de euros, lo que significa una subida próxi-
ma al 8%.

Jaime Hernani considera que “en general se podría de-
cir que el año ha sido bueno. Destaca la recuperación 
de Europa y la debilidad del dólar como dos concep-
tos importantes y opuestos. El arranque de 2018 no ha 
hecho más que confirmarnos, la fortaleza del euro, o la 
debilidad forzada del dólar, y la fortaleza de Europa, que 
parece tendrá un buen comportamiento”.

Otras Noticias
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FENDT recibe tres NOVEDADES TECNICAS 
en FIMA 2018
FENDT de la mano de Christian Erkens,  Christian Jungclaus y José Ramón González;  Di-
rector de Ventas para la región EME, Marketing Manager para la región EME y Director 
de Ventas para España de la marca FENDT respectivamente,  recogió  ayer   en el Au-
ditorio  de FERIA  DE ZARAGOZA    los tres premios  de Novedades Técnicas conseguidos  
en la categoría  de “Tractores  y máquinas  autopropulsadas  y energía”  en FIMA 2018 
por la marca Bávara.

Estos Premios en consideración del Jurado premian las 
siguientes Innovaciones Técnicas:

Fendt e100 Vario

Tractor  compacto   especial  de  50  kW  (60  CV)  de  
potencia   máxima,   accionado   por  energía  eléc-
trica procedente de una batería de iones de litio, que 

suministra corriente continua a 650 V y con 100 kWh de 
capacidad.  Podría trabajar durante 4 horas al 50% de la 
potencia disponible.  La batería se carga mediante una 
toma de 400 voltios hasta 22 kW utilizando  un conector 
estándar CEE, o mediante  sobrealimentación con una 
toma de corriente continua con un conector CCS tipo 2, 
que permite la carga rápida de las baterías hasta un 80% 
en menos de 40 minutos.

De  derecha  a  Izquierda:  Christian  Jungclaus  Marketing Manager para la región EME; Christian Erkens Director de Ventas para la región 
EME; y José Ramón González Director de Ventas para España de la marca FENDT.



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Febrero 2018 - 63

Publi YM Actyva + YV Cereal 210X285.indd   1 20/1/17   14:03



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Febrero 2018 -64

Otras Noticias

Utiliza la transmisión continua Vario controlada me-
diante el joystick multifunción  convencional  de Fendt, 
e incorpora los demás elementos de enganche y tomas 
hidráulicas de los tractores convencionales, además de 
toma eléctrica de potencia para el accionamiento de 
aperos.

Fendt VarioPull

Optimización  del reparto de pesos entre el eje delante-
ro y trasero mediante el desplazamiento  longitudinal del 
enganche  trasero.  Para  ello  se utiliza  un dispositivo  te-
lescópico  con  bloqueo  hidro-mecánico  que  va unido  
al cuerpo  del tractor,  en el que  se sitúan  los ganchos  
inferiores,  sustituyendo  a los del enganche tripuntal.

Esto permite acercar o separar el punto de enganche 
del apero al eje trasero del tractor para conseguir el equi-
librio  longitudinal  más  favorable,  aumentado  o  disminu-
yendo  la  carga  sobre  el  eje  delantero  para mejorar  la 
tracción.  El desplazamiento  longitudinal  de la barra  de 
tiro permite  transferir  el peso  del eje trasero al eje delan-
tero. La barra de tiro también se desplaza verticalmente,  
lo que facilitar el enganche de los aperos.

Sistema de trilla axial en la gama de cose-
chadoras Fendt Ideal

La línea de cosechadoras  Fendt Ideal incluye tres mo-
delos de alta capacidad (Clases 7, 8 y 9) con un nuevo 
sistema de trilla axial de dos rotores longitudinales (uno 
en el modelo de menor potencia).

Como características  diferenciales  está el segundo 
fondo de retorno en la parte delantera  de la unidad de 
trilla, rotores con dedos de separación en espiral, tolva 
con 17,1 m3 de capacidad y 210 L/s de capacidad de 
descarga,  y reducida  anchura  de trasporte  (3,30  m) 
cuando  se utiliza  la propulsión  por bandas  de goma 
TrackRide de 26 pulgadas.

Dispone de sensores de masa acústica con cámaras 
que verifican la calidad del grano trillado, lo que permi-
te ajustar la máquina en tiempo real en función del tipo 
de cosecha y de su estado. La anchura de corte puede 
llegar a 12,2 m y el acoplamiento del cabezal se realiza 
con el sistema AutoDockTM en solo cinco segundos.

Foto de grupo de los premiados en la categoría de “Tractores y máquinas autopropulsadas y energía”.
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Si eres miembro de ASAJA
te mereces las mejores ofertas.
Por eso desde Gas Natural Fenosa
nos esforzamos en ofrecerte
las mejores soluciones que ayuden
a impulsar tu negocio.

Infórmate en:

900 834 330

¿Y si empiezas a ahorrar
en los costes de tu negocio?

30%
dto.

+
10 %

dto.

en el término variable de 
la electricidad durante 1 año.

en el término variable 
del gas durante 1 año.

*30% de descuento sobre el término variable de la electricidad para tarifas 2.0A, 2.0DHA, 2.1A, 2.1DHA, 3.0A y 3.1A. 
durante los 12 primeros meses del contrato. 10% de descuento a aplicar sobre el término variable del gas natural 
para tarifas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 durante los 12 primeros meses de contrato. Oferta válida para clientes que contraten la 
electricidad y el gas con Gas Natural Servicios SDG, S.A. con las tarifas referidas antes de 31/03/2018. Oferta válida 
para suministros de electricidad con un consumo anual menor o igual que 50.000 kWh. Para consumos superiores 
consultar ofertas específicas con nuestros gestores.

ASAJA_23/02/18_(210x297+5).indd   1 27/2/18   12:43
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AlgaEnergy y DF Grupo se asocian para la 
distribución de los bioestimulantes agrícolas 
AgriAlgae® en el mercado hispano-luso
La empresa biotecnológica AlgaEnergy, referente mundial en el sector de las micro-
algas, y DF Grupo, líder en la distribución de fertilizantes y otros insumos agrícolas en 
el mercado hispano-luso, han creado la sociedad mixta DF MicroAlgae, S.L. para la 
comercialización masiva, a través de las filiales de DF Grupo, de los bioestimulantes 
agrícolas AgriAlgae®, desarrollados por AlgaEnergy en base a una combinación de 
microalgas que cultiva la empresa. 

El citado acuerdo busca el mejor aprovechamiento 
de las sinergias que comparten ambas compañías, 
tales como, por parte de AlgaEnergy, la capacidad 

científica, los innovadores productos desarrollados y la 
tecnología pionera con que son producidos, y por parte 
de DF Grupo, el liderazgo, conocimiento y experiencia 
de más de tres décadas que tiene en el mercado.  El 
objetivo de esta unión es poder llegar en el más breve 
espacio de tiempo a todos los agricultores hispano-lusos, 
para ofrecerles los bioestimulantes naturales y sostenibles 
AgriAlgae®, cuya eficacia y extraordinarias prestaciones 
han sido ampliamente contrastadas y se encuentran 
certificadas. El contrato de asociación lo han suscrito el 
Presidente de AlgaEnergy, Augusto Rodríguez-Villa, y el 
Director General de DF Grupo, Carlos Delso Ibáñez.

En opinión de Augusto Rodríguez-Villa “este acuerdo 
materializa la mejor alianza posible para ofrecer a todos 
los agricultores hispano-lusos una solución eficiente, in-
novadora y sostenible, que les ayude a optimizar el ren-
dimiento de sus cultivos, tanto en términos cuantitativos 
como cualitativos, con una consecuente mejora de su 
rentabilidad”. 

Por su parte, Carlos Delso afirma que “efectivamente, 
compartimos una misma filosofía, objetivos y valores, por 
lo que este acuerdo de colaboración es la consecuen-
cia natural que une a dos líderes en sus respectivos cam-
pos. El liderazgo de DF Grupo en el sector agrario hispa-
no-luso posicionará a AgriAlgae®, en un corto espacio 
de tiempo, en una posición privilegiada en el mercado 
peninsular, en beneficio de nuestros agricultores”. l

Augusto Rodríguez-Villa, Presidente de AlgaEnergy, y Carlos Delso 
Ibáñez, Director General de DF Grupo, durante la firma del acuerdo.

El objetivo de esta unión es poder llegar a todos los agricultores 
hispano-lusos, para ofrecerles los bioestimulantes naturales y 
sostenibles AgriAlgae®.
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Fendt. Grandeza en todos los campos.

Compre ahora, empiece a pagar 
después de la cosecha de 2019.

*Operación financiada por De Lage Landen International BV Sucursal en España bajo la marca AGCO Finance, CIF W0031602F.
Financiación a 6 años en cuotas anuales partidas fijas en Octubre y Noviembre de cada año, empezando en Octubre de 2019, Tipo de interés T.I.N. 1.99%, T.A.E : 2,49% .
T.A.E calculada para una operación firmada entre el 15 de febrero hasta el 15 de marzo de 2018 , con un importe principal de financiación de 100.000€ a 6 campañas en cuotas 
anuales partidas fijas en octubre y noviembre de cada año empezando en octubre y noviembre de 2019.
Comisión apertura 1,5% y comisión de estudio 0,2% sobre el principal del préstamo. Condiciones sujetas a  la aprobación por parte de la entidad financiera. Consulte los 
límites máximos a financiar por modelo y campaña.

Oferta válida en unidades vendidas desde el 15 de febrero hasta el 15 de marzo de 2018.*

Para más información contacte con nuestro concesionario Fendt.

Fendt es una marca mundial de AGCO.
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AlgaEnergy cierra con éxito su primera 
participación en Agroexpo
La empresa biotecnológica, referente mundial en el sector de las microalgas, ha par-
ticipado en la XXX edición de Agroexpo, feria internacional que recibió más de 70.000 
visitantes y tuvo lugar del 24 al 27 de enero en Don Benito, Badajoz. AlgaEnergy pre-
sentó en dicho evento AgriAlgae®, su gama de bioestimulantes agrícolas a base de 
microalgas, innovador producto que mereció el “Premio a la Innovación Empresarial”, 
otorgado por un jurado experto y la organización del evento.

AlgaEnergy ha participado por primera vez en 
Agroexpo, una de las ferias de referencia en el 
sector agroalimentario a nivel nacional e inter-

nacional, que tuvo lugar recientemente en Don Benito, 
Badajoz. En este foro, de especial relevancia, la empresa 
presentó su propuesta de valor para una agricultura más 
eficiente y sostenible. Una propuesta que se materializa 
en forma de innovadora y eficaz solución: el bioestimu-
lante agrícola a base de microalgas AgriAlgae®.

AlgaEnergy acudió con un stand en el que la tecno-
logía y los proyectos de I+D+i que lidera fueron los pro-
tagonistas indiscutibles. Gracias a los avances científicos 
y tecnológicos logrados en algunos de esos programas, 
la compañía ha conseguido desarrollar y producir un 
bioestimulante novedoso que está revolucionando el 
mercado agrícola internacional, toda vez que son nota-
bles los beneficios de usar AgriAlgae® en diferentes tipos 
de cultivos y en particular, en olivar, tomate de industria, 

La tecnología más avanzada con la que cuenta AlgaEnergy fue protagonista destacado en su stand.
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maíz, frutales de hueso o arroz, que copan la mayor par-
te de la superficie agrícola útil de Extremadura.

Premio Innovación Empresarial

El éxito de esta primera participación no sólo se refleja 
en el número de visitantes atendidos en el stand de la 
empresa y el importante impacto generado en medios 
nacionales y regionales, sino también en la obtención 
del “Primer Premio Innovación Empresarial”, otorgado 
por la organización de Agroexpo a un producto tan in-
novador como es AgriAlgae®. El premio fue recibido por 
Carlos Rodríguez-Villa y Carmela Pérez, Director General 
y Responsable de Desarrollo de Negocio de AlgaEnergy, 
respectivamente; y entregado por Guillermo Fernández 
Vara, Presidente de la Junta de Extremadura.

Carlos Rodríguez-Villa agradeció el premio y apuntó 
que “este reconocimiento es el mejor broche para nues-
tra primera participación en Agroexpo, que ha cumpli-

do todas nuestras expectativas”. “Acudir a esta feria de 
referencia nos ha permitido acercarnos de nuevo a los 
agricultores para mostrarles un bioestimulante que, gra-
cias a sus ventajas competitivas y beneficios compro-
bados -incremento del rendimiento del cultivo, mejor 
calidad de los frutos y mayor resistencia a episodios de 
estrés abiótico-, ayuda a aumentar la rentabilidad de las 
explotaciones agrarias. Y no sólo eso, el agricultor que 

utiliza AgriAlgae®, cumple al mismo tiempo una función 
social puesto que contribuye a eliminar 2 kg de CO2, 
que es la cantidad de ese gas nocivo que AlgaEnergy 
ha utilizado para generar 5 litros de AgriAlgae®”, añadió 
Rodríguez-Villa.

Para mayor información acerca de las actividades, lí-
neas de investigación, referencias e historial de AlgaE-
nergy, puede visitar la página web  www.algaenergy.es.

Para mayor información relativa a su gama de bioes-
timulantes AgriAlgae®, puede visitar la página web       
www.agrialgae.es. l

“Acudir a esta feria de referencia 
nos ha permitido acercarnos de nuevo 

a los agricultores para mostrarles un bioesti-
mulante que ayuda a aumentar 

la rentabilidad de las explotaciones agrarias”.

Carlos Rodríguez-Villa - Director General de AlgaEnergy

AlgaEnergy fue reconocida con el “Primer Premio Innovación Em-
presarial”, otorgado por la organización de Agroexpo a un producto 
tan innovador como es AgriAlgae®. El galardón fue entregado por 
el Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

El stand de AlgaEnergy generó un gran interés entre los asistente a 
Agroexpo 2018.
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New Holland T7.225 AC gana el premio 
Tractor de España 2018 entregado en FIMA

• El T7.225 AC nombrado Tractor de España 2018 lleva el control y la comodidad a un 
nivel superior

• El rey de España Felipe VI visita el stand de New Holland 
• New Holland en FIMA: un stand espectacular para presentar las novedades
• Premiadas dos novedades técnicas presentadas al concurso FIMA 2018

New Holland Agriculture recibió el 
título Tractor de España 2018 para 
el modelo T7.225 AC. El tractor ga-

nador fue seleccionado por un jurado 
compuesto por expertos del sector y en la 
maquinaria agrícola, así como periodistas 
especializados y, por votación popular de 
clientes y agricultores. Alessandro Marita-
no, Vicepresidente New Holland Agricul-
ture para EMEA, recibió el premio en una 
ceremonia celebrada durante FIMA 2018 
en Zaragoza: “Es un honor para nosotros 
recibir este premio para el nuevo tractor 
T7, especialmente porque refleja el reco-
nocimiento de expertos del sector agríco-
la y agricultores. Este modelo T.7225 AC 
presenta nuevas características desarro-
lladas para facilitar la vida del operador. Y una vez más 
se premia a la serie de tractores T7, la serie más galardo-
nada de la historia”.

El rey de España Felipe VI visita el stand
de New Holland
New Holland también recibió la visita del rey Felipe VI de 

España, que fue recibido en el stand por Carlo Lambro, 
presidente de la marca New Holland, Alessandro Marita-
no, y Riccardo Angelini, director general de New Holland 
en España. El monarca español pudo comprobar de pri-
mera mano y durante varios minutos el gran despliegue 
que la marca presentó en el certamen, mostrando gran 
interés por la amplia gama de productos expuestos, y 
en particular la tecnología allí expuesta, destacando sus 
preguntas acerca de la línea estratégica Clean Energy 
Leader y de la nueva transmisión Dynamic Command 
presentada en el T6 DC. Carlo Lambro pudo describir al 
Rey Felipe VI las actividades y el papel que la marca ha 
jugado en la mecanización de la agricultura de España 
en su larga historia con este país. Explicó las ventajas de 
pertenecer a CNH Industrial, un líder global en el sector 

de bienes de equipo, invirtiendo en investigación y de-
sarrollo, tecnologías y procesos de fabricación de van-
guardia y logística avanzada. También mencionó la pre-
sencia del grupo en España, no solo en lo que al sector 
agrícola se refiere, comentando la presencia de IVECO 
con sus plantas de fabricación e instalaciones de I + D en 
Madrid y Valladolid.

El T7.225 AC nombrado Tractor de España
2018 lleva el control y la comodidad a un 
nivel superior
El galardonado modelo es el más grande de los cinco 

modelos que componen la nueva serie de tractores T7 
SWB de New Holland. Cuenta con la exclusiva transmi-
sión continua Auto Command que combina la facilidad 
de uso con la mayor productividad y eficiencia del mer-
cado.

Además la nueva y exclusiva característica Custom-
Steer™ introduce el concepto de dirección de relación 
variable en el T7, lo que da como resultado una manio-
brabilidad sin esfuerzo. Con motores ECOBlue™

Otras Noticias
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HI-eSCR Nef que cumplen totalmente con los están-
dares de emisión Tier 4B aún más estrictos y desarrollan 
entre 175-315 (CV) mientras mantienen la excelente 
economía de combustible, que es un sello distintivo de 
la gama T7. El T7.225 es el tractor ideal para el contratista 
y cerealista profesional.

New Holland en FIMA: un stand especta-
cular para presentar las novedades

New Holland una vez más atrajo todas las miradas en 
FIMA 2018 por la multitud de novedades y la forma de pre-
sentarlas en sus tres áreas expositivas, con más de 3.500 me-
tros cuadrados, que en esta ocasión presentó New Holland 
en FIMA 2018. Muchos fueron los lanzamientos, mostrando 
la tecnología de vanguardia que todos los productos de 
la marca poseen y que hicieron que el stand New Holland 
fuera una de los más visitados por los más de 230.000 de 
personas que asistieron al evento, según la organización.

Por mencionar los productos estrellas que allí pudieron 
verse, cabe destacar la galardonada cosechadora CR 
Revelation que incrementa la productividad a un nue-
vo nivel, estableciendo la supremacía de la cosecha-
dora de mayor capacidad del mundo. Por otro lado en 
la zona central del stand destacó el nuevo T6 Dynamic 
Command, el único modelo de este segmento  ue in-
cluye una transmisión Semi-Powershift de 8 velocidades 
bajo carga en cada grupo. También se presentó por pri-
mera vez en la feria el buque insignia en lo que a pica-
doras de forraje se refiere, la nueva FR920, que amplía 
la gama para ofrecer la máxima capacidad y un alto 
rendimiento de cosecha con su potente motor V20.

El segmento con mayor número de novedades fue el 
de los cultivos especiales siendo varias las series a desta-
car: T3F, T4FB, T4LP y TI4, que consolidan una vez más el 
liderazgo y la experiencia de New Holland en este seg-

mento. También se presentó un nuevo modelo, el T4S, un 
tractor simple que ofrece el equilibrio perfecto entre ase-
quibilidad y rendimiento.

Además esta feria ha servido como pistoletazo de sa-
lida de poder mostrar la nueva oferta de implementos 
de New Holland para trabajos de suelo y de forraje para 
España, presentando en cada una de las zonas de expo-
sición las diferentes líneas de aperos.

Riccardo Angelini comentó: “Estamos muy orgullosos 
de esta edición de FIMA, que una vez más confirma el 
compromiso agrícola de New Holland al mostrar una 
de las más amplias gamas de equipos agrícolas en el 
mercado repartidas en los 3.500 metros cuadrados de 
nuestros stands, todo ello con el soporte y apoyo de las 
personas que forman parte del equipo New Holland en 
España y su implicada red de concesionarios”.

Premiadas dos novedades técnicas 
presentadas al concurso FIMA 2018
Además de todo lo mencionado la marca obtuvo otros 

dos premios de Novedades Técnicas en FIMA 2018, los 
galardones fueron para el Sistema de giro variable en las 
series T6 y T7 - CustomSteer y para el Acople para imple-
mentos ventrales en tractores T4 N/V

El sistema CustomSteer es un sistema de giro variable 
con el que el operador puede seleccionar ratios de giro 
diferentes al estándar. Las principales características que 
lo definen son:

• Ratios de giro seleccionables, posibilidad de ajuste 
diferencial del ratio de giro, el cambio de ratio.

• Su uso proporciona unos beneficios tangibles al 
operador: pudiendo hacer maniobras más rápidas 
y con ello una menor fatiga del operador

Respecto a la solución propuesta por el acople para 
implementos ventrales en tractores T4 N/V implica varias 
soluciones integradas como son:

• Soportes ventrales, unos depósitos de combustible 
de tamaño compacto , unas salidas hidráulicas 
ventrales multifunción, además de un comando 
electrohidráulico mediante joystick y un elevador 
delantero reforzado y TDF 1.000 rpm con mayor po-
tencia disponible 

• Este conjunto de soluciones técnicas dan como re-
sultado mayor rentabilidad de uso y amortización 
más rápida de la inversión obteniendo una mejora 
indirecta de la producción. l

Otras Noticias
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Por un nuevo escenario 
legislativo que fomente 
la competitividad de 
la agricultura

En España trabajamos  desde hace tiempo para 
garantizar un adecuado equilibrio entre la produc-
tividad agrícola y el respeto al medio ambiente. 

La sostenibilidad es la clave de nuestro éxito presente y 
futuro. El peso que representa la agricultura en nuestra 
economía y las actividades relacionadas con la misma, 
es innegable. Durante los pasados años de crisis, la agri-
cultura  y agroalimentación son de los pocos sectores 
económicos que han aumentado proporcionalmente su 
aportación al PIB, manteniendo y en ocasiones aumen-

tando el nivel de empleo. La agricultura representa casi 
el 3% del PIB y la agroalimentación se sitúa en torno al 
14%. Somos el primer productor y exportador mundial de 
frutas y hortalizas, y el sector en su conjunto da empleo 
a aproximadamente 2.000.000 de personas. La variedad 
de cultivos producidos en España nos convierte en uno 
de los países más diversos de Europa y del mundo, pero 
para mantener este papel de referencia, es importante 
aumentar y hacer la agricultura española más eficiente 
y sostenible. Es esencial fomentar la inversión en I+D+i y 

Otras Noticias
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garantizar su  competitividad. Para lograr estos objetivos 
hacen falta herramientas, entre ellas los productos fitosa-
nitarios. Éstos, los medicamentos de las plantas, protegen 
los cultivos de las plagas y enfermedades, especialmen-
te bajo las condiciones climatológicas mediterráneas.

La industria fitosanitaria favorece el desarrollo de la 
agricultura española, con altos niveles de productividad 
y calidad. El sector, que  facturó en España unos 1000 mi-
llones de euros en 2017, reinvierte un 10% de esta cifra en 
I+D+i, mostrando su compromiso con la innovación. Co-
nocedor desde hace tiempo de la importante relación 
entre agricultura y medioambiente, el sector desarrolla 
nuevas y eficaces moléculas que garantizan la seguri-

dad de las personas, la protección del medio ambiente 
y la rentabilidad económica.

Una empresa tarda 10 años e invierte unos 250 millo-
nes de euros para poner un nuevo principio activo en el 
mercado y está sometida a una estricta regulación. En 
una primera fase, las sustancias activas son autorizadas 
a nivel europeo, y, posteriormente, los formulados con 
las que se elaboran  son autorizados a nivel nacional. 

El sistema de registro español se caracteriza por su lenti-
tud y por las excesivas cargas burocráticas que lo hacen 
ineficiente. Varias autoridades competentes participan 
en la evaluación con sus propios criterios de evaluación 

y plazos para un mismo expediente. 
Este procedimiento es un recorrido 
tortuoso para la empresa que pre-
senta un producto a autorización, 
con la correspondiente pérdida 
económica mientras el producto no 
pueda ser comercializado. Si tene-
mos en cuenta el hecho de que a 
los diez años de haberse autorizado 
una sustancia activa por la UE, ésta 
debe ser sometida a reautorización, 
y el margen de tiempo que tienen las 
empresas para el retorno de su inver-
sión es muy pequeño, desincentivan-
do el desarrollo de nuevas soluciones 
para la agricultura. 

En Europa, los sistemas nacionales 
de evaluación de productos fitosanita-

rios, tienden a dirigirse hacia un modelo de autoridad 
única competente, en el que una sola autoridad na-
cional evalúa y autoriza. La Estrategia Europa 2020 de 
la Comisión, busca alcanzar un sistema más eficiente, 
competitivo, con menos cargas burocráticas y proce-
dimientos homogéneos en todos los Estados Miembros, 
fomentando el desarrollo económico y las inversiones en 
I+D+i. Una única autoridad de evaluación solucionaría 
los problemas actuales, ya que la ralentización actual se 
debe en gran medida a disfunciones entre las dos princi-
pales autoridades competentes, Ministerio de Agricultu-
ra y Ministerio de Sanidad. 

Compete a nuestra Administración crear un entorno 
adecuado que fomente la eficiencia y la competitivi-
dad del sector agrícola, en clara desventaja frente a sus 
competidores exteriores. l

Otras Noticias
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BOE

Ayudas Real Decreto 26/2018, de 26 de enero, por el que se 

modifica el Real Decreto 1009/2015, de 6 de noviembre, por el 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones destinadas al fomento de la integración de enti-

dades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómi-

co. BOE 27 de enero de 2018.

Subvenciones Real Decreto 27/2018, de 26 de enero, por el 

que se modifica el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciem-

bre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos 

a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, 

así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de 

los pagos al desarrollo rural, en aplicación de las disposiciones 

relativas a la Política Agrícola Común. BOE 27 de enero de 2018.

Seguros agrarios combinados Orden APM/57/2018, de 18 de ene-

ro, Orden APM/58/2018, de 18 de enero Orden APM/59/2018, de 18 

de enero Orden APM/60/2018, de 18 de enero Orden APM/61/2018, 

de 18 de enero Orden APM/62/2018, de 18 de enero Orden 

APM/63/2018, de 18 de enero Orden APM/64/2018, de 18 de ene-

ro. Orden APM/59/2018, de 18 de enero, por la que se definen los 

bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mí-

nimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, 

las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el se-

guro de explotaciones de producciones tropicales y subtropicales, 

multicultivo de hortalizas, planta viva, flor cortada, viveros y semillas 

en Canarias, de cultivos industriales no textiles, de planta viva, flor 

cortada, viveros y semillas en la Península y en la Comunidad Autó-

noma de las Illes Balears, comprendido en el trigésimo noveno Plan 

de Seguros Agrarios Combinados. BOE 29 de enero de 2018

Orden APM/79/2018, de 24 de enero, por la que se modifica la 

Orden AAM/97/2015, de 20 de abril, por la que se establece el 

procedimiento para la tramitación a partir de 2015 de los pagos 

directos a la agricultura y la ganadería y otros regímenes de 

ayudas, así como sobre su gestión y controles, y se convocan 

las ayudas para la campaña 2015. BOE 31 de Enero 2018-02-27

Ayudas algodón Orden APM/120/2018, de 9 de febrero, so-

bre el pago específico al cultivo del algodón para la campaña 

2018/2019. BOE 14 de febrero de 2018

Sector vitivinícola Resolución de 13 de febrero de 2018, de la 

Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la 

que se modifica la de 27 de diciembre de 2017, por la que se 

fija, para el año 2018, la superficie que se podrá conceder para 

autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel na-

cional, por la que se establecen las denominaciones de origen 

protegidas pluricomunitarias donde se podrán aplicar limitacio-

nes a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de 

autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de 

replantación, y por la que se publica la puntuación asignada 

por las comunidades autónomas a cada tipo de explotación 

del criterio de prioridad relativo al titular de viñedo con peque-

ña o mediana explotación. BOE 15 de febrero de 2018

DOUE

Clasificación de canales. Decisión de Ejecución (UE) 2018/114 

de la Comisión, de 16 de enero de 2018, que modifica la Deci-

sión 2009/11/CE relativa a la autorización de métodos de clasi-

ficación de las canales de cerdo en España[notificada con el 

número C(2018) 87 L20 de 25 de enero de 2018.

Huevos Reglamento de Ejecución (UE) 2018/127 de la Comisión, 

de 24 de enero de 2018, por el que se modifica el Reglamento 

(CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios 

representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de 

los huevos y de la ovoalbúmina. L22 26 de Enero de 2018

Leche y productos lácteos Reglamento de Ejecución (UE) 

2018/150 de la Comisión, de 30 de enero de 2018, por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1240 en lo que 

se refiere a los métodos para el análisis y la evaluación de la ca-

lidad de la leche y de los productos lácteos que pueden optar 

a la intervención pública y a la ayuda para el almacenamiento 

privado. L 26 31 de enero de 2018.

Peste Porcina Africana Decisión de Ejecución (UE) 2018/169 de 

la Comisión, de 1 de febrero de 2018, por la que se modifica el 

anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE sobre medidas 

de control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana 

en determinados Estados miembros [notificada con el número 

C(2018) 550]L31 de 3 de febrero de 2018

Programa Life: Decisión de Ejecución (UE) 2018/210 de la Co-

misión, de 12 de febrero de 2018, relativa a la aprobación del 

programa de trabajo plurianual LIFE para 2018-2020. L 39 del 13 

de febrero de 2018

Azúcar Reglamento (UE) 2018/264 del Consejo, de 19 de febrero de 

2018, por el que se fijan las cotizaciones por producción y el coeficiente 

de cálculo de la cotización complementaria en el sector del azúcar 

para la campaña de comercialización 1999/2000, así como las coti-

zaciones por producción en el sector del azúcar para la campaña de 

comercialización 2000/2001. L51  de 23 de febrero de 2018

Febrero 2018

Legislación
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