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S.M. El Rey Felipe VI clausura el 
II Congreso Nacional de Jóvenes 
Agricultores celebrado en Jaen

El teatro Infanta Leonor ha sido el lugar escogido para la celebración del II Congreso 
Nacional de Jóvenes Agricultores, organizado por ASAJA,  que tuvo lugar en Jaén los 
pasados 3 y 4 de abril. Más de 300 jóvenes de toda España se  dieron cita para debatir 
sobre el futuro del medio rural, el relevo generacional que el sector necesita, la despo-
blación a la que hacer frente y la innovación y la internacionalización como alternati-
vas de respuesta en manos de los jóvenes. Su Majestad el Rey Felipe VI puso el broche 
de oro, clausurando  este importante evento que contó con el patrocinio de la Caja 
Rural de Jaén y la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Jaén que cedie-
ron sus instalaciones. Empresas como Syngenta y Europa Bio contribuyeron también, 
con la participación de  sus expertos, para dar más relevancia a este importante acto.

Durante las dos jornadas de du-
ración del congreso tuvieron 
lugar ponencias de primer ni-

vel con las que los jóvenes pudieron 
conocer diferentes perspectivas so-
bre temas como la innovación en la 
agricultura, el despoblamiento rural o 
las nuevas tecnologías en técnicas de 
producción o internacionalización. Se 
presentaron casos de  éxito dentro de 
España y se desarrollaron intercam-
bios de experiencias con jóvenes agri-
cultores del resto de Europa.

El acto de bienvenida contó con la 
participación del presidente de ASAJA Nacional, Pedro 
Barato; la presidenta nacional de ASAJA Joven, Paola 
del Castillo; el presidente de ASAJA-Jaén, Nicolás Vico; 
el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Re-
yes y el alcalde de Jaén, Javier Márquez.

Vicente Pérez García de Prado, secretario general de 
Agricultura de la Junta de Andalucía, pronunció la con-
ferencia de inauguración, en sustitución de la Consejera 
de Agricultura que excusó su presencia a última hora. 
Y este bloque de bienvenidas se cerró con un espacio 
dedicado al patrocinador del Congreso, la Caja Rural 
de Jaén.

En el siguiente bloque la primera en intervenir fue 
la presidenta de ASAJA-Joven, Paola del Castillo, 
para explicar cómo la sectorial de jóvenes ha traba-
jado desde su creación y lo que puede aportar ASA-
JA-Joven a los jóvenes agricultores y ganaderos. La 
siguiente ponencia corrió a cargo de Jannes Maes, 
presidente del CEJA (Consejo Europeo de Jóvenes 
Agricultores) y acto seguido se celebró una intere-
sante mesa redonda que con el título “La Europa de 
los Jóvenes Agricultores” recogió las opiniones de jó-
venes productores españoles, franceses y portugue-
ses y se produjo un interesante intercambio de expe-
riencias. 

Actividad Sindical
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En la última parte de la jornada  se presentaron, dos 
casos de éxito de un cultivador de arroz de Valencia, 
Miguel Minguet, y de una ganadera toledana, Carolina 
Fernández. Sus buenos proyectos y sus brillantes presen-
taciones dejaron encantados a los jóvenes congresistas.  

Este bloque se cerró con la participación de Syngen-
ta, entidad colaboradora del Congreso y patrocinadora 
del I Certamen de Cortometrajes organizado por ASA-
JA-Joven. En su nombre intervino Pilar Gimenez, directo-
ra de asuntos corporativos.   

Para terminar la jornada, se dieron a conocer los traba-
jos ganadores del I Certamen de Cortos. El presidente de 
ASAJA, Pedro Barato, la presidenta de ASAJA-Joven y la 
representante de SYNGENTA, patrocinadora del Certa-
men entregaron los diplomas y los premios en metálico 
y, en  pantalla grande, se emitieron los tres cortometrajes 
premiados. 

El día 4 la jornada dio comienzo con unas palabras de 
bienvenida que el maestro de ceremonias dirigió a to-
dos los asistentes al congreso en nombre del patrocina-
dor del Congreso, la Caja Rural de Jaén y con la emisión 
de un video promocional de esta entidad. 

Acto seguido se celebró la  mesa redonda “Innovar, 
¿por qué no?” en la que diferentes ponentes en repre-
sentación de Aepla, Europa Bio, Cefetra y Galpagro  ha-
blaron de las últimas tecnologías y oportunidades sobre 
innovación en Agricultura y Ganadería, moderados por 
Gerardo Torralba, técnico de ASAJA-Huesca. 

A las 11.30 dio comienzo el Acto de Clausura presidi-
do por Su Majestad el Rey y en el que las palabras de 
bienvenida al monarca corrieron a cargo del presiden-
te nacional de ASAJA, Pedro Barato. El presidente,  tras 
agradecer al monarca su presencia en Jaén y su apoyo 
a los jóvenes del sector, explicó al monarca el importan-
te valor que estos jóvenes tienen para el sector: “una ge-
neración que hace que nos sintamos enormemente or-
gullosos de nuestra profesión y en la que confiamos con 
la certeza de que el campo no podría estar en mejores 
manos”.    

Durante este acto de clausura también tuvo lugar  la 
mesa redonda “Desafíos y oportunidades: Evitando el 
éxodo rural y fomentando la internacionalización”. En 
ella participaron Antonia Gámez, jefa de Unidad de 
Acuerdos Internacionales para Asia y Australasia de la 
Comisión Europea; Isabel Bombal, directora general de 
Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Minis-
terio de de Agricultores, así como dos jóvenes agricul-
tores con experiencia en mercados exteriores y mundo 
rural; David Navarro y Carmen López. 

Actividad Sindical
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Durante la misma se abordó uno de los mayores pro-
blemas que sufre la España interior que no es otro que 
el despoblamiento, al que es urgente poner freno con 
políticas que hagan atractivo para los jóvenes instalar-
se en el campo. En este sentido la comercialización y 
la búsqueda de mercados exteriores se ofrecen como 
herramientas válidas para que los jóvenes puedan desa-
rrollar con éxito su actividad profesional.

Tras la mesa redonda, la presidenta de ASAJA Joven, 
Paola del Castillo, dio lectura a las conclusiones del II 
Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores, tras lo cual 
tomaron la palabra el ministro de Agricultura, Luis Planas 
y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan manuel 
Moreno Bonilla. 

El broche final lo puso Su Majestad Felipe VI, en su ter-
cera visita a la provincia de Jaén como Jefe de Estado 
(la segunda a la capital), que apoyó la labor de los jó-
venes agricultores y ganaderos y los animó a seguir en 
esta tarea. Por su interés, reproducimos a continuación 
las palabras del S.M. en la clausura del Congreso.

PALABRAS DE SU MAJESTAD EL REY EN EL II CONGRESO 
NACIONAL DE JÓVENES AGRICULTORES

Cuando hablamos de sentir orgullo por lo propio, por lo 
que compartimos como sociedad, sin duda está la tierra, 
la naturaleza que nos ve nacer, crecer y nos da sustento. 
Trabajarla, cuidarla y sacarle provecho también nos ge-
nera sentimientos de pertenencia, de apego emocional; 

y es algo que ha fraguado gran parte de nuestra cultura; 
pero también es hoy, o sigue siendo, por la agricultura, 
la ganadería y la industria agroalimentaria, un sector de 
enorme valor y peso en nuestra economía y cultura, en 
nuestra imagen país; además, incluso en la imagen de 
modernidad.

Actividad Sindical
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Por eso me alegra de manera tan especial estar hoy 
aquí, en Jaén, para clausurar el II Congreso Nacional de 
Jóvenes Agricultores organizado por ASAJA.  Enhorabue-
na a esta Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores por 
la excelente iniciativa que supone este Congreso por su 
desarrollo, y sobre todo, por su incesante labor en favor 
de la agroindustria española y de los jóvenes que apues-
tan por este sector fundamental y de futuro para España.

Este encuentro ha tenido lugar en Jaén, en el corazón 
de Andalucía, en la provincia donde mayor peso tiene la 
agricultura en su economía; una tierra que todos identifi-
camos tanto con ese árbol mítico y maravilloso de nues-
tra herencia y cultura mediterráneas, el olivo. Gracias a 
todos los jiennenses por vuestra cálida acogida.

En este extraordinario “mar de olivos” en el que nos en-
contramos, podemos ver cómo el paisaje ha sido mol-
deado por nuestros agricultores y ganaderos, pero tam-
bién vemos un ejemplo de cultivo generador de riqueza 
y empleo que ha sido capaz de mantener un medio rural 
vivo y dinámico. Un medio en el que muchos jóvenes ven 
una oportunidad de desarrollo personal y profesional y 
que, entre todos, debemos apoyar e impulsar.

Como señalé en mi mensaje de Navidad, la responsa-
bilidad de toda nuestra sociedad es que la capacidad, 
la motivación y el esfuerzo de los jóvenes venzan a las 
dificultades; porque tenemos la obligación –contando 
con vosotros, con vuestra energía– de seguir constru-
yendo día a día un país mejor, más creativo, dinámico 
y siempre en vanguardia; una España más cohesionada 
socialmente y más comprometida con la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Y el mundo rural, y los jóvenes que le dan vida y lo dina-
mizan, no pueden, por supuesto, ser una excepción. Al 
contrario, los jóvenes de la España rural deben tener los 
mismos derechos y disfrutar de las mismas oportunidades 
y beneficios que los jóvenes que desarrollan sus vidas en 
nuestras ciudades.

El medio rural español representa alrededor del 85% del 
territorio nacional; sin embargo, en él vive menos del 20% 
de la población. Estos porcentajes ponen de manifiesto 
que el reto demográfico y la despoblación de los muni-
cipios rurales son grandes desafíos a los que nos enfren-
tamos en España y también en otros países europeos. A 
ello debemos añadir que cerca del 13% de nuestro terri-

Actividad Sindical
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torio corresponde a municipios escasamente poblados, 
una problemática que cada día se hace más visible.

En este sentido, debemos ser conscientes de que las 
posibilidades de crecimiento y desarrollo de las zonas ru-
rales, como en cualquier territorio, están ligadas a la per-
manencia de población con edades intermedias, que 
son generalmente las responsables del trabajo producti-
vo y de la renovación del tejido social. Y para lograr esa 
permanencia, es necesario que las perspectivas de vida 
estén garantizadas dentro de unas condiciones mínimas 
y dignas de empleo, acceso a la vivienda, sanidad, in-
fraestructuras, internet, etc.

No obstante, a pesar de las dificultades, el medio ru-
ral ofrece indudables oportunidades que debemos po-
tenciar y apoyar. El progreso de nuestro potente sector 
agroalimentario a lo largo de las últimas décadas es, 
precisamente, una muestra clara de ello, pues no solo 
ha demostrado su fortaleza durante la crisis, sino tam-
bién su solidez y potencial para generar riqueza y traba-
jo en toda España.

Efectivamente, el complejo agroalimentario genera 
cerca del 10% del PIB y el 7% del empleo en nuestro país. 
Además, se trata de un sector netamente exportador 
con buenas perspectivas de desarrollo ante la creciente 
demanda global de alimentos de mayor calidad, como 
los que de hecho producimos. Y esta Andalucía que 
generosamente nos acoge es la mayor potencia agro-
alimentaria de España, aportando casi 1/4 del valor de 
producción agraria y 1/3 de todo el valor añadido.

Más allá de la actividad productiva agraria o fores-
tal, los servicios y el turismo también ofrecen indudables 
oportunidades de diversificación económica y empleo 
en el medio rural. Más del 10% de los turistas extranjeros 

que nos visitan cada año vienen a España para realizar 
o participar en actividades gastronómicas, como visitar 
bodegas, almazaras o restaurantes en localidades del 
interior.

Pero, detrás de estas grandes cifras hay personas, agri-
cultores, ganaderos y silvicultores que son el corazón 
del campo español. Hombres y mujeres que, cada día, 
contribuyen con su trabajo y esfuerzo no solo a gestionar 
cerca de la mitad de la superficie de España, sino tam-
bién a suministrar alimentos, generando una actividad 
económica que es el eje vertebrador de nuestro territo-
rio rural.

En este contexto, hay que reconocer que el sector 
agroalimentario se enfrenta a grandes desafíos de fu-
turo, con una mayor competencia de terceros países 
en una economía globalizada, los efectos del cambio 
climático, la mejora de la rentabilidad de las explota-
ciones, o el relevo generacional. Y es un sector que está 
inmerso en una de sus mayores transformaciones, hacia 
una mayor sostenibilidad, aprovechando las ventajas de 
la revolución digital.

Igualmente, debemos subrayar que el sector agrario 
ofrece oportunidades de empleo y emprendimiento 
para los jóvenes. Especialmente en una agricultura, ga-
nadería y silvicultura cada vez más intensivas en cono-
cimiento, más tecnificadas y más atractivas, gracias a 
las nuevas tecnologías. Actividades a las que los jóvenes 
tienen mucho que aportar.

Sin duda, la agricultura de la próxima década será la 
agricultura de la revolución digital, y necesitamos un re-
levo generacional para aprovechar todo su potencial y 
que España siga siendo una potencia agroalimentaria 
de primer orden. Sabemos que tanto desde las políticas 

Actividad Sindical
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europeas como desde las Administraciones estatal y au-
tonómicas, e incluso desde algunas entidades locales, 
se están poniendo en marcha medidas de apoyo para 
facilitar la incorporación de los jóvenes a la actividad 
agraria.

Sin embargo, además de facilitar su instalación, ne-
cesitamos que lo hagan con las mayores garantías de 
éxito, acompañándolos en todo el proceso a través de 
la formación y el asesoramiento, e incluso favoreciendo 
su integración en estructuras ─cooperativas y empre-
sas─ que les permitan comercializar mejor sus productos 
y obtener mayor valor añadido. También es preciso y 
prioritario contar con infraestructuras y todos los servicios 
adecuados.

Por todo ello, debemos afirmar que la revitalización del 
mundo rural es un compromiso de todos, administracio-
nes, empresas y también sociedad civil. Todo el mundo 
debe valorar como merece el trabajo que realizan los 
profesionales del campo, los importantes servicios am-
bientales que aportan, y remunerar adecuadamente sus 
productos. Debemos ser conscientes del esfuerzo que 
conlleva producir los alimentos, de las condiciones en 
las que se han producido y, en definitiva, de la respon-
sabilidad social y ambiental que está detrás de aque-
llo que consumimos. Porque, como bien saben nuestros 
hombres y mujeres del campo y el mundo rural ─y ya to-
dos debemos conocer y compartir─, si no hacemos que 
todo ello sea sostenible y sensible al ecosistema (siguien-
do y cumpliendo los ODS y la Agenda 2030) pondremos 
en serio riesgo nuestro futuro.

Los jóvenes son garantía de futuro en cualquier sector. 
Así, para que el medio rural y el sector agroalimentario 
tengan porvenir, necesitamos el compromiso de todos 
y que seamos una tierra de oportunidades para nuestra 

juventud. Espero que cada vez más jóvenes encuentren 
en la agricultura, la ganadería o la silvicultura una profe-
sión que les garantice un futuro digno y que contribuyan 
a que España siga siendo una potencia agroalimentaria 
a nivel global y un referente en alimentos saludables y 
de calidad.

Termino ya con unas palabras de sincero reconoci-
miento a los casos de éxito de jóvenes agricultores que 
hemos conocido, y con el deseo de que este Congreso, 
que hoy clausuramos, haya supuesto un verdadero éxito 
para todos. La juventud y el medio rural sois una espe-
ranza para el mejor porvenir de nuestro país. Y me vais a 
tener siempre con vosotros. Muchas gracias.

Al congreso, celebrado en el Teatro Infanta Leonor de 
Jaén, acudieron cerca de 350 congresistas de todas las 
provincias españolas, profesionales de la agricultura y la 
ganadería que han dejado claro la importancia de esta 
profesión para que la población mundial “pueda comer 
tres veces al día”.

Desde la Organización mostramos nuestro más sincero 
agradecimiento al Rey por haber tenido esta deferen-
cia con los jóvenes agricultores de ASAJA  en uno de los 
actos más emotivos que ha vivido la entidad desde su 
nacimiento.  

La celebración de este II Congreso Nacional de Jóve-
nes Agricultores ha sido posible gracias al patrocinio de 
la CAJA RURAL DE JAEN y las colaboraciones de SYN-
GENTA, EUROPA BIO, la Diputación de Jaén y el Ayunta-
miento de Jaén. Gracias a todos.   

   
DECLARACION DE JAÉN

Los jóvenes agricultores de ASAJA hemos debatido en 
estas dos jornadas sobre temas de especial relevancia 
como el relevo generacional y la lucha contra el des-
poblamiento, el acceso a la innovación, las nuevas tec-
nologías, la digitalización del sector agrario y el desafío 
de la internacionalización que lleva aparejada la  bús-
queda de nuevos mercados y nuevas salidas para nues-
tros productos y tras todo eso  queremos presentar las 
siguientes

CONCLUSIONES 

1. La actividad agraria puede ser una herramienta 
esencial para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y en la lu-
cha contra el cambio climático.

Actividad Sindical
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2. Asimismo los jóvenes queremos ser protagonistas 
de un sector agrario sostenible en sus tres pilares; 
económico, social y medioambiental.

3. Asumimos los objetivos de la Comisión Europea 
para la próxima PAC, de rentabilidad económica 
del sector para garantizar la seguridad alimentaria 
europea, de prácticas agrarias compatibles con el 
medioambiente y en favor de la biodiversidad y de 
medidas activas en favor de los jóvenes agriculto-
res y el relevo generacional en el medio rural.

4. Los jóvenes de Asaja compartimos la preocupa-
ción del conjunto de la sociedad sobre el continuo 
proceso de despoblamiento del medio rural, el es-
caso relevo generacional y el riesgo de abandono 
de nuestros pueblos y su entorno natural. 

5. Reclamamos mayor atención de las distintas admi-
nistraciones, tanto  locales como europeas, y muy 
especialmente de las CCAA y el Gobierno central, 
para revertir esta situación y aunar esfuerzos en fa-
vor de un medio rural vivo, emprendedor y atrac-
tivo.

6. Demandamos el refuerzo de políticas  nacionales 
y regionales para facilitar el acceso a la tierra, un 
tratamiento fiscal justo y apoyos a las inversiones, 
como complemento esencial a  la Política Agrícola 
Común, tanto en pagos directos como en medidas 
de Desarrollo Rural del Segundo Pilar.

7. Exigimos que se ponga fin a la brecha digital entre 
campo y ciudad y que la banda ancha y el 5G, 
sean muy pronto una realidad en todos los pueblos 
y explotaciones agrarias de España. 

8. Los jóvenes agricultores de Asaja apostamos por la 
innovación, las nuevas tecnologías y técnicas de 

producción, así como  la digitalización e inteligen-
cia artificial aplicadas a la producción, transfor-
mación y comercialización de nuestros productos 
agroalimentarios, como herramientas esenciales 
para la consecución del Desarrollo Sostenible, re-
duciendo costes y recursos naturales y mejorando 
el impacto medioambiental.

9. Defendemos una agricultura y ganadería orienta-
das al mercado, como principal fuente de ingresos 
de nuestra actividad profesional y unos mercados 
que sepan retribuir nuestros productos agrarios, 
muchos de ellos con denominación de origen o 
indicación geográfica, pero todos ellos de una 
calidad inigualable en el mundo, sometidos a los 
mayores controles de seguridad y trazabilidad. 

10. Los jóvenes agricultores de ASAJA necesitamos 
que el conjunto de la sociedad y la opinión públi-
ca conozcan y reconozcan el trabajo que realiza-
mos diariamente en nuestras explotaciones agra-
rias y  en las industrias de alimentacion a las que 
proveemos de los productos de mayor calidad y 
en los que el consumidor encuentra una amplísima 
variedad de alimentos sanos, seguros, sabrosos y a 
precios asequibles.

Los jóvenes agricultores de ASAJA queremos hacer y 
seguir haciendo de la agricultura y ganadería nuestro 
modo de vida, rindiendo a sociedad un servicio tan no-
ble como el de alimentar a nuestros ciudadanos, cuidan-
do el medioambiente y el entorno rural todos los días del 
año, modernizando el campo a la vez que preservando 
nuestra tradiciones y generando empleo y riqueza en to-
dos y cada uno de nuestros pueblos. 

Actividad Sindical
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de nuestra gama en www.renault.es/empresas

Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas

Gama Renault
Vehículos Comerciales

Gama Renault Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 9,5.  
Emisiones CO2 (g/km) desde 112 hasta 247. 
Embellecedores completos de rueda no disponibles en España. 

renault.esRenault recomienda

AF_ASAJA_210x285_FLOTAS_GAMAVU_PRO_MAYO_19.indd   1 25/4/19   19:10
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ARAGA, ASAJA, UAGA y UPA reciben 
la medalla del mérito social
El presidente de Aragón defiende el apoyo a las organizaciones agrarias como 
agentes activos en el freno a la hemorragia demográfica y un cambio de la PAC

La celebración del Día de Aragón en Huesca ha teni-
do sabor a tierra. El Gobierno de Aragón ha recono-
cido este lunes el papel jugado por las organizacio-

nes agrarias, haciendo entrega de la Medalla al mérito 
social a los representantes de UAGA, ARAGA, ASAJA y 
UPA Aragón.

Méritos que, según el presidente de Aragón, Javier 
Lambán, reconocen la “magnífica” tarea de estas orga-
nizaciones en estos 40 años y estimularles para que sigan 
desarrollando esa tarea adaptada a los nuevos tiempos 
y de manera proactiva con los poderes públicos, ade-
más de hacerles un señalamiento de la responsabilidad 
“que compartimos todos frente a la hemorragia demo-
gráfica de nuestro territorio”.

El presidente señalado el mérito de estas organizacio-
nes de haber llevado a los pueblos la democracia en 
los primeros años de la transición, recordando que la pri-
mera señal de que algo estaba cambiando fueron las 
tractoradas de los años 70, la huelga del maíz, el arrai-
go progresivo de los agricultores a las organizaciones, a 
cuyo asociacionismo no se fue proclive hasta entonces, 

y que hoy cuentan con 10.000 agricultores asociados.

Desde los poderes públicos, a parte de la interlocución 
para satisfacer tareas concretas, urge la necesidad de 
regular la representación de las organizaciones agrarias, 
como en el resto de sectores económicos para que la 
interlocución se institucionalice y sea más eficaz.

A su juicio, “es mucho lo que la sociedad espera de 
nosotros” y para ello ha puesto como ejemplo la iniciati-
va del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
de poner en marcha un servicio de extensión agraria del 
siglo XXI para modernizar el sector, a través de la aplica-
ción de la innovación y todo aquello que lo ponga en 
concordancia con el resto de paradigmas económicos 
predominantes.

La medalla, según ha entendido Javier Lambán, tam-
bién tiene vinculación con el problema de la despobla-
ción, alertando de que producir alimentos prescindien-
do del esquema de la explotación familiar agraria “es 
perfectamente posible y a muchos se alegrarían por 
ello” pero ha argumentado que desde los poderes pú-

Actividad Sindical
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Gama Hyundai KONA EV: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 0 durante el uso. 
Consumo eléctrico (Wh/km): 150 (batería 39,2 kWh) - 154 (batería 64kWh). 
Autonomía (km)*: 289 (batería 39,2 kWh) - 449 (batería 64kWh). Gama Hyundai 

Ioniq EV: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 0 durante el uso. Consumo eléctrico (Wh/km): 115. Autonomía: 280 Km*. Hyundai NEXO: 
Emisiones CO2 (gr/km): 0 durante el uso. Consumo mixto (kg/100km): 1,0. Autonomía: 666 Km*
Modelos visualizados: KONA EV Style, IONIQ Eléctrico Style y NEXO Style. La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje y la de 8 años o 200.000 km. (lo que antes suceda) para la batería de alto voltaje, ofrecidas por Hyundai Motor 
España S.L.U a sus clientes finales, es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Consulta las condiciones de oferta, mantenimiento y 
garantía en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es (*Autonomía oficial conforme al  Nuevo Ciclo de Conducción WLTP. La autonomía real estará condicionada por el estilo de conducción, las condiciones climáticas, el estado de 
la carretera y la utilización del aire acondicionado o calefacción)

Gama ECO de Hyundai

El salto tecnológico
que tu empresa necesita.

La tecnología, la innovación y la ecología son los pilares sobre los que se basa
el presente y el futuro de tu empresa. Y la Gama  ECO de Hyundai te ofrece toda 
la innovación y eficiencia que la movilidad de tu empresa necesita.
Si necesitas versatilidad, el Hyundai IONIQ cuenta con tres tecnologías: híbrida, 
híbrida enchufable y 100% eléctrica, para que elijas cuál es la que mejor se adapta 
a tu negocio. Si lo que buscas es un coche eléctrico con una gran autonomía,
el Kona EV te ofrece 449 km para que te muevas sin límites. Y si lo que quieres
es formar parte de la vanguardia tecnológica, el Hyundai Nexo, con su tecnología 
de pila de hidrógeno, hará que deslumbres y destaques sobre todos los demás. 
La Gama ECO de Hyundai es sin duda la opción más inteligente para que
la flota de tu empresa nunca se detenga.

KONA eléctrico

NEXO

ASAJA 285X210.pdf   1   18/3/19   11:27
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blicos “no podemos consentirlo” porque ello es tanto 
como condenar al medio rural, teniendo en cuenta que 
la Agroalimentación y el sector primario es el sector es-
tratégico para fijar población en el territorio.

“Lo que requiere una correcta utilización de la política 
agraria común y de los 500 millones que cada año lle-
gan a Aragón” y que ha asegurado que “no se utilizan 
de la forma más eficiente”, por cuanto muchas llegan a 
“manos ociosas en vez de ir a consolidar rentas agrarias 
y explotaciones familiares, o de ir directamente a manos 

de los y las jóvenes agricultores que busquen la dignifica-
ción de la profesión de producir alimentos.

En los dos próximos años se producirá la modificación que 
“a nuestro juicio es insuficiente para combatir la despobla-
ción”, lo cual es según Lambán “un imperativo patriótico de 
primera magnitud que nos incumbe a todos” porque “si hay 
algo que afecta a la unidad y produce división y desigual-
dad es la diferencia entre las zonas más y menos pobladas 
y esto nos incumbe a poderes públicos y a la sociedad civil, 
entre la que se encuentran las organizaciones agrarias. 

Actividad Sindical
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expertos en
 biológicos

              Expertos en
agricultura,

Sólo los líderes en tratamientos agrícolas 
pueden garantizar unos resultados excelentes.
Para desarrollar nuestra gama de biológicos, en Bayer hemos seleccionado 
las mejores cepas para ofrecer las soluciones más eficaces.

Porque sólo el mayor experto en agricultura 
puede ofrecer unos biológicos de pura cepa.

BIOLÓGICOS
 DE PURA 
CEPA

biologicos.bayer.es
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Sube a primera clase.
Un auténtico grande. En cualquier momento, en cualquier lugar: El Fendt 200 Vario con 
preinstalación de sistema de guiado y ventilador reversible, ofrece niveles excepcionales de 
comodidad y eficiencia  de trabajo  en frutales, campos de forraje y viñedos. 

Upgrade 200/300/500: Tu Fendt de 72 a 163 CV para tu explotación. Pregunta a tu 
concesionario por las últimas ofertas.

Descubre más  
en fendt.com/200-Vario

Sube de nivel con Fendt.
Nunca fue tan fácil conducir un Fendt y nunca tan sencillo conseguir uno para tu 
negocio gracias a los paquetes de Leasing de AGCO Finance. Individualmente 
adaptados a tus necesidades., dinos cuánto necesitas, por cuánto tiempo y que  
equipamiento te gustaría.

Fendt es una marca mundial de AGCO.      fendt.es
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Las lluvias de primavera alivian la situación a excepción de la zona centro y sur de 
España donde ya se registran pérdidas irreversibles

ASAJA vaticina una campaña de 
cereales inferior a la de los últimos años

La sectorial de cereales de ASAJA, reunida el pasado 
10 de abril  en Madrid, ha analizado las circunstan-
cias  de campaña por la que atraviesan los cultivos 

herbáceos, y en concreto los cereales de invierno, que 
además de la  falta de agua, acusan mermas por daños  
derivados de la fauna salvaje y como consecuencia de 
las heladas registradas en algunas zonas.  Todo ello hace 
pensar que la campaña 2018/19 será más corta de la 
media de los últimos años, a pesar incluso de que las llu-
vias sean generosas esta primavera.

Con superficies de siembra  similares a años anterio-
res (5,7 millones de hectáreas), a excepción del trigo 
duro y el girasol, los rendimientos va a ser más bajos 
teniendo en cuenta las mermas ocasionadas por las 
elevadas temperaturas del mes de febrero y la reite-
rada falta de agua a lo largo de todo el invierno que 

han ocasionado el adelanto vegetativo de las plantas. 
A estas mermas hay que añadir las ocasionadas por 
las heladas de las últimas dos semanas y los animales 
salvajes.

En algunas zonas de las provincias de Huelva, Cádiz, 
Córdoba, Sevilla, Cuenca y Ciudad Real se registran ya 
pérdidas irreparables de entre el 10  y el 20 por ciento en 
los cereales de invierno. En estas mismas zonas se va a 
ver muy afectada la producción de paja en estos cul-
tivos porque es patente la falta de talla de las plantas 
afectadas.   

 
Ya en el boletín de seguimiento de cultivos de la Unión 

Europea de finales del mes de marzo se advertía  una 
carencia de precipitaciones en la cuenca mediterránea 
que viene a corroborar lo acontecido hasta la fecha. 

Información Agrícola
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Bioestimulantes agrícolas  
de microalgas

Biostimulation
Integral~ ®

91 490 20 20 sales@algaenergy.es www.agrialgae.es

Contacta con nuestro equipo técnico  y descubre el novedoso concepto

 

MI
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OALGAS

N A T U R A
L

La fórmula ideal para tus cultivos
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Se ha retirado 24.000 Toneladas de 
citricos, un 47 % del cupo establecido

Según el FEGA, las organizaciones de productores 
de frutas y hortalizas (OPFH) han notificado a las 
comunidades autónomas la retirada de 23.669 to-

neladas de cítricos para transformar en zumo, el 47 % del 
cupo total.

Recordar que  para la retirada de cítricos dirigidos a la 
producción de zumo existe un presupuesto este año de 
12,5 millones de euros.

Desde enero y hasta el pasado 21 de abril se recibieron 
peticiones para la retirada con cargo a este cupo de 
11.887 toneladas de naranjas y 11.782 toneladas más de 
pequeños cítricos -clementinas, mandarinas y satsumas- 
cuyo destino final es la distribución gratuita.

Las OPFH andaluzas son las que más volumen de naran-
ja han notificado (7.809 toneladas), seguidas de las de la 
Comunidad Valenciana (2.682), Aragón (650), Cataluña 
(523) y Región de Murcia (222).

En el caso de los pequeños cítricos, las mayores parti-
das se registraron en Comunidad Valenciana (6.985 to-
neladas), por delante de Andalucía (1.862), Región de 
Murcia (1.149) y Cataluña (782).

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) abrió este cupo para transformar en zumo cítri-
cos frescos retirados del mercado entre el pasado 8 de 
enero y el 31 de marzo -más tarde se amplió al 30 de 
abril- con el propósito de ajustar la oferta ante la “difícil 
situación” por la abundante campaña 2018/19.

En el Plan de Medidas para el Sector Citrícola del pa-
sado 2 de abril, acordado con el sector,  no se  descarta 
prolongarlo de nuevo tanto en el tiempo como en volu-
men “en el caso de que las condiciones de mercado así 
lo requieran.

En principio, el Gobierno prevé la retirada de un total 
de 50.000 toneladas: 30.000 de naranjas y 20.000 de pe-
queños cítricos.

Las retiradas, financiadas en el marco de los programas 
operativos de las OPFH, se dirigen a entidades caritati-
vas que, a su vez, cierran contratos con la industria; de 
hecho, una parte de la cantidad entregada a los fabri-
cantes de zumos se utiliza como pago en especie por los 
gastos de transformación.

Información Agrícola
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El grupo de contacto cítricos acuerda pedir 
a la UE tratamiento de “producto sensible“ 
en las negociaciones con terceros paises
ASAJA participo en el grupo de contacto de cítricos del Comité Mixto FR-ES-IT-PT ha ce-
lebrado su reunión anual el 25 de abril en Córcega.

En la reunión, en la que ha participado Portugal por 
primera vez, los profesionales del sector citrícola de 
los cuatro países, que agrupan la mayor parte de la 

producción comunitaria, han hecho un análisis de la ac-
tual campaña 2018/19 y han debatido sobre el impacto 
de los acuerdos comerciales de la UE con terceros países.

En este sentido, han acordado dirigir una carta a sus 
respectivas autoridades solicitando que los cítricos sean 
considerados “productos sensibles” en las negociacio-
nes de estos acuerdos, así como la elaboración por 
parte de la Comisión Europea de una investigación que 
analice el impacto actual y en un futuro próximo, dada 
la evolución varietal y productiva en estos países, de los 
distintos acuerdos en el sector citrícola europeo. Asimis-
mo, han acordado el envío de una carta conjunta de los 
profesionales de los cuatro países a la Comisión Europea, 
recogiendo estas solicitudes. 

Las cuestiones fitosanitarias han centrado la última 
parte de la reunión, habiendo consensuado los 4 países 
la necesidad de solicitar medidas de prevención y de 
control para evitar la entrada en la UE de enfermeda-
des presentes en países terceros cuyos efectos serían 
nefastos para la citricultura europea, y en particular de 
la Mancha negra y de la Thaumatotibia Leucotreta (o 
falsa pollilla).  En lo que se refiere a la Mancha negra, la 
normativa comunitaria debe prever la posibilidad de un 
cierre cautelar de fronteras a partir de un determinado 
nivel de interceptaciones, como así se preveía con ante-
rioridad en la normativa. Dicha normativa debe garanti-
zar también la aplicación de las mismas medidas para la 
fruta importada para su comercialización en fresco y la 
importada para su transformación. En cuanto a la falsa 
polilla, los profesionales se han mostrado preocupados 
por el hecho de que sean los propios países terceros los 
que evalúen si sus tratamientos son de eficacia equiva-
lente al tratamiento con frío, que es el de reconocida 
eficacia internacionalmente.  

A lo largo de todo el encuentro se ha puesto de ma-
nifiesto el papel clave de la organización para el buen 
desarrollo del sector. Los profesionales de los 4 países 
han considerado el Grupo de contacto como una he-
rramienta fundamental, ya que permite crear un frente 
común en defensa de los intereses del sector citrícola 
comunitario.  

Los productores portugueses han ofrecido albergar la 
próxima reunión del Grupo en 2020 en el Algarbe, la prin-
cipal zona de producción del país. 

Información Agrícola
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El Clase X integra lo mejor de Mercedes-Benz, en un pickup: 
dinamismo, confort, seguridad, diseño único y múltiples posibilidades 
de personalización. Todo lo que necesitas para disfrutar al máximo de tu 
tiempo en el trabajo, con tu familia, o incluso lanzándote a la aventura. 
Clase X, todo un lujo para cualquier terreno. Consulta condiciones en 
tu concesionario Mercedes-Benz.

En tierra de todos. Clase X.

1Ejemplo 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 Clase X 220 d PURE. Precio 22.599,00€ 
IVA no incluido (Transporte, preentrega e impuesto de matriculación no incluidos), válido  para ofertas 
realizadas hasta el 30/06/2019, solicitudes aprobadas hasta el 15/07/2019 y contratos activados hasta 
el 31/08/2019. 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 19.328,39€. Por 199€ al mes en 
36 cuotas y una cuota final de 14.541,48€2, entrada 3.270,61€, TIN 4,70%, comisión de apertura 483,21€ 
(2,50%). TAE 5,89%. Importe total adeudado 22.188,69€. Precio total a plazos 25.459,30€. Ejemplo 
calculado para 25.000 kms/año. (Los importes reflejados no incluyen IVA). 2Existen 3 posibilidades para 
la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), 
o adquirirlo pagando la última cuota. 3Los valores de emisiones de CO2 indicados han sido obtenidos de 
acuerdo con el procedimiento de ensayo “WLTP CO2” según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de 
aplicación (UE) 2017/1153. Los valores de consumo de combustible se calcularon sobre la base de esos 
valores. 4Los valores de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo 
“NEDC CO2” según lo dispuesto en el art. 2 Nº 1 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. El modelo 
visualizado puede no corresponder con el ofertado. Por este motivo es posible que figuren valores más altos 
en el certificado de conformidad del vehículo así como en la Ficha Técnica del vehículo, que son pertinentes 
para la matriculación del vehículo, pudiendo afectar en su caso, al Impuesto de Matriculación y/o Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Más información en www.mercedes-benz.es

Consumo mixto (l/100 km): 7,2-7,7. 
Emisiones de C02 185 (g/km)3 y 176 (g/km)4.

199€1
Clase X 220 d PURE

al mes en 36 cuotas. 

Entrada: 3.270,61€
Cuota Final: 14.541,48€2

TIN: 4,70%
TAE: 5,89% 
(Estos importes no incluyen IVA).

AF_EMIL_MERCEDES_CLASEX_Q2_210X285+3_ADAP_ES.indd   1 5/4/19   9:53
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Se publica en el BOE el contrato tipo 
homologado de compraventa de uva 
con destino a su transformación en vino
El nuevo documento, de carácter voluntario, se ha realizado a propuesta de las organi-
zaciones que forman parte de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 10 de 
abril la homologación del “Contrato-tipo de com-
praventa de uva con destino a su transformación 

en vino” para la campaña 2019/2020. Dicha homolo-
gación se ha realizado a propuesta de la Organización 
Interprofesional del Vino de España (OIVE) de acuerdo 
a la Ley 2/2000 reguladora de los contratos tipo agroa-
limentarios.

Con este nuevo documento reconocido a nivel institu-
cional a través de la Orden APA/413/2019, la organiza-
ción busca facilitar y ordenar las transacciones entre los 
actores de la cadena de valor del vino, mediante el mo-
delo, y que los operadores dispongan de un mecanismo 
para la resolución de discrepancias entre las partes.  El 
nuevo contrato es de carácter voluntario y está vigente 
la próxima campaña vitivinícola que se inicia el próximo 
1 de agosto.

Tras la homologación, se abre el proceso para la crea-

ción de una comisión de seguimiento en el seno de OIVE, 
apoyada en un servicio externo e independiente que 
llevará el registro de contratos y velará por  el control 
y vigilancia de su cumplimiento. El nuevo contrato tipo 
estará disponible en las próximas semanas en la web de 
OIVE, en un apartado creado para ello, junto a una guía 
para su aplicación y un procedimiento de conciliación 
ante posibles discrepancias entre las partes. Se llevarán 
a cabo también acciones para la promoción del em-
pleo de su utilización entre los operadores. 

Los contratos tipo son una práctica extendida en el 
ámbito agroalimentario y actualmente sectores como el 
lácteo, cítricos o forraje tienen contratos homologados 
vigentes. El fomento de su empleo, además, permitirá la 
obtención de valiosa información agregada sobre las 
transacciones acogidas a esta modalidad, que contri-
buirá a una mejor información en el sector. 

Información Agrícola
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Información Agrícola

Conclusiones de la jornada-taller de 
cultivos protéicos en España
El pasado día 10 de abril el Ministerio de Agricultura organizó una Jornada-Taller de cul-
tivos Proteicos en España contó con varias ponencias y grupos de trabajo que actuaron 
como foros de discusión. Las principales conclusiones que sobresalen de la jornada-ta-
ller de cultivos proteicos en España son las siguientes. 

TALLER 1: Prácticas agronómicas y beneficios medioam-
bientales. Investigación e Innovación.

NECESIDADES

• Agronómicas: 

• Investigación, divulgación y asesoramiento 
• Priorizar investigación pública como sector estraté-

gico
• Partenariado publico privado
• Plan de desarrollo fitogenético de leguminosas. Va-

lorizar el banco de germoplasma
• Diferenciar las commodities, tanto para consumo 

animal y humano respecto a otros nichos.
• Líneas de investigación: calidad, rendimiento, en-

camado, resistencias, etc.
• Mayor integración en la cadena de producción 

(semillistas, agricultores, envasadores, etc.)
• Transferencia y aprendizaje entre iguales: ensayos 

cercanos
• Cultivo menor: necesidad de mejorar la disponibili-

dad de productos fitosanitarios. 
• Dificultad para lograr economías de escala. Nece-

sidad de mejorar los rendimientos.

• Políticas públicas:

• PAC: impulsar barbecho semillado con legumino-
sas. 

• El reto de organizar el sector: con la implicación del 
mismo.

• Línea de incentivar colaboración agricultor gana-
dero, favoreciendo los contratos

• Plan de desarrollo de cultivos fitogenéticos para 
leguminosas.

• Valorización del producto: 
• Fundamental pero no objeto de esta mesa: motor 

para conseguir todo lo demás.

TALLER 2: Comercialización: segmentos de mercado, 
cadena de comercialización (agroalimentaria) y mode-
los de integración – ALIMENTACIÓN HUMANA

CONCLUSIONES

• Hay que adaptar la producción española a lo que 
demanda el consumidor, garantizando la renta-
bilidad del agricultor (con mejores rendimientos). 
También adaptar los productos al nuevo tipo de 
consumo mediante la innovación (con menos 
tiempo), y sin olvidar la excelencia en la calidad 
nutricional. Aprovechar el auge de la gastronomía 
y de la dieta mediterránea.

• Para ello, se necesita una mayor estructuración y 
coordinación del sector dentro de la cadena agro-
alimentaria,  y también con los OPIs (organismos 
públicos de investigación), para poder enfocar la 
investigación a la demanda del mercado: consti-
tuir una interprofesional, desarrollar OPs (organiza-
ción de productores), especialmente de cara a la 
nueva PAC, por si fuera posible desarrollar un plan 
sectorial.

• El suministro debe ser estable y estar concentrado, 
para evitar que los compradores tengan que tra-
bajar con demasiados operadores, lo que compli-
ca las relaciones (en otros países está mucho más 
concentrado). Para ello, se deben buscar modelos 
de integración. Es importante orientar la siembra 
hacia el consumo, siendo la transparencia en las 
relaciones comerciales fundamental. Se necesita 
potenciar los contratos.

• Las legumbres además de beneficiosas para el 
medioambiente, pueden ser rentables, y espe-
cialmente en ciclos de rotación. Sería importante 
mejorar la formación del agricultor para lograr una 
mayor especialización en estos cultivos. Se nece-
sita además producción de semilla mejorada en 
cantidad suficiente.



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Abril 2019 -26

Principalmente para carretera
Cinturones de acero                
Óptimas dotes de auto-limpieza
Ahorro de carburante           
Alta velocidadFL 693M

• La PAC es fundamental para incentivar y mantener 
el cultivo. Los eco-esquemas son una línea intere-
sante para apoyarlas, y si fuera posible, no olvidar 
aquí la vertiente del mercado.

• Es necesario educar y concienciar al consumidor 
para que sepa lo que compra: la comunicación, 
la divulgación y promoción es clave: en niños, en 
padres. Se necesita transmitir las diferencias de ca-
lidades al consumidor, tal como en el caso de las 
IGPs. Hay que creérselo y divulgar los beneficios del 
origen España y de la dieta mediterránea, para 
fomentar el producto nacional. Nosotros no po-
demos reproducir el modelo canadiense, por sus 
economías de escala, pero podemos potenciar 
nuestro propio modelo.

• El etiquetado es clave para dar garantías al consu-
midor, y el envasado también. Se propone prohibir 
la venta a granel.

• La administración debe ser facilitadora.
• Se propone que el incremento de la superficie de 

leguminosas sea un indicador de los Objetivos de 
la agenda 2030.

TALLER 3: Comercialización: segmentos de mercado, 
cadena de comercialización (agroalimentaria), mode-
los de integración – ALIMENTACIÓN ANIMAL

Dentro de las debilidades detectadas en los cultivos 
proteicos destinados a la alimentación animal, se desta-
ca, entre otras, el elevado grado de vulnerabilidad fren-
te a los mercados exteriores por la menor competitividad 
de la producción nacional, debido a factores cómo:

• Problemas de rentabilidad de la producción nacio-
nal frente a las economías de escala en los princi-
pales países productores y exportadores.

• Precios menos competitivos en relación a los pre-
cios internacionales.

• Falta de abastecimiento homogéneo y continúo a 
la industria de piensos y de equilibrio en la cadena.

• Escasez de variedades comerciales adaptadas a 
las diversas condiciones agroclimáticas. 

• Dificultades y menor conocimiento del cultivo: ma-
nejo, nuevas variedades, etc.

• Atomización.

Así mismo, se señaló que existen una serie de oportuni-
dades relacionados con el sector, cómo:

• El elevado potencial de crecimiento por el reduci-

do grado de autoabastecimiento.
• En su conjunto todas contribuyen a mejorar la sos-

tenibilidad en el contexto del cambio climático, y 
si bien es cierto que algunas especies y/o varieda-
des pueden ser más sensibles al cambio climático, 
hay una gran diversidad de especies y/o varieda-
des que muestran una gran rusticidad, fundamen-
talmente las destinadas a la alimentación animal, 
por lo que representan una oportunidad de cara 
al cambio climático.

• La versatilidad: variedades alimentación humana/
animal.

• La posibilidad de mejorar la formulación de pien-
sos: Proteína ≠ Calidad (aportar más calidad que 
proteína).

• La producción más local con leguminosas de la 
zona o región. Poner en valor.

• El marco político para potenciar los cultivos protei-
cos (PAC).

• Pilar fundamental para la seguridad alimentaria.

En este contexto se recogieron una serie de conclusio-
nes, destacando las siguientes:

NECESIDADES: 

• Vertebración y colaboración de todos los eslabo-
nes de la cadena agroalimentaria. Mejora de la 
Gobernanza. 

• Una estrategia a largo plazo y un presupuesto sufi-
ciente, con visión a largo plazo, para hacer frente 
a los retos del futuro.

• Papel de la Administración como colaboradora en 
la vertebración.

• Divulgación y Promoción.
• Colaboración en la investigación a lo largo de 

toda la cadena (variedades adaptadas a las con-
diciones climáticas y formulación).

• Promover los contratos a largo plazo (plan de con-
trol de la AICA).

Información Agrícola
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En su deseo de colaborar con el sector agrario y fomentar la defensa de las explotaciones 
agrícolas, Kärcher lanza su primera campaña de colaboración especial con la Asociación Agraria de 
Jóvenes Agrícultores (ASAJA).
 
www.karcher.es

SOLUCIONES DE LIMPIEZA PARA UN MAYOR 
BENEFICIO EN EL SECTOR AGRARIO
Compra uno de nuestros equipos promocionados y te regalamos el accesorio 
opcional adecuado.

Las cosechas de invierno van bien 
en la mayor parte de europa
La Comisión Europea ha publicado el Boletín MARS sobre la situación de los cultivos her-
báceos en la UE, con datos al 15 de abril por lo que no se recogen los resultados de las 
precipitaciones de la segunda quincena del mes de abril, donde se pone de manifiesto 
el déficit de lluvias que están sufriendo gran parte de España y el sureste europeo.

Las cosechas de invierno en la mayor parte de Euro-
pa se han beneficiado de las condiciones climáticas 
predominantemente suaves, y muestran un desa-

rrollo avanzado. La siembra de primavera está progre-
sando bien en la mayoría de las regiones. Sin embargo, 
en gran parte de España y Europa sudoriental, los per-
sistentes déficit de lluvias afectaron negativamente al 
crecimiento de los cultivos y a las operaciones sobre el 
terreno.

En Europa central y oriental y sudoriental persistieron las 
condiciones climáticas secas. En el este de Croacia, Hun-
gría, Rumania, Bulgaria y Grecia, las cosechas de invierno, 
que ya se habían debilitado debido a la malas condicio-
nes cuando se sembraron, se vieron aún más afectadas 
por el persistente clima seco. Las previsiones de rendi-
miento para estos países se revisaron a la baja. La siembra 
de primavera también se vio afectada en estas regiones.

Las condiciones de sequía continuaron en el centro y 
norte de Italia, España y Portugal, afectando especial-

mente a los cultivos del centro de España. La previsión 
de rendimiento para España se revisó a la baja. Las 
precipitaciones fueron abundantes en Irlanda, la mitad 
occidental del Reino Unido, los países del Benelux, Dina-
marca y Suecia. La precipitación y la humedad del suelo 
asociada dificultaron temporalmente la siembra en pri-
mavera, pero en general fueron beneficiosos.

Del 1 de marzo al 17 de abril las temperaturas fueron 
más altas de lo habitual en Europa Central y Oriental. Las 
mayores anomalías de temperatura se produjeron en el 
cinturón central que se extiende desde el sur de Suecia 
hasta el norte de Grecia. En estas regiones, las tempe-
raturas máximas diarias medias para el período en su 
conjunto fueron de hasta 6°C por encima de la media a 
largo plazo, lo que significa un desarrollo acelerado de 
los cultivos y oportunidades tempranas para la siembra 
de primavera en el centro y norte de Europa, donde las 
condiciones de humedad del suelo son favorables.

Información Agrícola
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El sector de avicultura de puesta 
contará con extensión de norma
Con el objetivo de desarrollar actuaciones en beneficio del sector la Asamblea General de 
la Interprofesional del huevo y sus productos (INPROVO) aprobó el pasado mes de marzo la 
que será la primera Extensión de Norma para los próximos tres años (2019-2020-2021)

La Interprofesional del huevo y sus productos agru-
pa a las asociaciones de los operadores de la 
cadena alimentaria del huevo de ámbito esta-

tal, desde la rama de producción (granjas) a la rama 
de comercialización e industria alimentaria (centros 
de embalaje e industrias de ovoproductos). Desde el 
año 1998, fecha en la que el Ministerio de Agricul-
tura reconoce a esta organización interprofesional, 
se han realizado numerosas acciones encaminadas 
a favorecer la vertebración y sostenibilidad entre los 
diferentes eslabones que conforman la cadena, a 
reforzar la innovación e investigación, a adaptar los 
productos a la demanda de los consumidores, etc. 
Para poder llevar a cabo dichos objetivos, INPROVO 
mantiene una colaboración permanente con el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación  y cola-
bora con entidades privadas y administraciones pú-
blicas en los asuntos directamente relacionados con 

el sector. Es miembro de la European Union of Whole-
sale on Eggs and Poultry (EUWEP) y de la International 
Egg Commission (IEC).

En el marco de la feria ganadera FIGAN, celebrada del 
19 al 22 de marzo en Zaragoza, INPROVO convocó el 21 
de marzo su asamblea general anual y una sesión de 
presentación de la extensión de norma para que los in-
teresados pudieran conocer este mecanismo y resolver 
sus dudas sobre el mismo. Los representantes del sector 
aprobaron el texto definitivo de la extensión de norma 
que se presentará al Ministerio de Agricultura para su tra-
mitación y publicación. 

La primera Extensión de Norma se instaurará para tres 
campañas entre los años 2019 y 2022 con el estableci-
miento de una aportación económica obligatoria para 
de la mayoría de los operadores. 

Información Ganadera
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En un principio, INPROVO centrará el mayor porcentaje 
de su presupuesto a las áreas de comunicación y promo-
ción, y en menor medida en la promoción de la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación tecnológica y el conoci-
miento, la eficiencia y la transparencia del mercado.

El importe de la aportación económica anual se ha 
fijado en 20 euros por cada 1.000 gallinas ponedoras 
comerciales, según el censo estimado anual de cada 
granja. Los operadores obligados al pago son los que tie-
nen al menos 1.000 gallinas ponedoras comerciales en 
su granja. Los datos que se aplicarán para el cálculo de 
la aportación son los del año anterior al de la recauda-
ción. El sector del huevo prevé contar así con aporta-
ciones de la mayoría de los operadores para desarrollar 
acciones en beneficio de todo el sector.

El texto contempla también la posibilidad de realizar ac-
ciones en colaboración con otras entidades con las que se 
compartan intereses, bien en la defensa del sector gana-
dero y la producción de alimentos de origen animal como 
en la promoción del huevo y del sector en campañas con-
juntas con socios de otros sectores o países.

¿Qué es la extensión de norma?

El sistema denominado extensión de norma es un me-

canismo por el que los sectores agrícolas y ganaderos  
pueden desarrollar sus propias estrategias para la mejora 
de la situación del sector, acordando criterios comunes 
en la producción y/o comercialización con el objetivo 
de  realizar acciones que pueden financiarse con fondos 
aportados por operadores de todo el sector.

Para ello el sector debe justificar que la mayoría de los 
operadores y de la producción están agrupados en la 
interprofesional, que hay un apoyo mayoritario a la pro-
puesta, que las acciones que se van a desarrollar son 
las previstas en la ley y que beneficiarán a todo el sec-
tor. Después de acordar la presentación de la Extensión 
de Norma, se presenta la solicitud formalmente y tras un 
proceso de tramitación en el que el Ministerio de Agricul-
tura, que confirma que se cumplen los requisitos, se pu-
blica la orden en el BOE con los detalles de ese acuerdo. 

Los sectores ganaderos como el porcino de capa blan-
ca, porcino ibérico, vacuno, ovino y caprino y el sector 
lácteo, llevan años aplicando este sistema aportacio-
nes para desarrollar acciones en beneficio del sector en 
base a lo dispuesto en la Ley 38/1994, de 30 de diciem-
bre, reguladora de las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias.

Información Ganadera



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Abril 2019 - 33

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
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Toda nuestra 
experiencia, es tuya

Anticipa tu PAC

Solicita el anticipo de tu 
PAC1 de la forma más fácil.  

PAC’19

Y llévate este Chaleco2 solo por 
anticipar un mínimo de 2.000€.

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es
2. Oferta válida hasta el 30.12.2019 o hasta agotar unidades disponibles (8.000 unidades), 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. En caso de incidencia se sustituirá por uno de igual o mayor importe. 

Domicilia y anticipa tu PAC 
en tu oficina más cercana.

En el Santander llevamos más de 30 años ayudando a ganaderos y 
agricultores en su negocio. Nuestros especialistas te ayudarán a 

gestionar, de forma fácil y rápida, tu anticipo de la PAC.
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PROVACUNO aprovecha la reciente apertura 
del mercado de Vietnam para promocionar 
la carne de vacuno española
PROVACUNO continúa con su estrategia de promoción internacional de la carne de 
vacuno española con la participación en la Feria Food&Hotel, que ha tenido lugar del 
23 al 26 de abril en Ho Chi Minh, Vietnam. La presencia en ferias internacionales de la 
Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno se enmarca en el proyecto What 
a Wonderful European Beef, apoyado por la Unión Europea.

PROVACUNO, la Organización Interprofesional de 
la Carne de Vacuno, ha participado por segundo 
año en la Feria Food&Hotel celebrada en Ho Chi 

Minh (Vietnam), una de las principales ferias agroalimen-
tarias del continente asiático, con más de 700 exposito-
res de 50 países distintos y que ha reunido del 23 al 26 de 
abril a más de 14.000 visitantes.

Con esta participación, la Interprofesional de la Car-
ne de Vacuno ha dado continuidad a las actividades 
promocionales iniciadas en noviembre del pasado año 
y cuyo objetivo es dar a conocer la excelencia de la car-
ne de vacuno española en el mundo. Gracias al progra-
ma europeo What a Wonderful European Beef, PROVA-
CUNO ha participado en distintos eventos realizados en 
países como Japón, China o Emiratos Árabes.

Durante la feria, la Interprofesional ha ofrecido informa-
ción sobre el cumplimiento del Modelo de Producción 
Europeo, el sistema de control más riguroso del mundo y 
que garantiza el cumplimiento de exigentes requisitos so-
bre bienestar animal, respeto al medio ambiente, sanidad 
animal, trazabilidad y seguridad alimentaria, entre otros.

En su stand, PROVACUNO ha informado a los visitan-
tes sobre las características principales de la carne de 
vacuno española. Entre ellas, una alimentación basada 
en el consumo de cereales de alta calidad y la impor-
tancia de la carne procedente de animales jóvenes y su 
aceptación en la cocina como producto premium. Una 
carne poco grasa, muy tierna y jugosa y de sabor exce-
lente, lo que la convierte en un producto apetecido por 
cualquier consumidor que busque la alta calidad. Ade-
más, se han ofrecido continuas degustaciones a cargo 
de una reconocida chef de origen vietnamita, que ha 
cocinado la carne de vacuno para adaptarla a los gus-
tos del consumidor local.

 PROVACUNO ha seleccionado a Vietnam como des-
tino prioritario por varias cuestiones. Por un lado, el país 
asiático tiene cerca de 100 millones de habitantes, razón 
suficiente para introducir la carne de vacuno española 
por su alta densidad demográfica. Además, la reciente 
apertura del mercado vietnamita a la carne de vacuno 
ha supuesto un crecimiento de su consumo de un 50%, 
mientras que ha aumentado el poder adquisitivo de su 
población y cerca de un 42% tiene en torno a 25 años. Un 
perfil joven amante de los gustos occidentales y que con-
sidera la carne de vacuno como un verdadero manjar.

De manera complementaria, la Unión Europea y el Go-
bierno Vietnamita tienen previsto reducir los aranceles 
de manera drástica en un plazo inferior a cinco años 
con la firma del Tratado de Libre Comercio, lo que facili-
tará el comercio entre ambas partes.

Para más información contacte con la Interprofesional 
de la Carne de Vacuno, PROVACUNO en comunica-
cion@provacuno.es o en el teléfono 917129125. 

Información Ganadera
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Jóvenes agricultores: 
1.000 Millones de euros para facilitar 
el acceso a la financiación

La Comisión Europea y el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) han lanzado un paquete de 
préstamos de 1.000 millones de euros destina-
do específicamente a los jóvenes agricultores. 

En 2017, el 27 % de las solicitudes de préstamos pre-
sentadas a los bancos por jóvenes agricultores de la 
UE fueron rechazadas, frente a sólo el 9 % para otras 
explotaciones.

Información Internacional
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El paquete de mil millones de euros anunciado por el 
Comisario de Agricultura, Phil Hogan, y el Vicepresidente 
del BEI, Andrew McDowell, tiene por objeto aumentar el 
acceso a la financiación de los agricultores de la UE, es-
pecialmente de los jóvenes.

El Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Ho-
gan, ha declarado que “el acceso a la financiación es 
crucial y, con demasiada frecuencia, un obstáculo para 
los jóvenes que desean incorporarse a la profesión. Con 
un 11% de los agricultores europeos menores de 40 años, 
el apoyo a los jóvenes agricultores del sector es una prio-
ridad para la Comisión Europea y para la Política Agríco-
la Común después de 2020”.

El Vicepresidente del BEI responsable de agricultura y 
bioeconomía, Andrew McDowell, manifestó en la pre-
sentación del paquete financiero que “el sector agrí-
cola es la columna vertebral de la economía de la UE 
y tiene un papel clave que desempeñar no sólo en la 
producción de alimentos sanos, sino también en la lucha 
contra el cambio climático y la conservación del medio 
ambiente”. 

Con esta nueva iniciativa, el BEI aborda una importante 
deficiencia del mercado: la falta de acceso a la finan-
ciación de los agricultores, especialmente de la próxima 
generación de agricultores. Este préstamo del programa 
también apoyará el crecimiento y la competitividad en 

el sector de la agricultura y la bioeconomía, preservan-
do y creando empleo en las regiones rurales y costeras.

El programa será gestionado a nivel de los Estados 
miembros por bancos y empresas de arrendamiento fi-
nanciero que operen en toda la UE. Los bancos partici-
pantes deben igualar el importe comprometido por el 
BEI, con lo que el importe total ascenderá a 2.000 millo-
nes de euros, y debe darse prioridad a los jóvenes agri-
cultores.

El programa abordará muchas de las deficiencias ac-
tuales a las que se enfrentan los agricultores:

• Tipos de interés más bajos;
• Períodos más largos de hasta 5 años para empezar 

a pagar el préstamo;
• Períodos más largos para pagar la totalidad del 

préstamo (hasta 15 años);
• Mayor flexibilidad, en función de las condiciones, 

para responder a la volatilidad de los precios en 
el sector agrícola y garantizar que los agricultores 
puedan seguir pagando los préstamos en períodos 
difíciles y que les permita no devolverlos durante 
unos meses.

Dos préstamos piloto de 275 millones de euros están a 
punto de ser ejecutados en Francia a través de este pro-
grama. Estos préstamos están dirigidos específicamente 
a los jóvenes agricultores y a la mitigación del cambio 
climático.

Antecedentes. Este nuevo programa de préstamos for-
ma parte de una iniciativa conjunta “Jóvenes agriculto-
res” entre la Comisión Europea y el BEI que tiene por ob-
jeto reunir el apoyo existente del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER) y los medios financieros y la 
experiencia del BEI. 

Además del paquete de préstamos, esto incluye un uso 
continuado de las subvenciones del FEADER para jóve-
nes agricultores y empresas de nueva creación que pue-
den utilizarse como bonificaciones de intereses o para 
asistencia técnica, en combinación con instrumentos 
financieros. Además, el BEI y el Fondo Europeo de Inver-
siones (FEI) ofrecen asesoramiento y experiencia a las au-
toridades de gestión.

Información Internacional
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El comisario Hogan anuncia la iniciativa 
“1 hectarea reforestada”

En la conferencia “Nuestros bosques, nuestro futuro”, 
que tuvo lugar los pasados días 24 y 25 de abril, el 
Comisario Hogan ha anunciado una posible inicia-

tiva para animar a los Estados miembros a alcanzar los 
ambiciosos objetivos de política medioambiental de las 
propuestas de la Política Agrícola Común para después 
de 2020 , proponiendo recompensar a los agricultores 
con pagos por la forestación de una hectárea. 

En su discurso de apertura, el Comisario Hogan ha anun-
ciado la idea de una “iniciativa de 1 hectárea”, que se 
apoyaría a través de la Política Agrícola Común (PAC). 
En el marco de sus futuros planes estratégicos de la PAC, 
los Estados miembros tendrán la opción de recompensar 
a los agricultores con pagos por explotación por la fores-
tación de una hectárea. Esta forestación debe realizarse 
de forma respetuosa con la biodiversidad, contribuyen-
do a los objetivos climáticos y medioambientales.

Esta iniciativa puede programarse a través de la finan-
ciación del desarrollo rural y podría ayudar a los Estados 
miembros a cumplir sus objetivos en materia de clima y 
biodiversidad. Sería otro ejemplo práctico de cómo los 
agricultores proporcionan bienes públicos con apoyo 
público. Con el fin de limitar la carga administrativa para 
los beneficiarios y las autoridades públicas, podría ofre-
cerse a cada agricultor participante un pago a tanto 
alzado por año y por hectárea durante el siguiente pe-
ríodo presupuestario.

Esa iniciativa podría contribuir significativamente a la crea-
ción de valiosos servicios de los ecosistemas, como la reten-
ción de agua y el control de las inundaciones y la erosión del 
suelo. También proporcionaría importantes beneficios para 
la biodiversidad, como el refugio y la conectividad. 

El Comisario Hogan animó a los Estados miembros a to-
mar esta iniciativa, ya que contribuiría a la consecución de 
los objetivos medioambientales y ayudaría a salvaguardar 
nuestros bienes públicos, incluidos los bosques.  

Hogan afirmó que la futura PAC ofrece la oportunidad, 
pero la voluntad política de aplicar esta iniciativa debe 
proceder de los Estados miembros. “ Por lo tanto, espero 
que corra la voz”, concluyó Hogan.

En el segundo día de la conferencia de la Comisión 
Europea “Nuestros bosques, nuestro futuro”, el Comi-
sario Hogan anunció la posibilidad de un programa 
“Árboles para los niños” que ofrezca soluciones para 
alcanzar los objetivos nacionales y europeos de acuer-
do con nuestras propuestas de la Política Agrícola Co-
mún para después de 2020. El régimen se centraría en 
la ayuda a la plantación de árboles por parte de los 
escolares.

Según el Comisario, las medidas políticas concretas de-
berían incluir programas educativos y de sensibilización.  
Por lo tanto, propone un nuevo régimen similar al actual 
“régimen de las frutas, hortalizas y leche en las escue-
las”, en el marco de la Política Agrícola Común (PAC). El 
programa “Árboles para niños” se dirige a los niños que 
asisten a escuelas primarias o secundarias en todos los 
Estados miembros. Podrían concederse ayudas para la 
plantación de árboles, medidas educativas comple-
mentarias y cubrir determinados costes relacionados 
con el equipo, la logística o la publicidad.

El programa “Árboles para niños”, financiado a través 
de la PAC, podría aumentar la concienciación que ne-
cesitamos urgentemente, ya que animaría a la próxima 
generación a destacar el gran valor que tienen nuestros 
bosques para nuestro futuro. El plan permitiría que el sis-
tema educativo desempeñara un papel central en la 
provisión de bienes públicos, mediante la simple planta-
ción de un árbol por parte de los escolares.

El Comisario Hogan anima a los Estados miembros a to-
mar esta iniciativa, ya que es un gran ejemplo de cómo 
hacer algo pequeño para educar a nuestros hijos sobre 
el valor de la silvicultura en el contexto de bienes públi-
cos como la acción climática y la biodiversidad. Ade-
más, el sistema desempeñaría un papel fundamental en 
la consecución de los nueve objetivos presentados en 
las futuras propuestas de la PAC.

El anuncio fue seguido de una ceremonia simbóli-
ca de plantación de árboles con el Comisario Hogan 
acompañado de escolares en el Parque del Cincuen-
tenario  de Bruselas, muy cercano a la sede de la Co-
misión Europea. 

Información Internacional
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OVLAC pondrá novedades sobre 
el terreno en Demoagro

Ovlac estará presente en 
DEMOAGRO 2019 con 
importantes noveda-

des. Entre ellas destaca la última 
versión del popular Minichisel, 
el primer cultivador con siste-
ma de seguridad por elastóme-
ros. Cabe recordar que Ovlac, 
como fabricante, fue pionero 
en este sistema. Ahora, después 
de 13 años en el mercado con 
una gran aceptación, llega la 
evolución de un modelo que 
ha dejado huella. Se trata del 
nuevo Minichisel, cuya enorme  
robustez se debe a un potente 
bastidor central y el uso de ace-
ros de la más alta calidad en las 
articulaciones y partes vitales de 
la estructura. 

Otra de las grandes novedades 
es la Serie de Arados XPerience, 
fruto de la experiencia de más 
de 15 años comercializando las 
series “S” y “L” en más de 20 paí-
ses. Se ha mejorado el diseño de 
forma integral con el fin de faci-
litar al máximo un ajuste preciso 
del arado que garantice una 
labor eficiente, es decir, con el 
menor consumo posible de com-
bustible. Además, se ha hecho 
especial hincapié en optimizar el 
flujo de los residuos para garan-
tizar un trabajo libre de atascos, 
incluso con grandes volúmenes 
de rastrojo. Todo un logro.

Aquellos que deseen visitar la parcela de Ovlac, podrán 
ver sus máquinas en funcionamiento y también en estático. 
Demostrando sus cualidades sobre el terreno habrá un Mi-
nichisel arrastrado de 10 m de anchura de trabajo; un Culti-
vador rastrojero Versatill de 4 m montado con 2 sistemas de 
seguridad distintos (ballesta e hidroneumático) para poder 

observar ambos en funcionamiento; una Grada rápida 
Maxidisc de 4 m con sistema de seguridad por elastóme-
ros; y un Arado superficial Mini-NH-7+2 con sistema de se-
guridad hidroneumático y una anchura de trabajo de casi 
3,5 m. Por otro lado, habrá una amplia exposición de toda 
la gama de modelos Ovlac, líder del mercado español en 
maquinaria de laboreo: arados, cultivadores, gradas rápi-
das y viña/arbolado. 

Otras Noticias
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Una Compañía de Sacyr Servicios

Valoriza Servicios
Medioambientales
lanza al mercado 3 
productos orgánicos con 
alto contenido en 
nutrientes, libre de 
patógenos y semillas de 
malas hierbas.

sacyrmedioambiente.com

Otras Noticias
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NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

Entrada: 8.481,14 €
Cuota Final: 7.201,51 €
TIN: 4,9% | TAE: 6,14%
Duración: 36 meses

NISSAN NAVARA
125€/MES*POR

*Oferta leasing para Península y Baleares para empresas con un parque inferior a 10 vehículos financiando con RCI Banque S.A, Sucursal en España. 
Ejemplo de financiación para ASAJA NAVARA Doble Cab. 2.3dCi (120 KW) 160 CV VISIA. Precio Franco Fábrica 18.894,04€ (IVA no incluido. Incluye transporte, 
Nissan Assistance y descuento promocional de la marca). Precio total a plazos: 20.442,97€. Una entrada de 8.481,14€. Importe Total Adeudado de 
11.961,83€. Cantidad financiada 10.412,9€. 36 cuotas de 125€/mes y una última cuota de 7.201,51€. TIN: 4,9%. Comisión de Apertura: 2,5%. TAE: 6,14%. 
Importe mínimo a financiar 7.000€. Permanencia mínima 24 meses. Oferta válida hasta 31/05/2019. Promociones ofrecidas por Nissan. Incompatible 
con otras ofertas financieras. Para otros canales de venta o condiciones dirigirse a su concesionario Nissan. 5 años de garantía limitada o 160.000Km, lo 
que antes suceda. Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea.  El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo dependen 
del rendimiento del vehículo; influyen también el comportamiento al volante y otros factores no técnicos.

Consumo mixto WLTP: 6,3 l/100 km. Emisiones de CO2 WLTP: 167 g/km. 

No hay carga que
se le resista
Un pick-up 4x4 lleno de innovación en su ADN. 
Cargado de toneladas de razones para elegir 
Nissan Navara: Gran capacidad de arrastre 
de 3,5T y capacidad de carga de hasta 1T y 
garantía de 5 años o 160.000 kilómetros. 

Acércate a tu concesionario Nissan 
Empresas e infórmate. 

Llevamos tu negocio  
SOBRE RUEDAS

NE22540 PRINT NAVARA FLOTAS 210x285+3 ASAJA.indd   1 26/4/19   14:32
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Aplicaciones:

Es utilizado con éxito desde hace años en agricultura, en cultivos tales 
como:
 > Cereales  > Frutales

 > Hortícolas  > Viñedos

Destaca su empleo en la implantación y mantenimiento de áreas verdes 
(jardines), ideal para la elaboración de sustratos para horticultura 
ornamental y floricultura.

Usos:

> Proporciona a la planta los macro y micronutrientes esenciales para
su desarrollo.

> Incrementa el contenido en materia orgánica, mejorando la productividad 
de los suelos.

> Aumenta la aireación y la capacidad de retención de agua.

> Mejora la estructura y textura del suelo.

> Favorece el intercambio catiónico.

Se trata de 3 productos homogéneos, estables e higienizados 
con un alto contenido orgánico.

Materia Orgánica 55 - 60%

Abono Granulado * Total

Notrógeno total 2 - 4%

Fósforo total (P2O5) 2 - 5%

* Producto registrado como Abono Orgánico en el registro de fertilizante  
    tipo “C”.

*No recomendamos su uso en el cultivo del olivo ni oleáceas en general.

Potasio total (K2O) 0,3 - 0,5%

2. Grano Loeches:
> Denominación comercial Gránulo Loeches.

> Es un lodo seco orgánico elaborado mediante un 
avanzado proceso de secado térmico.

> Los biosólidos son deshidratados durante este 
proceso hasta la obtención de un producto 
granulado de gran calidad, homogéneo y estable. 

Materia Orgánica 55 - 60%

Abono Granulado * Total

Notrógeno total 3 - 5%

Fósforo total (P2O5) 3 - 5%

* Producto registrado como Abono Orgánico en el registro de fertilizante  
    tipo “C”.

*No recomendamos su uso en el cultivo del olivo ni oleáceas en general.

Potasio total (K2O) 0,3 - 0,5%

1. Grano Sur:
> Denominación comercial LG 3-3-0.

> Es un fertilizante orgánico de tipo “C” elaborado 
mediante un avanzado proceso de secado 
térmico.

> Los biosólidos son deshidratados durante este 
proceso hasta la obtención de un abono orgánico 
granulado de excepcional calidad, homogéneo y 
estable.

Materia Orgánica 37,6%

Abono Granulado * Total

Notrógeno total 2,2%

Fósforo total (P2O5) 4,9%

* Producto registrado como Enmienda Orgánica de Compost en el    
    registro de fertilizantes tipo “C”.

Potasio total (K2O) 0,6%

3. Compost Loeches:
> El tercero de ellos, es una enmienda orgánica de 

Compost.

> Elaborado por mezcla de lodo de EDAR y fracción 
vegetal con proporciones 1:1. 

> Sufre un proceso de descomposición en túneles 
donde se fermenta, posteriormente se madura y, 
finalmente, es afinado durante un tiempo no 
inferior a 50 días. 

Datos de contacto e Información y pedidos:
Teléfono: 610.440.530
Correo electrónico: fmiro@sacyr.com

Otras Noticias
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[OFFERS PICTURE]

W W W . M A S S E Y F E R G U S O N . E S

SERIE MF 3700 | 75-105 CV 
EL TRACTOR ESPECIALISTA 

*Oferta válida  hasta el 30 de junio de 2019 para la compra de nuevos tractores MF 3700 Efficient V, S y F con suspensión en el eje delantero.) Oferta por tiempo limitado en los concesionarios  
MF participantes, sujeto a disponibilidad. Los términos y Condiciones aplican. Póngase en contacto con su concesionario  Massey Ferguson  más cercano para obtener más información.

es una marca extendida mundialmente de AGCO Corporation.

MF 3700 EFFICIENT AHORA CON SUSPENSIÓN  
EN EL EJE DELANTERO*

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019
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Fendtgüinos 2019
Este año la caravana de Fendtgüinos viaja a Tierra de Campos, en concreto a Cerva-
tos de la Cueza (Palencia), donde el próximo 6 de junio, una vez más la marca bávara 
promete seguir haciendo historia dentro del agro español.

Fendtgüinos cumple su octava edi-
ción y ha elegido pleno corazón de 
la histórica Tierra de Campos para 

celebrarlo, muy próximo a Carrión de los 
Condes y a la capital palentina. Zona 
escogida por su alta profesionalización 
en el cultivo del cereal, así como su cer-
canía con otras regiones especializadas 
en otros tipos de cultivo como puede ser 
también la vid en Burgos y Valladolid, el 
forraje en Asturias y Galicia, Cervatos es 
por méritos geográficos y agrícolas pro-
pios un punto privilegiado en el que de-
mostrar la línea completa de Fendt.

Un Fendtgüinos Full Line

Fendt es Full Line y en Fendtgüinos 2019 va a demostrar-
lo. Cosechadoras, maquinaria de forraje, pulverizadores, 
empacadoras, ... y por supuesto tractores, trabajarán en 
la finca de 26 hectáreas en la que el equipo de Fendt ya 
está poniendo a punto para la gran cita.

Miles de tractores Fendt y miles de visitantes son ya los 
que han hecho de Fendtgüinos un hito de referencia en 
el sector agrícola dentro del territorio nacional. Desde su 
concepción se pensó en Fendtgüinos como una gran 
fiesta que recorriese toda España celebrando el espíritu, 
el sentimiento de orgullo y el júbilo de pertenecer a la 
comunidad Fendt; como una gran oportunidad de to-
dos los clientes de Fendt y resto de agricultores profe-
sionales de poder acudir a una experiencia única en el 
sector y disfrutar de un día de campo espectacular, con 
diversión, comida, música y sobre todo muchos tractores 
Fendt trabajando. 

Desde 2008, Fendtgüinos ha pasado por:

• Tordesillas (Valladolid), con 99 tractores y 2.000 vi-
sitantes.

• Sariñena (Huesca) con 254 tractores y 3.000 visitantes.
• Tordesillas con 450 tractores y 4.500 visitantes.

• Bellpuig (Lérida) donde acudieron 798 tractores y 
más de 4.000 visitantes.

• Albacete con 350 tractores y más de 4.500 visitan-
tes.

• Bañares (La Rioja) con 435 tractores y también 
4.500 visitantes.

• Linares (Jaén) en 2017 donde reunió 327 tractores y 
4.000 amigos de Fendt. 

Este año Fendtgüinos cuenta con la colaboración de 
las empresas líderes del sector:

Editorial Agrícola, AgreDei, Agrotécnica, Aguirre, Ama-
zone, ASAJA, Continental, eComercio Agrario, Fertina-
gro Biotech, Fuse Technologies, Sembradoras Gil, Inte-
rempresas, Kivi-Pekka, Lemken, Michelin, Novatel, Ovlac, 
Portal Tecnoagrícola, Profesional Agro, Repsol, Sigfito, 
Tanzi, Tierras Agricultura, Timac Agro, Trelleborg, Upa, 
Vida Rural, AGCO Finance, AGCO Parts, Banco de Ali-
mentos de Palencia y el excelentísimo Ayuntamiento de 
Cervatos de la Cueza.

Otras Noticias
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Ayuntamiento de
Cervatos de la Cueza 
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fendt.com  |  Fendt es una marca mundial de AGCO.
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SDF y Besana inauguran nueva concesión 
en Talavera de la Reina
El pasado mes de marzo tuvo lugar la inauguración de las nuevas instalaciones que la 
concesión de SDF, Besana, ha abierto en Cazalegas, cercano a Talavera de la Reina 
(Toledo).

El nuevo concesionario, llevará la representación de las 
marcas SAME, Deutz-Fahr y Lamborghini en una amplia 
zona de responsabilidad. Con más de 2.000 m2, la mi-

tad de ellos dedicados a taller, espera cubrir las expectati-
vas de los clientes de la zona, por exigentes que estas sean.

Durante la jornada, Francisco Martín -gerente de Be-
sana- ofreció a los asistentes allí congregados, sus más 
de 30 años de experiencia en el sector de la maquinaria 
agrícola y comentó que pretenden que sus mejores ven-
dedores sean los propios clientes satisfechos. Para ello 
-explicó el gerente- basan los cimientos de su empresa 
en la posventa, teniendo claro que es un factor clave en 
el negocio.

Besana, es concesión de SDF desde el año 1986 en Pla-
sencia (Cáceres) y con este nuevo emplazamiento, pre-
tende llevar sus conocimientos del sector a agricultores y 
ganaderos de parte de la provincia de Toledo.

También hubo una nutrida representación de la filial 
española del Grupo SDF durante la jornada. Más de 
diez personas de diferentes departamentos, estuvieron 
dando apoyo al personal de la concesión. Antes del al-
muerzo, Francisco Baquero y José Llopis -directores de 
comercial y marketing respectivamente- confirmaron la 
clara apuesta de SDF por Besana y su nuevo punto de 
venta y servicio en Talavera de la Reina y dieron explica-
ciones sobre la gama de producto  y las novedades en 
las fábricas de Alemania e Italia.

En la jornada, se dieron cita más de 200  personas,  que 
pudieron conocer de primera mano  los productos co-
mercializados por Besana. Más de una docena de mo-
delos de diferentes gamas, permitieron hacerse una per-
fecta idea de la amplia oferta de las tres marcas.

Otras Noticias
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La zona de confort
no es una zona por descubrir.

Nuevo 
SEAT Tarraco. 

¿Por qué no ahora? 
Llega el Nuevo SEAT Tarraco para aquellos que 
hacen que las oportunidades sucedan. El SUV más 
versátil con hasta 7 plazas, un diseño icónico y la 
última tecnología en conectividad y seguridad. 
Nunca es tarde para convertir las ideas en éxitos.

seat.es/empresas

Consumo medio combinado de 5,7 a 9,5 l/100 km. Emisiones ponderadas de CO2 de 148 a 214 g/km. (Valores WLTP). Emisiones ponderadas 
de CO2 de 129 a 166 g/km. (Valores NEDC). Imagen acabado SEAT Tarraco Xcellence con opcionales.

SEAT FOR BUSINESS.
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Las tardes de DEMOAGRO 2019,
Más demo que nunca

• La cuarta edición de esta demostración en vivo de maquinaria agrícola tendrá una 
atractiva novedad a lo largo de las tardes, en las que una veintena de marcas 
(entre fabricantes e importadores) colaborarán para culminar entre todas distintos 
procesos agrícolas

• Queda poco más de un mes para la cuarta edición de Demoagro, que tendrá lugar 
entre los días 21 y 23 de mayo en la finca Castillo de Orús, en Huesca

• Un total de 52 expositores y 29 patrocinadores y colaboradores estarán presentes en 
Demoagro 2019 para mostrar sus últimas novedades

Los días 21, 22 y 23 de mayo tendrá lugar la cuarta 
edición de Demoagro, una demostración de ma-
quinaria agrícola de carácter bienal. Ubicada en la 

finca Castillo de Orús, a pocos kilómetros de Huesca ca-
pital, esta nueva edición tendrá muchas novedades. La 
principal es que, cada tarde, se realizarán las llamadas 
demostraciones comunes. Dichas demostraciones co-
munes se harán con 20 participantes distintos y 60 equi-
pos, y tendrán lugar los tres días de Demoagro entre las 
17:00 y las 19:00 horas con el siguiente programa:

• 21 de mayo: trabajos de siega, hilerado, empaca-
do y manipulado.

• 22 de mayo: pulverización y siembra directa.
• 23 de mayo: laboreo y mínimo laboreo. 

La nueva aplicación móvil Demoagro, 
una herramienta imprescindible

Las demostraciones comunes se harán en los dos sec-
tores más próximos a la plaza 
central, desde donde el público 
asistente podrá verlas perfecta-
mente.

Los distintos participantes en 
cada una de estas demostra-
ciones simultáneas se publica-
rán a través de la app Demoa-
gro. Dicha app no solo servirá 
para estar al día de este tipo de 
novedades, sino que también a 
través de ella se puede solicitar 
la entrada, conocer la ubica-

ción exacta de cada expositor, saber qué tipos de ma-
quinaria se exhibirán, etcétera.

Durante las mañanas, las distintas empresas expositoras 
mostrarán, en una extensión de 50 hectáreas, las últimas 
novedades del mercado. Estas se ubicarán en la zona 
de demosuelo, demorrecolección o demostraciones co-
munes. 

Demoagro, pensada para que los profesionales del 
sector agrícola puedan ver, tocar y probar la maquinaria 
más avanzada del mercado, prevé récord de asistencia 
este año. Como siempre, la organiza Ansemat (Asocia-
ción Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y 
de Espacios Verdes). 

Aún quedan algunos días para reservar entrada en De-
moagro. Puede obtenerse a través de la web, demoa-
gro.es, o descargando la ya mencionada aplicación 
móvil Demoagro, que es completamente gratuita. 

Otras Noticias
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BOE

Subvención sector agrario y alimentario: Extracto de la 
Orden de 20 de marzo de 2019, por la que se convoca 
para el año 2019 la concesión de subvenciones a en-
tidades asociativas representativas del sector agrario y 
alimentario por el desarrollo de actividades de colabora-
ción y representación ante la Administración General del 
Estado y la Unión Europea, así como para la realización 
de Actividades Específicas de espacial interés para el 
sector agroalimentario español BOE 25 de Marzo.

Premios: Orden APA/353/2019, de 22 de marzo, por la 
que se concede el Premio Alimentos de España Mejores 
Aceites de Oliva Virgen Extra, campaña 2018-2019. BOE 
28 de marzo.

Desalación: Real Decreto 217/2019, de 29 de marzo, 
por el que se regula la concesión directa de una subven-
ción a la Comunidad Autónoma de Canarias para aba-
ratar a los agricultores el sobrecoste de la desalación y 
de la extracción de agua de pozos y de galerías para el 
riego agrícola en Canarias. 29 de marzo de 2019.

Ayudas: Extracto de la Orden de 27 de marzo de 2019 
por la que se convoca para el año 2019 la concesión 
de ayudas a sindicatos de trabajadores del sector agro-
alimentario para el desarrollo de sus actividades de 
colaboración y representación ante la Administración 
General del Estado, la Unión Europea e Instituciones In-
ternacionales, y para la realización de proyectos de es-
pecial interés para el desarrollo y mejora de los trabaja-
dores del citado sector BOE 02-04-2019

Subvenciones Mujeres: Extracto de la Orden de 1 de 
abril de 2019, por la que se convocan subvenciones des-
tinadas a entidades de mujeres rurales de ámbito nacio-
nal para los ejercicios 2019 y 2020. 04-04-2019.

Contrato tipo-vino: Orden APA/413/2019, de 29 de mar-
zo, por la que se homologa el contrato-tipo de compra-
venta de uva con destino a su transformación en vino que 
regirá durante la campaña 2019/2020. BOE 10-04-2019

PLAN RENOVE: Extracto de la ORDEN de 5 de abril de 
2019 por la que se convocan las ayudas correspondien-
tes al Plan de Renovación del parque nacional de ma-
quinaria agrícola (PLAN RENOVE) para el ejercicio 2019. 
BOE 12-04-2019

Seguros agrarios combinados: Orden APA/448/2019, de 
2 de abril, por la que se definen las explotaciones y ani-
males asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los pe-
ríodos de garantía, el valor del suplemento de alimenta-
ción y las fechas de suscripción en relación con el seguro 
de compensación por pérdida de pastos, comprendido 
en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combina-
dos  BOE 16-04-2019

DOP Jabugo: Resolución de 10 de abril de 2019, de la 
Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que 
se da publicidad a la solicitud de modificación de la De-
nominación de Origen Protegida (DOP) “Jabugo”.  BOE 
17-04-2019

DOUE   

Homologación vehículos agrarios y forestales: Regla-
mento (UE) 2019/519 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 19 de marzo de 2019, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.o 167/2013, relativo a la homologa-
ción de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilan-
cia del mercado de dichos vehículos. L91. 

DOP “Cebreros”: Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/575 de la Comisión, de 4 de abril de 2019, por el 
que se aprueba la protección contemplada en el artícu-
lo 99 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo para el nombre «Cebreros» (DOP). 
L100 11 de abril.

Abril 2019

Legislación
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SERIE 9 TTV.
LA APUESTA MÁS 

SEGURA DEL MERCADO.

DEUTZ-FAHR es una marca de 

Alta potencia con un equipamiento único.
Con la Serie 9 TTV (295 a 336 CV), DEUTZ-FAHR ha desarrollado un vehículo de vanguardia; un tractor de alta potencia y con tecnología inteli-
gente para grandes explotaciones agrícolas y contratistas. La Serie 9 TTV consigue minimizar esfuerzos y maximizar los beneficios. Ya sea para su 
uso eficiente en labores pesadas, o para transitar a altas velocidades por carretera arrastrando 40 toneladas con total soltura. La Serie 9 TTV 
proporciona al conductor mejor control en situaciones críticas que ningún otro tractor del segmento de alta potencia. Todos los modelos de la 
gama equipan de serie el sistema de frenado “Power Brake” que potencia la frenada con menor esfuerzo en el pedal. Los 50 km/h (60 km/h en los 
mercados donde se permita) se alcanzan con total seguridad gracias a los espectaculares frenos de disco delanteros que proporcionan el 50% de 
la frenada en el eje anterior. El puente delantero suspendido garantiza también un rendimiento superior. La innovadora estructura portante alre-
dedor del eje asegura una estabilidad excelente en las labores pesadas. Asimismo, el contacto permanente con el suelo en cualquier condición 
proporciona una seguridad adicional. Cuando se busca los mejores resultados y el mayor beneficio, la Serie 9 TTV es, sin duda, la mejor opción.
Para más información visite deutz-fahr.com
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PEUGEOT i-COCKPIT®  
PEUGEOT DIGITAL HEAD UP 
NAVEGACIÓN CONECTADA  3D
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